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FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

La Programación es un documento vivo elaborado anualmente y que ha de partir de los principios básicos 

recogidos en El Proyecto Educativo. Por lo tanto, es un documento en el que debe de concretarse la 

autonomía pedagógica de nuestro centro, a la vez que recoja los valores, los objetivos y las prioridades de 

actuación. El Proyecto Educativo, Programación General Anual y las programaciones Didácticas deberá 

tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la 

diversidad del alumnado, la acción tutorial, el plan de convivencia y deberá respetar el principio de no 

discriminación y de la inclusión educativa de los valores fundamentales. 

La enseñanza de la Física y Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y 

alumnas, y comparte con el resto de disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de 

las competencias del currículo. Como disciplina científica debe proporcionarles los conocimientos y 

destrezas necesarios para desenvolverse en la vida diaria, resolver problemas y adoptar actitudes 

responsables frente al desarrollo tecnológico, económico y social. Esta materia también es importante en la 

formación de un pensamiento propio y crítico, tan característico de la Ciencia.  

El presente documento se refiere a la programación de 2º Y 4º cursos de ESO de Física y Química y 

Ciencias Aplicadas de 4º ESO. Los contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables son los que figuran en el currículo oficial de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Canarias, la referencia normativa será: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

 Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, que supone la 

concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en 

el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.  

 Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.  

 Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 

establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 

 

Todas las referencias al alumnado y a situaciones para las que esta programación se utiliza la forma 

del masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente a alumnas y alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
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En esta programación vamos a plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias básicas y 

objetivos); los conocimientos, procedimientos y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); las 

estrategias, métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo (metodología); y, 

finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que hemos diseñado sirve para conseguir 

lo que pretendemos.  

En el desarrollo de esta programación didáctica vamos a tener en cuenta las características del alumnado, 

su entorno, sus intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos/as no son 

uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que ayudan, a aquellos que lo 

necesitan, a alcanzar los objetivos y competencias básicas del área.  

La introducción de prácticas de fyq en 4º ESO durante este curso permitirá la realización de sesiones 

prácticas en los laboratorios para este nivel, lo que resulta muy positivo para llevar a cabo un aprendizaje 

competencial. 

El objetivo que nos marcamos en 2º ESO es el de informar y formar al alumnado para que sean capaces de 

entender el mundo que les rodea, siendo conscientes de la fragilidad de nuestro planeta. En 4º de la ESO se 

avanza, además, en el carácter propedéutico para que puedan acceder al Bachillerato con las bases 

necesarias y cursar posteriormente Ciclos Formativos de grado superior o Titulaciones Universitarias.  
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

El Departamento de Física y Química del IES Antonio González González de Tejina, se encuentra 

constituido por los siguientes profesores: 

 D. Ángel Luis Campos López. 

 D. Diego Macario Feliciano Gómez. 

 Dª Alicia Fernández del Castillo. 

 Dª Beatriz de las Casas Rodríguez. 

 

ÁREAS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento tiene encomendadas las siguientes enseñanzas: 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 Tecnología 1º ESO (1 grupo). 

 Física y Química 2º ESO (4 grupos). 

 Física y Química 3º ESO (3 grupos). 

 Física y Química 4º ESO (2 grupos). 

 Ciencias aplicadas a la actividad profesional de 4º ESO (1 grupo). 

 Cultura científica de 4º ESO (1 grupo). 

 Ámbito Científico-Matemático 1º DIVERSIFICACIÓN (1 grupo). 

 

Por motivos de ajuste de plantilla este departamento imparte un grupo de Tecnología de 1º ESO del 

departamento de Tecnología y un grupo de Cultura científica de 4º ESO del departamento de Biología y 

Geología. 
 
Por este curso, se le ha asignado al departamento la coordinación del eje temático de Promoción de la 

Salud y Educación Emocional, dentro de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y 

Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), y la Coordinación de Prevención de 

Riesgos Laborales (PRL). 
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Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

 
Estudio (nivel educativo):  2º ESO, 4ºESO. 

 

Docentes responsables (FyQ): D. Ángel Luis Campos López, D. Diego Macario Feliciano Gómez. 

 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El IES Antonio González se encuentra ubicado en la localidad de Tejina, perteneciente al municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife. Es el 

centro de la comarca nordeste de la isla, que abarca también las localidades de Bajamar y Punta del Hidalgo, con un total de 13000 habitantes. El IES acoge 

alumnado de los centros adscritos de CEIP Punta del Hidalgo, CEIP Princesa Tejina y el CEIP San Bartolomé, así como alumnado del resto de la comarca y de otros 

municipios que se incorporan fundamentalmente a las enseñanzas postobligatorias, bachillerato y en mayor medida Ciclos Formativos. Así mismo absorbe un muy 

pequeño porcentaje alumnado de centros privados y concertados 

En relación con el contexto socioeconómico ha de comentarse que la mayoría de las empresas de la comarca Nordeste orientan su producción al mercado local, 

sobre todo caracterizado por pequeños comercios situados en los centros urbanos y dedicados al comercio de productos y servicios destinados al uso cotidiano de la 

población. La principal actividad del pueblo es la agricultura, tiene una cámara agraria, dos cooperativas agrícolas, así como una gran cantidad de empresas y 

comercios de distinta índole. Esto convierte a Tejina en el núcleo económico y empresarial de la zona, a pesar de los graves problemas de ordenación urbana, tráfico 

y otros servicios en vías de solución. 

Las otras dos localidades son la Punta del Hidalgo y Bajamar. La Punta del Hidalgo es una localidad deprimida desde el punto de vista económico, donde se dan 

escasos ingresos, alto porcentaje de paro. La situación económica de Tejina y Bajamar es mejor que en La Punta, aunque hay una notable diferencia entre las dos 

localidades: la población de Tejina está firmemente arraigada en su medio y conserva tradiciones propias y originales, mientras que buena parte de la población de 

Bajamar se ha asentado en la localidad los últimos años y no tiene identidad bien definida como colectividad. Tejina ha cultivado tradicionalmente la afición por la 

música, de tal manera que el 15% del alumnado del centro realiza actividades musicales de forma sistemática fuera del IES. Destaca la Asociación cultural San 

Sebastián y La Banda de Música. 

Las características del alumnado de 2º ESO FyQ son las siguientes: 

Durante este curso escolar la materia de física y química de 2º ESO se imparte en cuatro cursos heterogéneos salvo el grupo D, que consta de un menor número al 

incorporarse a ellos en determinadas clases el alumnado PMAR. En un primer contacto descubrimos bastante alumnado que presenta carencias de hábitos de 

estudios, dificultades serias en la resolución de operaciones matemáticas básicas, baja tolerancia a la frustración, poca capacidad de sacrificio y carencia absoluta de 

técnicas básicas cooperativas. Además, apreciamos dificultades empáticas en las relaciones interpersonales e inmadurez en determinadas conductas sociales. 
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Las características del alumnado de 4º ESO FyQ son las siguientes: 

Durante este curso escolar, la materia de Física y Química en el nivel de 4ºESO, se imparte en dos grupos. Uno formado por todo el alumnado de 4ºESO A, que 

consta de 26 alumnos/as. Otro formado por un grupo mezcla entre 4ºESO B y 4ºESO C, que consta de 14 alumnos/as. En una primera aproximación, el grupo de 

4ºESOA, además de ser más numeroso, es más inquieto y hablador, detectándose alumnado con ciertas dificultades en la abstracción matemática y en la realización 

de operatoria básica, además de otra parte de alumnado con bastante facilidad para la materia. Esto obligará a tener en cuenta durante el curso, las diferencias de 

ritmo y capacidades del alumnado. El grupo de 4ºESO B y 4ºESO C, al ser más reducido en número, facilita la dinámica del aula, uniéndose a que hay un ambiente 

de trabajo más adecuado de manera natural.  

Las características del alumnado 4º ESO CPF son las siguientes: 

La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, se imparte este curso escolar en un grupo de alumnado, formado por 25 alumnos/as, de 4ºESO B y 

4ºESO C. En una primera aproximación, es un grupo heterogéneo, con poca dinámica de trabajo autónomo, muy disperso en una mayoría. Cuesta centrarlos, pero 

una vez que lo consigues, trabajan bien pero muy lentos, necesitando ser guiados.  

 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este curso, se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y aprendizajes no consolidados o no 

impartidos durante el curso anterior y que se detallan a continuación: 

APRENDIZAJES NO CONSOLIDADOS O NO IMPARTIDOS EN ELCURSO ANTERIOR POR NIVELES 

Nivel Materia Criterios de 

evaluación (CE) 

                             Unidades de programación 

2ºESO FYQ 11,12 U.D.6. LA ENERGÍA. No impartido. 

3ºESO FYQ  Parcialmente 

impartidos 8 y 10  

Evaluado 

parcialmente 11 

U.D.6. FUERZAS. Impartido parcialmente y no evaluado. 

U.D.7. LA ENERGÍA. No impartido. 

4ºESO FYQ 5 U.D. 2. No se ha impartido la formulación orgánica. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO IES ANTONIO GONZÁLEZ 

 El IES Antonio González está formado por un bloque principal donde se imparten las docencias de ESO y Bachillerato y un segundo donde se imparten los ciclos 
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formativos, aulas enclave y las aulas específicas. Además, posee unos vestuarios y una pista de atletismo, así como un pabellón cubierto. 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

En el centro se desarrollarán en el presente curso escolar las siguientes redes, proyectos y programas: 

REDES 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a 

través de los siguientes ejes temáticos: 

 

   1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

PERSONAS REFERENTES: 

 A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC)  

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC)  

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO)  
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D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT)  

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ)  

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

   

 

PROYECTOS 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FyQ)  

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI)  

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)  

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

 5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)  

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC)  

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH)  

 

PROGRAMAS 

Erasmus+, Espacios creativos.  

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN DEL IES ANTONIO GONZÁLEZ 

A la hora de elaborar esta programación y de ponerla en marcha, unos de los documentos que tendremos como referente es el PE, y con ello la PGA. Por ello uno de 

los aspectos que tendremos en cuenta son las líneas prioritarias de actuación del centro, recogidas en los documentos anteriormente mencionado. 
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Los Objetivos del centro de acuerdo con la PGA son: 

 Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 

 La disminución del abandono escolar. 

 La disminución del absentismo. 

 Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 

Objetivos que coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace ya varios cursos escolares, además del continuo avance de mejorar la 

convivencia y el buen funcionamiento del centro.  

Además, esta programación didáctica acorde con las líneas establecidas por los órganos de dirección del centro, contribuirá a: 

 El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas: no solamente de las actividades lectivas, sino cualesquiera otras conducentes a la formación 

integral del alumnado del instituto. 

 El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 

 La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias del alumnado. 

 El Respeto del Derecho a la Educación, el Principio de Inclusión, el Principio de Integración, la Atención a la diversidad y la Educación Permanente, 

teniendo siempre presente el contexto sociocultural y económico. 

A la vez se desarrolla una actuación prioritaria de los siguientes temas transversales:  

 Educación para la Salud. 

 Educación afectivo-sexual. 

 Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

 Educación Ambiental. 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 

Por último, queremos destacar que la implicación de nuestro departamento en los diferentes proyectos, programas y redes se reflejará en las diferentes unidades de 

programación siempre dentro de las posibilidades de los contenidos de nuestra materia.  

A. Orientaciones metodológicas:   

Conforme al Real Decreto 1105/2014 la metodología didáctica de esta Programación Didáctica se establece según una secuencia que comienza por el 

método pedagógico caracterizado por sus procedimientos de elaboración, donde el alumno/a es protagonista de su aprendizaje. En el segundo lugar proponemos 
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las Técnicas Didácticas o Metodologías Diversificadas, donde el fin último es que el alumno/a participe activamente en el aprendizaje. En tercer lugar, hablaremos 

de las estrategias: el rol del docente, el rol del alumno/a, organización espacial y temporal, los agrupamientos y los recursos. En cuarto lugar, presentaremos los 

Modelos de Enseñanza, que describen cómo queremos ejecutar una actividad o tarea. 

Así, conforme la Orden ECD/65/2015, para desarrollar metodologías competenciales en nuestra programación todo proceso de enseñanza-aprendizaje parte de 

una planificación rigurosa de los objetivos a alcanzar, los recursos necesarios y los métodos didácticos más adecuados en función las metas propuestas, el contexto 

y el alumnado, finalizando con el proceso evaluador que complemente de la mejor forma el resto de elementos. 

En nuestra programación el docente tendrá el rol de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, será el director de 

investigación, la guía, el organizador, etc. enfocando las  tareas o situaciones hacia una resolución que implique los diferentes tipos de conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores; y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

Este enfoque competencial ha de basarse en el nivel competencial inicial del alumnado, según la evaluación de diagnóstico inicial y los informes; y ha de 

despertar y mantener en él la motivación, la curiosidad y la necesidad por adquirir conocimientos, destrezas y las actitudes. Es implica un rol activo y 

participativo del alumnado, que le permita usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula, generando aprendizajes competenciales transferibles a la 

interpretación analítica de los fenómenos cotidianos y el tratamiento de la información basado en el método científico. 

Así las metodologías activas, se basan en un aprendizaje significativo, para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, el cual necesita de 

metodologías que contextualicen el aprendizaje y permitan el aprendizaje por proyectos, las rutinas y destrezas de pensamiento, la investigación de laboratorio 

o el aprendizaje cooperativo. 

Por último, es de suma importancia para fortalecer el desarrollo competencial la selección y uso de materiales y recursos didácticos que constituye un aspecto 

esencial de la metodología que obliga al profesorado a implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a 

los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Así 

tendrá especial importancia la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que permiten el acceso a recursos virtuales y un aprendizaje 

competencial que permita realizar tareas y actividades útiles y funcionales situadas en contextos cercanos significativos que despierten deseo y curiosidad por seguir 

aprendiendo.  

Además de lo ya expuesto, para el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, se utilizará una metodología específica, a través de una organización 

de contenidos, de criterios de evaluación y de actividades prácticas, concretada en situaciones de aprendizaje. 

 

Los Modelos de Enseñanza que utilizaremos de forma más asidua, manteniendo la línea inductiva de nuestra orientación metodológica serán la Investigación 

grupal, la Investigación guiada, los Organizadores previos, la Indagación científica y la simulación.  
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ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

Las aulas disponen de un mobiliario ligero, que permite adaptarlo a las distintas actividades que se quieran realizar en el aula. De este modo, se podrá adaptar al 

trabajo individual, a la vez que permitirá organizar pequeños grupos o trabajar en gran grupo, dejando amplios espacios libres que permitan realizar sin problemas 

dramatizaciones, juegos de rol, debates en semicírculos… 

Por otra parte, el espacio educativo se trasladará en ocasiones fuera del aula, realizando actividades en el laboratorio (prácticas) o haciendo uso de recursos 

audiovisuales. Al mismo tiempo, se organizarán actividades para las que el alumnado tendrá que visitar la biblioteca y las aulas Medusa. 

Al disponer el centro de espacios abiertos nos permite llevar ciertas actividades fuera del aula pudiendo incorporar ciertos episodios de gamificación a nuestras 

actividades y realizar diferentes mediciones, lo que es fundamental para estimular la curiosidad y la motivación del alumnado contribuyendo a la reducción del 

abandono escolar.  

AGRUPAMIENTOS 

Los diferentes agrupamientos que planteamos según la naturaleza de la actividad o según las necesidades del alumnado facilitan el aprendizaje entre 

iguales, la cooperación, el trabajo colaborativo, la cohesión del grupo, el trabajo por proyectos, la atención a la diversidad, etc. En base a esto los agrupamientos 

(más frecuentes) son los siguientes: 

 

 TRABAJO INDIVIDUAL 

 PAREJAS 

 GRUPOS HETEROGÉNEOS 

 GRAN GRUPO 

Relacionando los agrupamientos con los demás elementos de la programación, la elaboración de las parejas se realizará atendiendo a criterios de nivel 

competencial favoreciendo la inclusión y la atención a la diversidad y la elaboración de los grupos de trabajo heterogéneos se realizará atendiendo también a los 

niveles competenciales, así como, orientados a la paridad y empleando sociogramas conforme con los objetivos del centro y de la Educación Secundaria 

Obligatoria, potenciando la educación en valores y adecuándose a los modelos de enseñanza y a metodologías diversificadas.    

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

La distribución del tiempo dentro del aula se organizará de acuerdo con la presente programación. Es importante destacar que una de las características que 

definen a la programación es su carácter flexible, lo cual permite introducir las modificaciones que se estimen oportunas durante el transcurso de la misma. De tal 

forma que cualquier modificación que se realice constará en el acta correspondiente del departamento. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El Departamento considera indispensable utilizar una gran variedad de materiales y recursos didácticos para dar respuesta a la diversidad de intereses y motivaciones 

del alumnado. Entre otros, se pueden citar los siguientes: 

 

 Libros de texto.  

 Material bibliográfico y audiovisual diverso para ampliar y profundizar en los contenidos del nivel educativo correspondiente.  

 Biblioteca escolar, como recurso para la búsqueda y selección de información.  

 Laboratorios, para llevar a cabo trabajos de tipo experimental. 

 Aulas con recursos digitales, con el fin de aproximar al alumnado a las nuevas tecnologías, realizando trabajos de distinta índole y haciendo uso de Internet y 

de diversas herramientas informáticas. Nuestro Departamento considera que se debe promover en el proceso de enseñanza y aprendizaje el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, tanto para buscar información como para tratarla y presentarla. El ordenador puede utilizarse tanto con 

programas generales, como los procesadores de textos, base de datos y hojas de cálculo, como con programas específicos, que desarrollan aspectos concretos 

del currículo de Física y Química, e incluso estrategias de resolución de problemas, como las simulaciones, la construcción de modelos, etc. También 

pueden utilizarse diferentes aplicaciones informáticas para analizar e interpretar resultados experimentales. 

 

LIBROS DE TEXTOS: 

 Para 2º ESO. Física y Química. Ed. Anaya. 2016. 

Así mismo, se utilizarán presentaciones, simuladores, videos, fichas de trabajo, con teoría y problemas,… que estarán a disposición del alumnado a través de la 

plataforma EVAGD. 

Se empleará la plataforma EVAGD para la entrega de diversos productos como informes, fichas de ejercicios, píldoras educativas, tareas, actividades, 

presentaciones,… 

Para la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º ESO, se le facilitará al alumnado el material correspondiente mediante EVAGD y en 

fotocopias, según proceda para las diferentes actividades, tareas o proyectos. 

PLAN LECTOR.  

En todos los cursos de la ESO se desarrolla el plan lector, dedicando quince minutos diarios a la lectura de cualquier tipo de novela u obra del interés del alumnado. 

Estos quince minutos se detrae del horario del alumnado, y tiene carácter rotatorio, de tal forma que si empieza por ejemplo un lunes a primera hora, la siguiente 

semana tocará el lunes a segunda hora, y así sucesivamente hasta agotar las horas y días de la semana. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Inicialmente, se plantea como actividad complementaria el Taller de consumo responsable para 4º CPF. 

No obstante, si surge la posibilidad a lo largo del curso de plantear alguna actividad, se seguirán las pautas establecidas por el Centro para solicitarlas. 

PLAN DE PRÁCTICAS 

Se dispone este curso de dos horas para la elaboración y realización de prácticas de laboratorio de FyQ de 4º ESO, lo que supondrá un avance para llevar a cabo un 

aprendizaje competencial.  

También se podrán utilizar simulaciones informáticas y proyecciones como complemento y enriquecimiento de la práctica docente. 

La realización de prácticas en el laboratorio para el resto de niveles queda a criterio de cada profesor dependiendo de la disponibilidad de recursos materiales y 

humanos disponibles en el Centro y del desarrollo de las unidades de programación correspondientes. 

B. Atención a la diversidad: 

En el Departamento, somos conscientes de que entre nuestro alumnado existe una gran diversidad de estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, expectativas… 

Por este motivo, se plantearán estrategias variadas, se propondrán actividades diferenciadas y se utilizarán materiales y recursos no homogéneos.  

Principios y metas del plan de atención a la diversidad. 

 Facilitar la adecuada respuesta educativa a todos los alumnos/as, a partir del principio de inclusión. 

 Garantizar el desarrollo de todo el alumnado atendiendo a las diferencias individuales.  

 Favorecer la equidad, ofrecer un contexto facilitador e igualitario en el acceso a los recursos y posibilidades que les brinda el sistema educativo. 

 Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y de los objetivos de la etapa que conforman 

la enseñanza básica, de manera que se favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Ofrecer oportunidades para utilizar y desplegar sus capacidades y habilidades de forma eficaz, desarrollando al máximo sus potencialidades, contribuyendo a 

su mejora personal y, consecuentemente, a la de la sociedad en general. 

Adaptaciones curriculares 

- Adaptaciones curriculares: inevitablemente a la hora de desarrollar actividades en el aula encontramos diversidad, tanto en lo referido a capacidades como a 

intereses. Por esa razón es preciso que la programación prevea distintos recursos y niveles de profundización. Para atender a la diversidad se programan las 

actividades iniciales que permiten saber los conocimientos previos del grupo en general y de cada alumno/a, permitiendo introducir alguna modificación, si es 

necesario, para atender a estas necesidades. Las actividades de las unidades tienen diferentes grados de complejidad, incluyendo actividades de refuerzo para 

alumnos más lentos y de ampliación para alumnos/as destacados. Las actividades de recuperación, intentan el regreso del alumno/a al funcionamiento conjunto del 
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grupo. Las prácticas en el ordenador, las de laboratorio y las actividades complementarias y extraescolares ayudan a incorporar a alumnos/as desmotivados a las 

actividades de la materia.  

- Adaptaciones curriculares significativas (ACUS): se coordinan con el profesor de Apoyo y consisten en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o 

inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. Son individualizadas y tienen un alto grado de 

alejamiento del currículo ordinario. Estas adaptaciones están precedidas de una evaluación psicopedagógica de las necesidades especiales del alumno y de una 

propuesta curricular específica. 

- Alumnado con TDAH: Teniendo en cuenta las dificultades de este tipo de alumnado para mantener la atención y concentración durante periodos prolongados y con 

el objetivo de mejorar su rendimiento en las pruebas escritas, se facilitará al alumno o alumna la posibilidad de realizarlas de forma oral, a través del ordenador y en 

dos sesiones mínimo, observando la necesaria flexibilidad en su duración. Las preguntas de las pruebas escritas se entregarán por escrito para evitar la lentitud de 

otros procedimientos como la copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar así la mayor posibilidad de error o confusión 

derivados de una combinación de formas. Durante las pruebas escritas se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control de tiempo y la 

recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. Se darán a conocer las fechas de las pruebas escritas con antelación. 

Actividades de refuerzo y ampliación 

- Actividades de refuerzo. Para alumnos/as con dificultades de aprendizaje, o de alumnos/as que les cueste una determinada unidad. Estas actividades serán 

diseñadas individualmente y pueden ser mapas conceptuales incompletos, resolución de ejercicios y/o relación de conceptos. 

 - Actividades de ampliación. Estas actividades serán diseñadas individualmente y deben permitir desarrollar y ampliar los conocimientos adquiridos, pueden ser de 

búsqueda de información sobre algún tema, lectura de alguna obra científica, ampliación de los contenidos… 

 

C. Evaluación: 

La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora, así como diferenciada en las materias de Física y Química; 

por ello los criterios de evaluación relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos y metodología. Para la evaluación y 

para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de 

evaluación.  

El profesorado podrá elegir entre los siguientes instrumentos de evaluación según el aprendizaje que se pretenda, los contenidos necesarios para que este se 

produzca, las características del grupo o las competencias que se pretenda potenciar:   

1. Pruebas orales y/o escritas. Su objetivo será comprobar que todos los alumno/as han adquirido aquellos aprendizajes que están en consonancia con los 

criterios de evaluación.    
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2. Pruebas escritas asistidas (con libreta y/o libro de texto). Su objetivo será comprobar que todos los/as alumno/as saben aplicar los aprendizajes 

correspondientes a los distintos criterios impartidos en el aula. 

3. Realización de presentaciones audiovisuales y exposición oral en clase sobre un proyecto de investigación o de contenidos específicos de la materia 

utilizando diferentes herramientas TIC y aplicaciones en línea (infografías, líneas de tiempo,…) 

4. Informes de prácticas de laboratorio, reales o virtuales, experimentos caseros: de gran importancia ya que permite al alumnado entrar en contacto con el 

trabajo científico y consolidar aprendizajes. Se evaluará el trabajo experimental y el informe de prácticas correspondiente.  

5. Actividades que se realizan en el cuaderno de clase o en casa con cuestiones de aplicación y deducción sobre los criterios de evaluación de los bloques 

trabajados.   

6. Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, edpuzzle,..  Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser 

actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los conocimientos adquiridos.    

7. Trabajos / Proyectos.  Estos proyectos serán individuales o grupales y permitirán comprobar el logro de los criterios de evaluación del alumnado. De igual 

modo nos permitirán comprobar la adquisición de las competencias relacionadas.   

8. Píldora Educativa: realización de vídeos caseros para explicar actividades o problemas relacionados con los criterios impartidos en clase. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR NIVELES EDUCATIVOS  

Para obtener la calificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

La calificación de las materias del departamento se obtiene como media de las calificaciones de todos los criterios trabajados en el curso.  

En cada programación de aula se incluyen los instrumentos propuestos para ser utilizados en los distintos bloques de contenidos y de donde se obtendrán las 

calificaciones de los diferentes criterios. Estos instrumentos pueden ser modificados o sustituidos por otros si el profesor/a en su programación de aula lo considera 

necesario o beneficioso para el alumnado y una vez informado el departamento y el alumnado.  

Los trabajos monográficos, exposiciones, murales, presentaciones e informes de prácticas y/o actividades complementarias se podrán calificar mediante la 

utilización de distintas herramientas (rúbricas, fichas de control, escalas de valoración, check list, plantillas de corrección,…) con sus indicadores de logro para cada 
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instrumento, configurándose como criterios de calificación. 

Además, la realización del proceso de evaluación de las competencias se desarrollará a través de las competencias trabajadas en cada criterio de evaluación y se 

corroborará empleando el documento escalera, sin olvidar que se realizará este proceso de forma colegiada con el equipo educativo. 

En todas las calificaciones con decimales se redondearán al número entero siguiente a partir de 0,50. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en 

cualquier momento del curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades  

El profesorado debe informar a su alumnado de los instrumentos de evaluación y criterios de calificación del departamento.  

Los criterios 1, aunque tiene características longitudinales se trabajará de forma específica en la primera SA. Los Criterios 2 y 3, también longitudinales y debido la 

entidad de sus aprendizajes, se desarrollarán en la SA2, aunque su calificación se obtendrá de los instrumentos específicos de la SA2 y del resto de instrumentos 

impartidos hasta el momento en la evaluación. 

El departamento considera que hay instrumentos de evaluación que evidencian en mayor medida la adquisición de los aprendizajes relativos a cada criterio. De ahí 

que los criterios de calificación que establecemos en cada situación de aprendizaje otorgan una mayor incidencia de la evaluación del criterio a unos instrumentos 

frente a otros, como detallamos a continuación. 

Criterios de calificación para el alumnado de 2ºESO (Física y Química) 

El alumnado de Física y Química de 2ºESO superará los contenidos al obtener una calificación mínima de 5 en los criterios de evaluación de los bloques trabajados 

en cada evaluación. El nivel de comprensión de dichos criterios se obtendrá con los instrumentos de evaluación empleados en el estudio de cada bloque de 

contenidos, los instrumentos que podrán ser empleados en cada evaluación serán los siguientes:   

a)  Pruebas escritas con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados durante la evaluación. En las distintas preguntas se 

podrán incluir esquemas, relación de conceptos, redacción propia sobre definiciones y resolución de problemas, interpretación e identificación de gráficas, tablas y 

preguntas de verdadero o falso, de respuesta múltiple. Se realizarán dos pruebas como mínimo en cada evaluación.   

Las pruebas tienen una fecha fija, no pudiéndose repetir las mismas a un alumno/a que no justifique debidamente (causas médicas o de fuerza mayor) su falta. En 

este caso se considerará que la nota de la prueba no efectuada sea un cero. 



  

 Departamento de Física y Química     Curso 2022 / 2023   16 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Todas las preguntas, en principio, tendrán el mismo valor y se puntuarán sobre 10, de no ser así, se especificará en la prueba correspondiente. 

Este instrumento servirá para que el alumno pueda obtener hasta un 5 de la calificación total del criterio.  

b) Pruebas escritas asistidas (con libreta y/o libro de texto) con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados durante la 

evaluación. En las distintas preguntas se podrán incluir esquemas, relación de conceptos, resolución de problemas, interpretación e identificación de gráficas, tablas 

y preguntas de verdadero o falso, de respuesta múltiple, preguntas para formular o nombrar compuestos químicos. Estas pruebas pueden ser cortas y se podrán 

realizar en la plataforma EVAGD. Se realizará una prueba como mínimo en cada evaluación. Supondrá hasta 3 puntos de la calificación total del criterio.  

c) Realización de trabajos/ proyectos, presentaciones audiovisuales y exposición oral en clase sobre un proyecto de investigación o de contenidos específicos de 

la materia, pueden ser individuales o grupales, que supondrá hasta 3 puntos de la calificación total del criterio.  

d) Informe de prácticas de laboratorio, reales o virtuales, experimentos caseros: de gran importancia ya que permite al alumnado entrar en contacto con el 

trabajo científico y consolidar aprendizajes. Se evaluará el trabajo experimental y el informe de prácticas correspondiente. Supondrá hasta 3 puntos de la calificación 

total del criterio.  

e) Actividades que se realizan en el cuaderno de clase o en casa con cuestiones de aplicación y deducción sobre los criterios de evaluación de los bloques 

trabajados le supondrá al alumno hasta 2 puntos de la calificación total del criterio según su grado de consecución.   

f) Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, edpuzzle,.. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser 

actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los conocimientos adquiridos. Podrá suponer hasta 2 

puntos de la calificación total del criterio.  

Las actividades de clase o de casa, los trabajos, los productos, etc. que se soliciten para una fecha concreta serán recogidos en tiempo y forma, puntuándose sobre 10. 

En el caso de que se presentasen fuera de plazo por la ausencia del alumno/a, pero con una justificación documental, se recogerían el primer día de incorporación del 

alumnado, respetándose la puntuación general del producto a entregar. En el caso de que se entregasen fuera de plazo, bien por ausencia injustificada del alumno/a 

(sin justificante documental), bien por olvido de este, no se recogerán y la calificación será de un cero. 

Criterios de calificación para el alumnado de 4º ESO (Física y Química) 

El alumnado de Física y Química de 4º ESO superará los contenidos al obtener una calificación mínima de 5 en los criterios de evaluación de los bloques trabajados 

en cada evaluación. El nivel de comprensión de dichos criterios se obtendrá con los instrumentos de evaluación empleados en el estudio de cada bloque de 
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contenidos, los instrumentos que podrán ser empleados en cada evaluación serán los siguientes:   

a)  Pruebas escritas con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados durante la evaluación. En las distintas preguntas se 

podrán incluir esquemas, relación de conceptos, redacción propia sobre definiciones y resolución de problemas, interpretación e identificación de gráficas, tablas y 

preguntas de verdadero o falso, de respuesta múltiple. Se realizarán dos pruebas como mínimo en cada evaluación.   

Las pruebas tienen una fecha fija, no pudiéndose repetir las mismas a un alumno/a que no justifique debidamente (causas médicas o de fuerza mayor) su falta. En 

este caso se considerará que la nota de la prueba no efectuada sea un cero. 

Todas las preguntas, en principio, tendrán el mismo valor y se puntuarán sobre 10, de no ser así, se especificará en la prueba correspondiente. 

Este instrumento servirá para que el alumno pueda obtener hasta un 6 de la calificación total del criterio.   

b) Pruebas escritas asistidas (con libreta y/o libro de texto) con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados durante la 

evaluación. En las distintas preguntas se podrán incluir esquemas, relación de conceptos, resolución de problemas, interpretación e identificación de gráficas, tablas 

y preguntas de verdadero o falso, de respuesta múltiple, preguntas para formular o nombrar compuestos químicos. Se realizará una prueba como mínimo en cada 

evaluación. Supondrá hasta 3 puntos de la calificación total del criterio.  

c) Realización de trabajos/ proyectos, presentaciones audiovisuales y exposición oral en clase sobre un proyecto de investigación o de contenidos específicos de 

la materia, pueden ser individuales o grupales, que supondrá hasta 3 puntos de la calificación total del criterio.  

d) Informes de prácticas de laboratorio, reales o virtuales, experimentos caseros: de gran importancia ya que permite al alumnado entrar en contacto con el 

trabajo científico y consolidar aprendizajes. Se evaluará el trabajo experimental y el informe de prácticas correspondiente. Supondrá hasta 3 puntos de la calificación 

total del criterio.  

e) Actividades que se realizan en el cuaderno de clase o en casa con cuestiones de aplicación y deducción sobre los criterios de evaluación de los bloques 

trabajados le supondrá al alumno hasta 2 puntos de la calificación total del criterio según su grado de consecución.   

f) Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, edpuzzle,.. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser 

actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los conocimientos adquiridos. Podrá suponer hasta 2 

puntos de la calificación total del criterio.  
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g) Píldora educativa: realización de vídeos caseros para explicar actividades o problemas relacionados con los criterios impartidos en clase. Podrá suponer hasta 2 

puntos de la calificación total del criterio. 

Los instrumentos de evaluación podrán variar en las diferentes Unidades de programación desarrolladas en el curso, dentro de los descritos anteriormente. Los 

Criterios 1 y 2 del Lenguaje de la ciencia, se trabajarán longitudinalmente durante todo el curso, siendo calificados con los diferentes instrumentos de evaluación 

utilizados. 

Las actividades de clase o de casa, los trabajos, los productos, etc. que se soliciten para una fecha concreta serán recogidos en tiempo y forma, puntuándose sobre 10. 

En el caso de que se presentasen fuera de plazo por la ausencia del alumno/a, pero con una justificación documental, se recogerían el primer día de incorporación del 

alumnado, respetándose la puntuación general del producto a entregar. En el caso de que se entregasen fuera de plazo, bien por ausencia injustificada del alumno/a 

(sin justificante documental), bien por olvido de este, no se recogerán y la calificación será de un cero. 

Criterios de calificación para el alumnado de 4º ESO (Ciencias Aplicadas)  

Debido al carácter propio de la materia de 4ºESO Ciencias Aplicadas a la Actividad profesional, este departamento ha considerado que los instrumentos de 

evaluación para esta materia sean los siguientes:  

Todas aquellas tareas, proyectos de investigación, trabajos, actividades, etc. que realice el alumnado a lo largo del curso y que incluyen:  

a. Trabajo experimental en el laboratorio: se observarán las relaciones que establece el alumnado con sus compañeros/as, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la 

organización del trabajo, el trabajo cooperativo y el producto final.  

b. Realización de guiones e informes del trabajo experimental: Los informes tendrán unos apartados mínimos establecidos por el profesor/a. 

Se elaborarán en formato digital manteniendo orden, limpieza y correcto desarrollo.  

Se entregarán en un plazo máximo de una semana tras la realización de la práctica. Después de dicha fecha, no se recogerá ningún informe.  

c. Realización de presentaciones, proyectos, análisis de artículos científicos, investigaciones, búsquedas, cuestionarios...  

Se tendrá en cuenta la originalidad, el buen uso de las tecnologías, la puntualidad en la entrega y el buen desarrollo de las presentaciones, proyectos,...  
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Los instrumentos de evaluación podrán variar en las diferentes Unidades de programación desarrolladas en el curso, dentro de los descritos anteriormente. 

Las actividades de clase o de casa, los trabajos, los productos, etc. que se soliciten para una fecha concreta serán recogidos en tiempo y forma, puntuándose sobre 10. 

En el caso de que se presentasen fuera de plazo por la ausencia del alumno/a, pero con una justificación documental, se recogerían el primer día de incorporación del 

alumnado, respetándose la puntuación general del producto a entregar. En el caso de que se entregasen fuera de plazo, bien por ausencia injustificada del alumno/a 

(sin justificante documental), bien por olvido de este, no se recogerán y la calificación será de un cero. 

D. Estrategias para el refuerzo y sistemas de evaluación alternativos: 

 

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES (2ºESO, 4ºESO, FÍSICA Y QUÍMICA) 

Si en una evaluación el alumno/a no supera algún criterio de evaluación, se le hará la media con los otros criterios trabajados en esa evaluación, si la media es igual o 

superior a 5 aprobará la evaluación. En caso contrario el alumno/a suspenderá la evaluación, teniendo que recuperar el o los criterios no superados. 

Una vez realizada la 1ª evaluación, se entregará como medida de apoyo y orientación un dossier de actividades al alumnado suspendido. La nota de los criterios 

aprobados se mantiene. 

Estas actividades de recuperación, versarán sobre los criterios de evaluación de las correspondientes unidades de programación impartidas durante el trimestre o 

semestre. La realización de dichas actividades tiene carácter obligatorio para todo el alumnado que no haya superado satisfactoriamente la evaluación, debido a 

que estas actividades son de refuerzo y recuperación tanto para reforzar los conocimientos impartidos en la evaluación, como para recuperar los aprendizajes 

no adquiridos.  Además, se realizará una prueba de recuperación correspondiente al criterio de evaluación no adquirido. 

 Las actividades de recuperación se valoran de la siguiente manera:  

                                                                                        PLAN DE RECUPERACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN 

 No entrega y no realiza correctamente (orden, limpieza, desarrollo) las actividades y problemas trabajados durante el trimestre. 
0 

 Entrega y realiza las actividades y problemas de forma incompleta. 
0,5 
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 Entrega y realiza correctamente las actividades y problemas trabajados durante el trimestre. 
1 

 

La calificación final se realizará mediante la suma de las valoraciones de los dos instrumentos, las actividades y la prueba. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el alumno/a debe obtener un mínimo de 4 en la prueba escrita para recuperar el criterio o criterios no superados. La 

nota obtenida por el alumno/a en la recuperación sustituirá a la nota inicial de los criterios. 

En la 2ª evaluación la calificación será la media de las calificaciones obtenidas en los criterios trabajados en la 1ª y 2ª evaluación, es decir será la nota del 

semestre. 

Si el alumnado suspende la 2ª evaluación se procederá igual que en la 1ª evaluación, haciendo una prueba escrita para recuperar el o los criterios no superados, 

tanto en la 1ª como en la 2ª evaluación. 

La calificación final de la materia se corresponderá con la media de las calificaciones obtenidas en todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el 

curso. Para superar la materia el alumno/a debe tener una calificación mínima de 5. 

Para el alumnado que, por este procedimiento, no haya superado la materia, antes de la evaluación final, se podrá presentar a una prueba escrita donde se 

incluirán todos los criterios de evaluación impartidos durante el curso. En esta prueba el alumno/a tendrá que obtener una nota de un 5 como mínimo. 

En la evaluación final el alumnado no tendrá que realizar actividades de recuperación sino solo se tendrá que presentar a la prueba escrita final para recuperar los 

criterios no superados durante el curso. 

No se realizarán otras pruebas escritas, tareas o trabajos a los alumnos/as que hayan superado todos los criterios con la finalidad de subir nota.  

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES (4ºESO CPF) 

Los alumnos/as que no superen la primera o segunda evaluación trimestral del presente curso académico, tendrán un seguimiento por parte del profesorado y se les 

entregará unas actividades de recuperación, que versarán sobre los criterios de evaluación no superados, de las correspondientes unidades de programación 

impartidas durante el trimestre o trimestres. La realización de dichas actividades tiene carácter obligatorio para todo el alumnado que no haya superado 

satisfactoriamente la evaluación. De esta forma la materia quedará superada cuando los criterios de evaluación de las respectivas evaluaciones sean evaluados 

satisfactoriamente.  

Además de la correcta elaboración de los planes de recuperación, el alumnado deberá demostrar una evolución positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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El plan de recuperación se valorará de la siguiente manera:  

PLAN DE RECUPERACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN 

• No entrega y/o no realiza correctamente (orden, limpieza, desarrollo) las actividades y problemas 

trabajados durante el trimestre. 
POCO SATISFACTORIO 

• Entrega y realiza las actividades y problemas de forma incompleta. PENDIENTE 

• Entrega y realiza correctamente las actividades y problemas trabajados durante el trimestre. SATISFACTORIO 

 

 Valoración POCO SATISFACTORIA: Se considera que el alumnado no ha superado los criterios de evaluación del trimestre o semestre. 

 Valoración PENDIENTE: Se considera que la valoración del alumnado dependerá de su evolución en el siguiente trimestre. 

 Valoración SATISFACTORIA: Se considera que el alumnado ha superado los criterios del trimestre o semestre. 

 

En la 1ª evaluación la calificación será la media de las calificaciones obtenidas en los criterios trabajados en la 1ª evaluación, es decir será la nota del trimestre.  

En la 2ª evaluación la calificación será la media de las calificaciones obtenidas en los criterios trabajados en la 1ª y 2ª evaluación, es decir será la nota del semestre.  

La calificación final de la materia se corresponderá con la media de las calificaciones obtenidas en todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el curso. 

Para superar la materia el alumno/a debe tener una calificación mínima de 5. 
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RECUPERACIÓN DE MATERIAS NO SUPERADAS 

 

 ALUMNADO CON MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR, Y CON CONTINUIDAD EN LA MATERIA. 

Los alumnos/as que cursen Física y Química en 4º ESO, superarán la materia de 3º ESO, si al final de curso han adquirido los aprendizajes correspondientes a los 

criterios de evaluación no superados.  La calificación que obtendrán será 5, si bien podrán obtener una calificación superior en el caso de que obtengan mayor 

nota en alguna de las evaluaciones cuyos criterios de evaluación tengan relación con la materia pendiente. 

 

 ALUMNADO CON MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR Y SIN CONTINUIDAD EN LA MATERIA. 

Para los alumnos/as que no cursen la materia de Física y Química en 4º ESO se preparará un cuadernillo de actividades basado en los criterios de evaluación no 

superados. Dicho cuadernillo se entregará personalmente al alumnado, con las indicaciones precisas del plan de recuperación. Así mismo, cuando se les realice la 

entrega tendrán que firmar un documento, indicando que han recibido el cuadernillo de actividades y que se les ha informado detalladamente del plan de 

recuperación de la materia. 

Para superar la asignatura es obligatorio entregar el cuadernillo y realizarlo bien y además, deberán presentarse a una prueba escrita basada en los criterios de 

evaluación no superados, en la fecha establecida por jefatura de estudios, previo acuerdo con el departamento. En este caso la realización y entrega del cuaderno 

de actividades será ponderada con 2 puntos, para la prueba de recuperación. La prueba de recuperación escrita a la que todo el alumnado mencionado 

anteriormente debe presentarse, constará de 8 preguntas, de las que se deberán contestar al menos 4, y ponderará 8 puntos. Si la suma de las dos partes alcanza la 

calificación de 5 se superará la materia. 

Para cualquier duda o aclaración sobre el sistema de recuperación los alumnos podrán ponerse en contacto con la Jefa de Departamento: Beatriz de las Casas 

Rodríguez. 

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 

1) Alumnos/as que presenten un gran número de faltas de asistencia injustificadas. 

Estos alumnos/as deberán presentar las actividades y productos correspondientes a cada una de las evaluaciones y realizarán una prueba escrita basada en los   

criterios de evaluación correspondientes antes de la finalización del periodo de evaluación de junio. En el caso de que el periodo de absentismo sea solo de uno o 

dos trimestres, deberá recuperar el trimestre o semestre correspondiente. 

2) Alumnos/as que por alguna causa, como por ejemplo, por larga enfermedad, no han podido ser evaluados como el resto de sus compañeros/as. 

Estos alumnos/as tendrán un seguimiento mediante padre-tutor- profesor/a para que puedan entregar cada una de las actividades y productos que se realicen 

durante el curso. Una vez que se incorpore el alumno/a al centro, podrá concretar con el profesor/a la fecha de recuperación de los criterios de los que no ha sido 

evaluado/a hasta el momento, mediante una prueba escrita basada en esos criterios de evaluación y de las mismas características que las de sus compañeros/as. 
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La realización y entrega de actividades y/o productos será ponderada con 2 puntos. 

La prueba escrita ponderará 8 puntos. 

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

Los alumnos/as que disfruten de la beca tendrán un seguimiento por parte del profesorado y se les entregará unas actividades de recuperación, que versarán sobre 

los criterios de evaluación correspondientes a las unidades de programación impartidas durante el trimestre. La realización de dichas actividades tiene carácter 

obligatorio para todo el alumnado. 

Para la realización de dichas actividades el alumnado tendrá el material necesario en la plataforma EVAGD y podrá solicitar cita en el recreo con el profesor/a 

que imparta la materia. Estas actividades se entregarán durante el segundo trimestre y en el plazo establecido por el profesor/a. 

  

E. Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave 

Esta materia contribuye de manera indudable en diferente medida al desarrollo de todas las competencias. La competencia en Comunicación lingüística (CL) es 

fundamental para la enseñanza y aprendizaje de la Física y Química; es necesario leer y escribir, adquirir ideas y expresarlas con nuestras propias palabras, así 

como comprender las de otros para aprender ciencias. El análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el 

espíritu crítico, capacitando al alumnado para participar en debates científicos, para transmitir o comunicar cuestiones relacionadas con la Física y Química de 

forma clara y rigurosa, así como para el tratamiento de la información, la lectura y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. De esta manera, en 

el aprendizaje de la Física y Química se hacen explícitas relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, 

hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión del lenguaje científico en los términos utilizados, el 

encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las distintas producciones del alumnado (informes de laboratorio, 

biografías científicas, resolución de problemas, debates, exposiciones, etc.).  

De otro lado, la adquisición de la terminología específica de las Ciencias de la Naturaleza, que atribuye significados propios a términos del lenguaje coloquial, 

necesarios para analizar los fenómenos naturales, hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender lo que 

otras personas expresan sobre ella. 

 Gran parte de la enseñanza y aprendizaje de la física y química incide directa y fundamentalmente en la adquisición de la Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Esta competencia se desarrolla mediante la deducción formal inherente a la enseñanza de la Física y Química, tal como se 

realiza la investigación científica ya que el alumnado identifica y se plantea interrogantes o problemas tecno-científicos, emite las hipótesis oportunas, elabora y 

aplica estrategias para comprobarlas, llega a conclusiones y comunica los resultados. Resolverá así situaciones relacionadas con la vida cotidiana de forma análoga 

a cómo se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas que forman parte de la Física y Química. Al mismo tiempo, 

adquirirá la competencia matemática, pues la naturaleza del conocimiento científico requiere emplear el lenguaje matemático que nos permite cuantificar los 
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fenómenos del mundo físico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos sencillos que posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer 

definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados como, por ejemplo, en la representación de variables 

meteorológicas, en las curvas de calentamiento en el movimiento de los cuerpos o en la velocidad de las reacciones químicas. Además, ayuda a extraer conclusiones 

y poder expresar en lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas los resultados en sus formas específicas de representación. Asimismo, en el trabajo científico se 

presentan situaciones de resolución de problemas de carácter más o menos abierto, que exigen poner en juego estrategias asociadas a la competencia matemática, 

relacionadas con las proporciones, el porcentaje o las funciones matemáticas que se aplican en situaciones diversas.  

La contribución de la Física y Química a la Competencia digital (CD) se evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil observación, tales como la estructura atómica, 

las moléculas activas en 3D o la conservación de la energía. Se trata de un recurso útil en el campo de las ciencias experimentales que contribuye a mostrar que la 

actividad científica enlaza con esta competencia necesaria para las personas del siglo XXI. Además, actualmente la competencia digital está ligada a la búsqueda, 

selección, procesamiento y presentación de la información de muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica, para la producción y presentación de 

informes de experiencias realizadas, o de trabajo de campo, textos de interés científico y tecnológico, etc. Asimismo, la competencia en el tratamiento de la 

información está asociada a la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje como son esquemas, mapas conceptuales, graficas presentaciones, etc., para los 

que el uso del ordenador y de las aplicaciones audiovisuales resultan de gran ayuda. Esta competencia les permitirá conocer las principales aplicaciones 

informáticas, acceder a diversas fuentes, a procesar y crear información y a ser críticos y respetuosos con los derechos y libertades que asisten a las personas en el 

mundo digital para la comunicación mediante un uso seguro. Se desarrollará a partir del uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles de forma 

complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin de resolver problemas reales de forma eficiente. 

 La enseñanza de la Física y Química está también íntimamente relacionada con la competencia de Aprender a aprender (AA). La enseñanza por investigación 

orientada interrogantes o problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del 

proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las metas propuestas. Es misión 

fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean conscientes de dicho proceso de aprendizaje así como de que expliquen de qué manera han 

aprendido. 

La contribución al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, 

integrantes de una sociedad democrática, que les permita su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el 

debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, la seguridad vial, los combustibles, el consumo 

o el medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando en el aula las profundas relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, que 

conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la Física y Química de la ESO, y una fuente de la que surgen muchos contenidos actitudinales. Estas 

relaciones deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuir a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones 

fundamentadas sobre diferentes problemas sociales que nos afectan y que se relacionan con la Física y la Química. También se contribuye por medio del trabajo en 

equipo para la realización de las experiencias, lo que ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales. De semejante modo, las competencias 

sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, 

etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su 

vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico 
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que puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente.  

Esta materia permitirá también el desarrollo de la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades de aplicar la 

Física y Química en el mundo laboral y de la investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando los 

conocimientos con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. La capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis 

de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se pueden prever. El pensamiento característico del quehacer científico se puede, 

así, transferir a otras situaciones, ya que al ser propio del conocimiento científico el pensamiento hipotético deductivo, nos permite llevar a cabo proyectos de 

investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis, valoración de situaciones y toma de decisiones fundamentadas que, sin duda, contribuyen al 

desarrollo de esta competencia. Para su desarrollo, se fomentarán aspectos como la creatividad, la autoestima, autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad 

para gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar riesgos, cualidades de liderazgo, trabajo individual y en equipo, y 

sentido de la responsabilidad, entre otros aspectos. 

Por último, para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) debemos recordar que la ciencia y la actividad de los científicos han 

supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea. Los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la 

cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de decisiones fundamentadas sobre los problemas relevantes. A través de esta materia se potenciará la 

creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar y de realizar producciones que supongan recreación, innovación y 

a demostrar que, en definitiva, la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física y Química, son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo 

conocimiento científico y tecnológico. 

F. Objetivos de etapa. 

El Real Decreto 1105/2014 establece en su artículo 11 que para la Educación Secundaria Obligatoria los objetivos contribuirán a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan:  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Asimismo, el Decreto 315/2015, establece que el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, 

aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los 

de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.  Trabajándose estos aprendizajes 

de manera sistemática y gradual, siendo una de nuestras prioridades en esta Programación. 

G. Contribución de la materia FYQ a los objetivos de la etapa 

La presencia de la materia de Física y Química en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se justifica por la necesidad de formar científicamente y 

de forma básica a todo el alumnado en una sociedad con un fuerte carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos 

y procedimientos básicos que lo ayuden a interpretar los fenómenos naturales cotidianos.  

Nuestra materia, así como el ámbito científico-matemático, contribuyen, en menor o mayor medida, a todos los objetivos generales, pero en relación a lo 

anterior, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química es el f. También 

contribuye esencialmente en el objetivo general k, y de acuerdo con los objetivos y líneas de actuación del centro, y nuestro  enfoque metodológico y transversal de 

educación en valores, esta programación  también  especial incidencia en los objetivos e, b y c.  
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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

H. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 

- Las reuniones del Departamento: 

 Revisión en la Reunión de departamento de final de cada mes del cumplimiento de la temporalización y de posibles cambios de actividades 

previstas. 

 Análisis en las reuniones de departamento posteriores a la evaluación de los resultados académicos, de los contenidos y de los instrumentos de 

evaluación utilizado, así como propuestas de mejora. 

 Conclusiones en las reuniones de final de curso y posibles propuestas de cambios en programación del siguiente curso. 

- Las sugerencias de Inspección. 

- Las reuniones de la C.C.P. 

- Encuesta sobre la evaluación de la práctica docente. 

- Documento de autoevaluación del trabajo diario del alumnado. 

 

 

I.Unidades de programación (2ºESO, 4ºESO (FyQ), 4ºESO (CPF)) 
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2ºESO 
 

U.D.1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SFYQ02C01 Reconocer las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el 

entorno, solucionando interrogantes o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes y establecer relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las sustancias y materiales básicos del laboratorio de Física y Química, 

y del trabajo de campo, respetando las normas de seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su entorno inmediato y del 

medioambiente. 

SFYQ02C02 Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA), mostrando 

como la investigación científica genera nuevas ideas y aplicaciones de gran importancia en la industria y en el desarrollo social; apreciar las 

aportaciones de los científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, las 

líneas de trabajo de sus principales protagonistas y sus centros de investigación. 

SFYQ02C03 Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos transmitida por el profesorado o que aparece en publicaciones y medios 

de comunicación e interpretarla participando en la realización de informes sencillos mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. 

Desarrollar pequeños trabajos de investigación utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Utilización de las diferentes características del 

trabajo científico para abordar la solución de 

interrogantes o problemas. 

2. Medición de magnitudes usando instrumentos de 

medida sencillos expresando el resultado en el 

Sistema Internacional de Unidades y en notación 

científica. 

3. Conocimiento y utilización del material, 

instrumentos y procedimientos básicos del 

1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

2. Registra observaciones, datos y resultados de 

manera organizada y rigurosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas. 

3. Relaciona la investigación científica con las 

aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

4. Establece relaciones entre magnitudes y 

CMCT 

CL 

CSC 
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AA 

CD 

Primer trimestre 

18 sesiones 
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laboratorio de Física y Química y del trabajo de 

campo siguiendo las normas de seguridad y 

prevención. 

4. Toma de conciencia de las relaciones Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y Medioambiente (CTSA). 

5. Valoración de las aportaciones de las mujeres 

científicas al avance y desarrollo de la Ciencia. 

6. Reconocimiento y valoración de la investigación 

científica en Canarias. 

7. Utilización de diferentes fuentes de información 

incluyendo las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la búsqueda, selección y 

tratamiento de la información. 

8. Valoración de la fiabilidad y objetividad de la 

información existente en Internet. 

9. Presentación de resultados y conclusiones de 

forma oral y escrita, individualmente y en equipo, 

de un proyecto de investigación. 

unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la 

notación científica para expresar los resultados. 

5. Reconoce e identifica los símbolos más 

frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, 

interpretando su significado. 

6. Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de utilización 

para la realización de experiencias respetando 

las normas de seguridad e identificando 

actitudes y medidas de actuación preventivas. 

7. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante en un texto de divulgación científica y 

transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. 

8. Identifica las principales características ligadas 

a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y otros 

medios digitales. 

9. Realiza pequeños trabajos de investigación 

sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 

método científico, y utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de información y 

presentación de conclusiones. 

10. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo      

individual y en equipo. 
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U.D.2. LA MATERIA 

SFYQ02C04 Diferenciar entre propiedades generales y específicas de la materia relacionándolas con su naturaleza y sus aplicaciones. Justificar las 

propiedades de la materia en los diferentes estados de agregación y sus cambios de estado, empleando el modelo cinético molecular, así como, 

relacionar las variables de las que depende el estado de un gas a partir de representaciones gráficas o tablas de los resultados obtenidos en experiencias 

de laboratorio o simulaciones virtuales realizadas por ordenador. 

SFYQ02C05 Identificar los sistemas materiales como sustancias puras o mezclas especificando el tipo de sustancia pura o el tipo de mezcla en estudio y 

valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés en la vida cotidiana. Preparar experimentalmente disoluciones acuosas sencillas 

de una concentración dada, así como, conocer, proponer y utilizar los procedimientos experimentales apropiados para separar los componentes de una 

mezcla basándose en las propiedades características de las sustancias puras que la componen. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Diferencias y aplicaciones de las propiedades 

generales y específicas de la materia. 

2. Determinación experimental de la masa y 

volumen de un sólido y cálculo de su densidad. 

3. Justificación del estado de agregación de una 

sustancia según las condiciones de presión y de 

temperatura a la que se encuentre. 

4. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia 

para la explicación de las propiedades de los 

sólidos, líquidos y gases. 

5. Descripción e interpretación de gráficas de 

calentamiento para la identificación de los 

cambios de estado y la determinación de las 

temperaturas de fusión y ebullición. 

6. Justificación del comportamiento de los gases y 

sus leyes a partir del análisis de gráficas y tablas 

de datos que relacionen presión, temperatura y 

volumen. 

7. Clasificación de los sistemas materiales en 

11. Distingue entre propiedades generales y 

propiedades características de la materia, 

utilizando estas últimas para la caracterización 

de sustancias. 

12.  Relaciona propiedades de los materiales de 

nuestro entorno con el uso que se hace de 

ellos. 

13. Describe la determinación experimental del 

volumen y de la masa de un sólido y calcula 

su densidad. 

14. Justifica que una sustancia puede 

presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las condiciones 

de presión y temperatura en las que se 

encuentre. 

15. Explica las propiedades de los gases, 

líquidos y sólidos utilizando el modelo 

cinético molecular. 

16. Describe e interpreta los cambios de estado 

CL 
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sustancias puras y mezclas con la especificación 

del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea. 

8. Identificación de mezclas de especial interés 

como disoluciones acuosas, aleaciones o 

coloides. 

9. Análisis de la composición de mezclas 

homogéneas para la identificación del soluto y el 

disolvente. 

10. Cálculo de la concentración de una disolución en 

gramos por litro y procedimiento experimental de 

preparación. 

11. Diseño de diferentes métodos de separación de 

los componentes de una mezcla: filtración, 

decantación, cristalización, cromatografía… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la materia utilizando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

17. Deduce a partir de las gráficas de 

calentamiento de una sustancia sus puntos 

de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. 

18. Justifica el comportamiento de los gases en 

situaciones cotidianas relacionándolo con el 

modelo cinético-molecular. 

19. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 

experiencias que relacionan la presión, el 

volumen y la temperatura de un gas utilizando 

el modelo cinético-molecular y las leyes de los 

gases. 

20. Distingue y clasifica sistemas materiales de 

uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso si se trata 

de mezclas homogéneas, heterogéneas o 

coloides. 

21. Identifica el disolvente y el soluto al 

analizar la composición de mezclas 

homogéneas de especial interés. 

22. Realiza experiencias sencillas de preparación 

de disoluciones, describe el procedimiento 

seguido y el material utilizado, determina la 

concentración y la expresa en gramos por litro. 

23. Diseña métodos de separación de mezclas 

según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. 
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U.D. 3 LOS CAMBIOS QUÍMICOS 

SFYQ02C06 Distinguir entre cambios químicos y físicos a partir del análisis de situaciones del entorno y de la realización de experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias, y describir las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras nuevas para 

reconocer su importancia en la vida cotidiana. 

SFYQ02C07 Reconocer la importancia de la obtención de nuevas sustancias por la industria química y valorar su influencia en la mejora de la calidad 

de vida de las personas así como las posibles repercusiones negativas más importantes en el medioambiente, con la finalidad de proponer medidas que 

contribuyan a un desarrollo sostenible y a mitigar problemas medioambientales de ámbito global. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Diferencias entre cambios físicos y químicos. 

2. Identificación de reactivos y productos en 

reacciones químicas sencillas. 

3. Representación de reacciones químicas mediante 

ecuaciones químicas. 

4. Realización de experiencias para la descripción y 

explicación de algunos cambios químicos. 

5. Valoración de la importancia de las reacciones 

químicas en la vida cotidiana. 

6. Clasificación de productos cotidianos en 

naturales o sintéticos. 

7. Identificación de problemas medioambientales 

globales y planteamiento de medidas para 

mitigarlos y contribuir a un presente sostenible. 

8. Valoración de la importancia de la industria 

química en la mejora de la calidad de vida de las 

personas, sus limitaciones y sus repercusiones en 

el medioambiente. 

 

 

35. Distingue entre cambios físicos y químicos en 

acciones de la vida cotidiana en función de que 

haya o no formación de nuevas sustancias. 

36. Describe el procedimiento de realización 

experimentos sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios químicos. 

37. Identifica cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática de 

una reacción química. 

42. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 

función de su procedencia natural o sintética. 

43. Identifica y asocia productos procedentes de la 

industria química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de las personas. 

44. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 
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  U.D.4. EL MOVIMIENTO Y LA FUERZA (I) 

SFYQ02C08 Identificar aquellas fuerzas que intervienen en situaciones cercanas a su entorno y reconocer su papel como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las deformaciones de los cuerpos, valorando la importancia del estudio de las fuerzas presentes en la naturaleza en el 

desarrollo de la humanidad. 

SFYQ02C09 Identificar las características que definen el movimiento a partir de ejemplos del entorno, reconociendo las magnitudes necesarias para 

describirlo y establecer la velocidad media de un cuerpo como la relación entre la distancia recorrida y el tiempo invertido en recorrerla, aplicando su 

cálculo a movimientos de la vida cotidiana. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Identificación de fuerzas en el entorno y su 

relación con los efectos que producen. 

2. Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas 

en unidades del Sistema Internacional. 

3. Elaboración, análisis e interpretación de tablas y 

gráficas que relacionen fuerzas y deformaciones. 

4. Valoración de la importancia para el desarrollo de 

la humanidad de las fuerzas gravitatorias, 

eléctricas, elásticas, magnéticas, etc. 

5. Identificación de magnitudes que caracterizan un 

movimiento: posición, trayectoria, 

desplazamiento y distancia recorrida. 

6. Valoración de la importancia de la identificación 

de un sistema de referencia. 

7. Definición de velocidad media. 

8. Resolución e interpretación de problemas 

sencillos sobre la velocidad media. 

 

 

 

47. En situaciones de la vida cotidiana, identifica 

las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o en la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

50. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los resultados en tablas y 

representaciones gráficas expresando el resultado 

experimental en unidades en el Sistema Internacional. 

51. Determina, experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 

cuerpo interpretando el resultado. 

52. Realiza cálculos para resolver problemas 

cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

60. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la 

luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra 

desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la 

que se encuentran dichos objetos, interpretando los 

valores obtenidos. 
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U.D.5. EL MOVIMIENTO Y LA FUERZA (II) 

SFYQ02C010 Identificar algunas fuerzas que aparecen en la naturaleza (eléctricas, magnéticas y gravitatorias) para interpretar fenómenos eléctricos y 

magnéticos de la vida cotidiana, reconociendo a la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos de los objetos 

celestes y del papel que juega en la evolución del Universo, con la finalidad de valorar la importancia de la investigación astrofísica, así como para 

apreciar la contribución de la electricidad y el magnetismo en la mejora de la calidad de vida y el desarrollo tecnológico. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

9. Identificación de fuerzas que aparecen en la 

naturaleza: eléctricas, magnéticas y gravitatorias. 

10. Interpretación de los efectos producidos por las 

fuerzas gravitatorias. 

11. Distinción entre masa y peso, y cálculo de la 

aceleración de la gravedad según la relación entre 

ambas magnitudes. 

12. Interpretación de fenómenos eléctricos y 

magnéticos. 

13. Reconocimiento de la importancia de la 

electricidad y magnetismo en la vida cotidiana. 

14. Valoración de las aportaciones a la Ciencia y al 

desarrollo tecnológico de la investigación 

astrofísica y el seguimiento de satélites en 

Canarias. 

58 Distingue entre masa y peso calculando el valor 

de la aceleración de la gravedad a partir de la 

relación entre ambas magnitudes. 

59 Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a 

los planetas girando alrededor del Sol, y a la 

Luna alrededor de nuestro planeta, justificando 

el motivo por el que esta atracción no lleva a la 

colisión de los dos cuerpos. 

61 Explica la relación existente entre las cargas 

eléctricas y la constitución de la materia y 

asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un 

exceso o defecto de electrones. 

63 Justifica razonadamente situaciones cotidianas en 

las que se pongan de manifiesto fenómenos 

relacionados con la electricidad estática. 

64 Reconoce fenómenos magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del magnetismo y 

describe su acción sobre distintos tipos de 

sustancias magnéticas. 
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65 Construye, y describe el procedimiento seguido 

pare ello, una brújula elemental para localizar el 

norte utilizando el campo magnético terrestre. 

68 Realiza un informe empleando las TIC a partir 

de observaciones o búsqueda guiada de 

información que relacione las distintas fuerzas 

que aparecen en la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. 
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U.D.6. LA ENERGÍA 

SFYQ02C011 Reconocer la energía como la capacidad para producir cambios o transformaciones en nuestro entorno identificando los diferentes tipos 

de energía que se ponen de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas de laboratorio, y comparar las diferentes fuentes de energía 

para reconocer su importancia y sus repercusiones en la sociedad y en el medioambiente, valorando la necesidad del ahorro energético y el consumo 

responsable para contribuir a un desarrollo sostenible en Canarias y en todo el planeta. 

SFYQ02C012 Relacionar los conceptos de energía, energía térmica transferida (calor) y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular, 

describiendo los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica e interpretando los efectos que produce sobre los cuerpos en diferentes 

situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio, reconociendo la importancia del calor, sus aplicaciones e implicaciones en la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Identificación de la energía como la capacidad de 

los sistemas para producir cambios o 

transformaciones. 

2. Reconocimiento de los distintos tipos de energía, 

de las transformaciones de unas formas en otras, 

de su disipación y de su conservación. 

3. Descripción y comparación de las diferentes 

fuentes de energías renovables y no renovables. 

4. Análisis de las ventajas e inconvenientes de las 

fuentes de energía que impliquen aspectos 

económicos y medioambientales. 

5. Valoración de la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes energéticas 

para un desarrollo sostenible en Canarias y en el 

resto del planeta. 

6. Relación entre los conceptos de energía, energía 

69. Argumenta que la energía se puede transferir,     

almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,        

utilizando ejemplos. 

70. Reconoce y define la energía como una magnitud 

expresándola en la unidad correspondiente en el 

Sistema Internacional. 

71. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de 

producir cambios e identifica los diferentes tipos de 

energía que se ponen de manifiesto en situaciones 

cotidianas explicando las transformaciones de unas 

formas a otras. 

72. Explica el concepto de temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. 

73. Conoce la existencia de una escala absoluta de 

temperatura y relaciona las escalas de Celsius y 

Kelvin. 

74. Identifica los mecanismos de transferencia de 
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térmica transferida ("calor") y temperatura. 

7. Interpretación de los efectos de la energía sobre 

los cuerpos: cambios de estado, dilatación. 

8. Explicación del concepto de temperatura en 

términos de la teoría cinético-molecular. 

9. Resolución de ejercicios numéricos que 

relacionen las escalas Celsius y Kelvin. 

10. Utilización de termómetros e identificación de los 

factores que condicionan el aumento de la 

temperatura de un cuerpo. 

11. Identificación de los distintos mecanismos de 

transferencia de energía: conducción, convección 

y radiación en diferentes situaciones cotidianas. 

12. Interpretación cualitativa de fenómenos 

cotidianos y experiencias de mezclas mediante el 

equilibrio térmico asociado a la conservación de 

la energía y la igualación de temperaturas. 

13. Valoración de la importancia del calor 

(mecanismo de transferencia de energía) y sus 

aplicaciones tecnológicas e implicaciones socio-

ambientales (Relaciones CTSA). 

energía reconociéndolos en diferentes situaciones 

cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y en el diseño 

de sistemas de calentamiento. 

75. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna 

de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, 

juntas de dilatación en estructuras, etc. 

76. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos 

de un termómetro basado en la dilatación de un líquido 

volátil. 

77. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y 

experiencias donde se ponga de manifiesto el 

equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 

temperaturas. 

78. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables 

y no renovables de energía, analizando con sentido 

crítico su impacto medioambiental. 

79. Compara las principales fuentes de energía de consumo 

humano, a partir de la distribución geográfica de sus 

recursos y los efectos medioambientales. 

80. Analiza la predominancia de las fuentes de energía 

convencionales frente a las alternativas, argumentando 

los motivos por los que estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

81. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 

consumo de energía mundial proponiendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
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4ºESO (FYQ) 
 

U.D.1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SFYQ04C01 Analizar y utilizar las diferentes tareas de una investigación científica, desde la identificación del interrogante o problema a investigar, su 

relevancia social e importancia en la vida cotidiana, la emisión de hipótesis, el diseño y realización experimental para su comprobación, el registro de 

datos incluyendo tablas, gráficos y su interpretación, hasta la exposición de los resultados o conclusiones, de forma oral o escrita, utilizando diferentes 

medios, incluyendo las TIC. 

Así mismo valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA) y la investigación científica 

en Canarias, así como apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia. 

SFYQ04C02 Utilizar las ecuaciones de dimensiones para relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas, usando los vectores cuando sea 

necesario en el tratamiento de determinadas magnitudes. Así mismo comprender que el error está presente en todas las mediciones y diferenciar el 

error absoluto y relativo, usando las técnicas de redondeo y las cifras significativas necesarias para la expresión de una medida. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Aplicación de la investigación científica para 

abordar la solución de interrogantes y problemas 

relevantes. 

2. Análisis de los datos experimentales, su 

presentación en tablas, gráficos y su 

interpretación. 

3. Utilización de las tecnologías de la Información y 

la comunicación en el trabajo científico, tanto en 

la búsqueda y tratamiento de la información, en 

los datos experimentales, como en la presentación 

de los resultados y conclusiones del proyecto de 

investigación. 

4. Análisis y valoración de las relaciones entre la 

ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha 

sido definitiva la colaboración de científicos y 

científicas de diferentes áreas de conocimiento. 

2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor 

científico de un artículo o una noticia, analizando el 

método de trabajo e identificando las características 

del trabajo científico. 

3. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica 

los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan 

de valor científico. 

4. Identifica una determinada magnitud como 

escalar o vectorial y describe los elementos que 

definen a esta última. 

5. Comprueba la homogeneidad de una fórmula 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

 

Todo el curso de manera 

longitudinal 
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medioambiente (CTSA). 

5. Valoración de las aportaciones de las mujeres 

científicas. 

6. Reconocimiento y valoración de la investigación 

científica en Canarias. 

7. Diferencias entre Magnitudes escalares y 

vectoriales. 

8. Relaciones entre Magnitudes fundamentales y 

derivadas. 

9. Utilización de la ecuación de dimensiones de las 

diferentes magnitudes. 

10. Valoración de los errores en la medida. 

 

10.1 Distinción entre los errores absoluto y 

relativo. 

10.2 Utilización de la notación científica para la 

expresión de resultados de medidas 

10.3 Técnicas de redondeo. 

     10.4 Cifras significativas. 

aplicando la ecuación de dimensiones a los dos 

miembros. 

6. Calcula e interpreta el error absoluto y el error 

relativo de una medida conocido el valor real. 

7. Calcula y expresa correctamente, partiendo de 

un conjunto de valores resultantes de la medida de 

una misma magnitud, el valor de la medida, 

utilizando las cifras significativas adecuadas. 

8. Representa gráficamente los resultados 

obtenidos de la medida de dos magnitudes 

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de 

una relación lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

9. Elabora y defiende un proyecto de investigación, 

sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC. 

 

 

 
NOTA: Los criterios de esta unidad se trabajarán en las siguientes unidades a lo largo del curso. Lo que se especificará debidamente en las correspondientes 

programaciones de aula. 
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U.D.2. LA MATERIA 

SFYQ04C03 Interpretar la estructura atómica de la materia utilizando diferentes modelos atómicos representados con imágenes, esquemas y 

aplicaciones virtuales interactivas. Distribuir los electrones en niveles de energía y relacionar la configuración electrónica de los elementos con su 

posición en la tabla periódica y sus propiedades, agrupando por familias los elementos representativos y los elementos de transición más importantes. 

SFYQ04C04 Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, covalente o metálico), entre los elementos químicos, a partir de su configuración electrónica 

o de su posición en el sistema periódico y, a partir del tipo de enlace que presentan, deducir las propiedades características de las sustancias formadas. 

Explicar la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y en las propiedades de algunas sustancias de interés, presentes en la 

vida cotidiana, a partir de la información suministrada o de su búsqueda en textos escritos o digitales. Nombrar y formular compuestos inorgánicos 

binarios y ternarios sencillos. 

SFYQ04C05 Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes, así como su enorme importancia 

en la formación de macromoléculas sintéticas y en los seres vivos. Reconocer los principales grupos funcionales, presentes en moléculas de gran interés 

biológico e industrial, en especial algunas de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos, en la síntesis orgánica o como combustibles, representándolos 

mediante las distintas fórmulas y relacionarlos con modelos moleculares reales o generados por ordenador. Mostrar las aplicaciones energéticas 

derivadas de las reacciones de combustión de hidrocarburos, su influencia en el incremento del efecto invernadero, en el cambio climático global y 

valorar la importancia de frenar su empleo para así avanzar, con el uso masivo de las energías renovables en Canarias y en todo el planeta, hacia un 

presente más sostenible. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Reconocimiento de las partículas atómicas y de la 

estructura del átomo. 

 

1.1. Justificación de la estructura atómica 

1.2. Utilización de los modelos atómicos para 

interpretar la estructura atómica. 

 

2. Justificación de la estructura atómica 

3. Utilización de los modelos atómicos para 

interpretar la estructura atómica. 

10. Compara los diferentes modelos atómicos 

propuestos a lo largo de la historia para interpretar 

la naturaleza íntima de la materia, interpretando 

las evidencias que hicieron necesaria la evolución 

de los mismos. 

11. Establece la configuración electrónica de los 

elementos representativos a partir de su número 

atómico para deducir su posición en la Tabla 

Periódica, sus electrones de valencia y su 

comportamiento químico. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 
 

Segundo y Tercer  

trimestre 

24 sesiones 
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4. Relación de la configuración electrónica de los 

elementos con su posición en la Tabla periódica y 

sus propiedades. 

5. Diferencias entre los enlaces químicos: iónico, 

covalente y metálico y descripción de las 

propiedades de las sustancias simples o 

compuestas formadas. 

6. Distinción entre los diferentes tipos de sustancias: 

molécula, cristal covalente, red metálica y cristal 

iónico. 

7. Identificación de las diferentes fuerzas 

intermoleculares, en especial los puentes de 

hidrógeno, y utilizarlas para explicar las 

propiedades de algunas sustancias de interés en la 

vida cotidiana. 

8. Realización de ejercicios de formulación y 

nomenclatura de compuestos inorgánicos 

sencillos según las normas IUPAC. 

9. Interpretación de las peculiaridades del átomo de 

carbono: combinación con el hidrógeno y otros 

átomos y formar cadenas carbonadas, con simples 

dobles y triples enlaces. 

10. Estructura y propiedades de las formas 

alotrópicas del átomo de carbono, sus estructuras 

y propiedades 

11. Utilización de los hidrocarburos como recursos 

energéticos. Causas del aumento del efecto 

invernadero y del cambio climático global y 

medidas para su prevención. 

12. Uso de modelos moleculares, físicos y virtuales 

para deducir las distintas fórmulas usadas en la 

representación de hidrocarburos. 

13. Descripción de las aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés. 

12. Distingue entre metales, no metales, 

semimetales y gases nobles justificando esta 

clasificación en función de su configuración 

electrónica. 

13. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos 

químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. 

14. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis 

para predecir la estructura y fórmula de los 

compuestos iónicos y covalentes. 

15. Interpreta la diferente información que ofrecen 

los subíndices de la fórmula de un compuesto según 

se trate de moléculas o redes cristalinas. 

16. Explica las propiedades de sustancias covalentes, 

iónicas y metálicas en función de las interacciones 

entre sus átomos o moléculas. 

17. Explica la naturaleza del enlace metálico 

utilizando la teoría de los electrones libres y la 

relaciona con las propiedades características de los 

metales. 

18. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que 

permitan deducir el tipo de enlace presente en una 

sustancia desconocida. 

19. Nombra y formula compuestos inorgánicos 

ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 

20. Justifica la importancia de las fuerzas 

intermoleculares en sustancias de interés biológico. 

21. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el estado físico y los puntos de 

fusión y ebullición de las sustancias covalentes 

moleculares, interpretando gráficos o tablas que 

contengan los datos necesarios. 

22. Explica los motivos por los que el carbono es el 

elemento que forma mayor número de compuestos. 
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14. Reconocimiento del grupo funcional a partir de la 

fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres y aminas. 

15. Problemas socio-ambientales de la quema de 

combustibles fósiles. Valoración de la 

importancia del uso masivo de energías 

renovables para Canarias y para la Sostenibilidad 

del planeta. 

23. Analiza las distintas formas alotrópicas del 

carbono, relacionando la estructura con las 

propiedades. 

24. Identifica y representa hidrocarburos sencillos 

mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y 

desarrollada. 

25. Deduce, a partir de modelos moleculares, las 

distintas fórmulas usadas en la representación de 

hidrocarburos. 

26. Describe las aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés. 

27. Reconoce el grupo funcional y la familia 

orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, 

aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y 

aminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Departamento de Física y Química     Curso 2022 / 2023   43 

U.D.3. CAMBIOS EN LA MATERIA 

SFYQ04C06 Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de nuevos enlaces, justificando así la ley de conservación de 

la masa. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad de medida en el Sistema Internacional, y utilizarla 

para realizar cálculos estequiométricos sencillos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción y partiendo del ajuste de la 

ecuación química correspondiente. 

Deducir experimentalmente de qué factores depende la velocidad de una reacción química, realizando diseños experimentales, que permitan controlar 

variables, analizar los datos y obtener conclusiones, utilizando el modelo cinético molecular y la teoría de las colisiones para justificar las predicciones. 

Interpretar ecuaciones termoquímicas y diferenciar las reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

SFYQ04C07 Identificar y clasificar diferentes tipos de reacciones químicas, realizando experiencias en las que tengan lugar reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización, reconociendo los reactivos y productos e interpretando los fenómenos observados. Identificar ácidos y bases, tanto en la 

vida cotidiana como en el laboratorio, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores ácido-base o el pH-metro 

digital. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización tanto en aplicaciones cotidianas como en procesos biológicos e 

industriales, así como sus repercusiones medioambientales, indicando los principales problemas globales y locales analizando sus causas, efectos y las 

posibles soluciones. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Diferenciar entre cambios físicos y cambios 

químicos.  

2. Diferencias entre reactivos y productos en una 

reacción química 

3. Descripción de un modelo elemental para las 

reacciones químicas. 

4. Ajuste elemental de las ecuaciones químicas. 

5. Utilización de la ley de conservación de la masa 

en cálculos sobre reacciones químicas 

6. Interpretación del mecanismo, velocidad y energía 

de las reacciones químicas. 

7. Comprensión del concepto de la magnitud 

cantidad de sustancia y de su unidad de medida el 

28. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la 

teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la 

masa. 

29. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción 

tienen: la concentración de los reactivos, la temperatura, el 

grado de división de los reactivos sólidos y los 

catalizadores. 

30. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a 

la velocidad de una reacción química ya sea a través de 

experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones 

virtuales interactivas en las que la manipulación de las 

distintas variables permita extraer conclusiones. 

31. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una 

reacción química analizando el signo del calor de reacción 

CL 

CMCT 

AA 

CD 

SIEE 
 

Tercer 

trimestre 

22 sesiones 



  

 Departamento de Física y Química     Curso 2022 / 2023   44 

mol y utilización para la realización de cálculos 

estequiométricos sencillos. 

8. Utilización de la concentración molar de una 

disolución para la realización de cálculos en 

reacciones químicas. 

9. Determinación experimental de los factores de los 

que depende la velocidad de una reacción. 

10. Identificación de reacciones de especial interés: 

síntesis, combustión y neutralización. 

11. Diferencias entre reactivos y productos en una 

reacción química 

12. Descripción de un modelo elemental para las 

reacciones químicas. 

13. Ajuste elemental de las ecuaciones químicas. 

14. Implicaciones socio ambientales de las reacciones 

químicas. 

15. Necesidad de acuerdos internacionales: La urgente 

necesidad de actuar frete al cambio climático. 

asociado. 

32. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de 

sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del 

número de Avogadro. 

33. Interpreta los coeficientes de una ecuación química 

en términos de partículas, moles y, en el caso de 

reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 

34. Resuelve problemas, realizando cálculos 

estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, tanto si los 

reactivos están en estado sólido como en disolución. 

35. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el 

comportamiento químico de ácidos y bases. 

36. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una 

disolución utilizando la escala de pH. 

37. Diseña y describe el procedimiento de realización una 

volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una 

base fuertes, interpretando los resultados. 

38. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a 

seguir en el laboratorio, que demuestre que en las 

reacciones de combustión se produce dióxido de carbono 

mediante la detección de este gas. 

39. Describe las reacciones de síntesis industrial del 

amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas 

sustancias en la industria química. 

40. Justifica la importancia de las reacciones de combustión 

en la generación de electricidad en centrales térmicas, en la 

automoción y en la respiración celular. 

41. Interpreta casos concretos de reacciones de 

neutralización de importancia biológica e industrial. 
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U.D.4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

SFYQ04C08 Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para su descripción. Reconocer las 

magnitudes necesarias para describir los movimientos y distinguir entre posición, trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e 

instantánea, justificando su necesidad según el tipo de movimiento, expresando con corrección las ecuaciones de los distintos tipos de movimientos 

rectilíneos y circulares. Resolver problemas numéricos de movimientos rectilíneos y circulares en situaciones cotidianas, explicarlos razonadamente 

eligiendo un sistema de referencia, utilizando, además, una representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, analizando la 

coherencia del resultado obtenido expresado en unidades del Sistema Internacional. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del 

movimiento (posición, velocidad y aceleración frente al tiempo) partiendo de tablas de datos, de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales 

interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que relacionan estas variables. Aplicar estos conocimientos a los 

movimientos más usuales de la vida cotidiana y valorar la importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna. 

SFYQ04C09 Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de velocidad, reconociendo las principales fuerzas presentes en la vida 

cotidiana y representándolas vectorialmente. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen 

varias fuerzas y aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. Interpretar y aplicar la ley de la gravitación universal 

para justificar la atracción entre cualquier objeto de los que componen el Universo, para explicar la fuerza «peso», los satélites artificiales y así como 

justificar que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal, identificando las 

aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial que generan. Valorar la relevancia histórica y 

científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste. 

SFYQ04C10 Justificar la presión como magnitud derivada que depende de la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa, y 

calcular numéricamente la presión ejercida en un punto conocidos los valores de la fuerza y de la superficie. Investigar de qué factores depende la 

presión en el seno de un fluido e interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas (como la prensa y los frenos hidráulicos) de los principios 

de la hidrostática o de Pascal, y resolver problemas aplicando sus expresiones matemáticas. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren 

el comportamiento de los fluidos y aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a la 

interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Valoración de la importancia del estudio de los movimientos 

en la vida cotidiana 

2. Justificación del carácter relativo del movimiento. Necesidad 

de un sistema de referencia para su descripción. 

42. Representa la trayectoria y los vectores de posición, 

desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimiento, 

utilizando un sistema de referencia. 

43. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su 

trayectoria y su velocidad. 
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3. Diferentes magnitudes para caracterizar el movimiento: 

posición, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad 

media e instantánea, aceleración. 

4. Tipos de movimiento: Movimientos rectilíneo uniforme, 

rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. 

5. Ecuaciones del movimiento y representaciones gráficas: 

posición, velocidad y aceleración frente al tiempo. 

6. Valoración de la contribución de Galileo al estudio del 

movimiento y su importancia en la construcción de la ciencia 

moderna. 

7. Valoración de la importancia del estudio de las fuerzas en la 

vida cotidiana 

8. Reconocimiento de algunos fenómenos físicos en los que 

aparezcan fuerzas que intervienen en situaciones cotidianas, 

justificando la naturaleza vectorial de las mismas. 

9. Identificación y representación gráfica de las fuerzas que 

actúan sobre un cuerpo, justificando el origen de cada una y 

determinando las interacciones posibles entre los cuerpos que 

las 

10. Leyes de Newton. 

11. Identificación de fuerzas de especial interés: peso, normal, 

rozamiento, centrípeta y su aplicación en procesos de la vida 

real. 

12. Reconocimiento y utilización de la ley de la gravitación 

universal para explicar el movimiento de los planetas, las 

mareas y las trayectorias de los cometas y comprensión que 

dicha ley supuso una superación de la barrera aparente entre 

los movimientos terrestres y celestes. 

13. Valoración de la contribución de hombres y mujeres 

científicas al conocimiento del movimiento de los planetas en 

especial en Canarias. Importancia de la investigación 

realizada en el IAC. 

14. Valoración de la importancia de la presión hidrostática y de la 

presión atmosférica en la vida cotidiana 

15. Reconocimiento de la presión ejercida sobre un cuerpo como 

la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que 

actúa. 

16. Relación de la presión en los líquidos con la densidad del 

fluido y la profundidad. 

17. Descripción del efecto de la presión sobre los cuerpos 

44. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en 

un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA), razonando el concepto de 

velocidad instantánea. 

45. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las 

distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme 

(MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y 

circular uniforme (MCU), así como las relaciones entre las 

magnitudes lineales y angulares. 

46. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme 

(MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y 

circular uniforme (MCU), incluyendo movimiento de graves, 

teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las 

magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema 

Internacional. 

47. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y 

justifica, a partir de los resultados, la importancia de mantener la 

distancia de seguridad en carretera. 

48. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo 

movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del 

movimiento circular uniforme. 

49. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir 

de gráficas posición tiempo y velocidad-tiempo en movimientos 

rectilíneos. 

50. Diseña y describe experiencias realizables bien en el 

laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, para 

determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo 

en función del tiempo y representa e interpreta los resultados 

obtenidos. 

51. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en 

los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo. 

52. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la 

fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos 

de movimientos rectilíneos y circulares. 

53. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como 

inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración. 

54. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de 

Newton. 

55. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del 

enunciado de la segunda ley. 

56. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en 

distintas situaciones de interacción entre objetos. 
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sumergidos en un líquido. 

18. Comprensión y aplicación de los principios de Pascal y de 

Arquímedes. 

19. Explicación del fundamento de algunos dispositivos sencillos, 

como la prensa hidráulica y los vasos comunicantes. Y las 

condiciones de flotabilidad de los cuerpos. 

20. Diseño y realización de experimentos, con formulación de 

hipótesis y control de variables, para determinar los factores 

de los que dependen determinadas magnitudes, como la 

presión o la fuerza de empuje debida a los fluidos. 

21. Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de 

problemas numéricos sencillos. 

22. Describir y realizar experiencias que pongan de manifiesto la 

existencia de la presión atmosférica. Explicación del 

funcionamiento de barómetros y manómetros. 

23. Explicación de los mapas de isobaras y del pronóstico del 

tiempo. 

 

57. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción 

gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy masivos, 

comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley de la 

gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de 

objetos. 

58. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a 

partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las 

expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de 

atracción gravitatoria. 

59. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen 

en algunos casos movimientos de caída libre y en otros casos 

movimientos orbitales. 

60. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en 

telecomunicaciones, predicción meteorológica, posicionamiento 

global, astronomía y cartografía, así como los riesgos derivados de 

la basura espacial que generan. 

61. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se 

pone de manifiesto la relación entre la superficie de aplicación de 

una fuerza y el efecto resultante. 

62. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular 

en distintas situaciones en las que varía la superficie en la que 

se apoya, comparando los resultados y extrayendo 

conclusiones. 

63. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de 

manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el 

seno de la hidrosfera y la atmósfera. 
64. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una 

presa y las aplicaciones del sifón utilizando el principio 

fundamental de la hidrostática. 

65. Resuelve problemas relacionados con la presión en el 

interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la 

hidrostática. 

66. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de 

Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos 

hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este principio a 

la resolución de problemas en contextos prácticos. 

67. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la 

expresión matemática del principio de Arquímedes. 

68. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y 

profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel 

de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes. 

69. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias 
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como el experimento de Torricelli, los hemisferios de 

Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el 

contenido, etc. infiriendo su elevado valor. 

70. Describe el funcionamiento básico de barómetros y 

manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones 

prácticas. 

71. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la 

formación de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas 

entre distintas zonas. 

72. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el 

pronóstico del tiempo indicando el significado de la simbología y 

los datos que aparecen en los mismos. 
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U.D.5. LA ENERGÍA 

SFYQ04C11 Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones energéticas de la vida diaria, cuando se 

desprecia y cuando se considera la fuerza de rozamiento, analizando las transformaciones entre energía cinética y energía potencial gravitatoria. 

Relacionar los conceptos de trabajo y potencia y utilizarlos en la resolución de problemas, expresando los resultados en unidades del Sistema 

Internacional. Reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y analizar los problemas asociados a la obtención y uso de las 

diferentes fuentes de energía empleadas para producirla. 

SFYQ04C12 Reconocer el calor como un mecanismo de transferencia de energía que pasa de cuerpos que están a mayor temperatura a otros de menor 

temperatura y relacionarlo con los efectos que produce: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. Valorar la importancia histórica de 

las máquinas térmicas como promotoras de la revolución industrial y sus aplicaciones actuales en la industria y el transporte, entendiendo las 

limitaciones que la degradación de la energía supone en la optimización del rendimiento de producción de energía útil en las máquinas térmicas y el 

reto tecnológico que supone su mejora para la investigación, innovación y el desarrollo industrial. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Identificar de algunas transformaciones 

energéticas que se producen en la vida cotidiana y 

en aparatos de uso común. 

2. Relación entre Trabajo y potencia y aplicarlos en 

la resolución de ejercicios numéricos sencillos. 

3. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el 

calor. 

4. Relación entre la energía cinética, potencial y 

mecánica. 

5. Aplicación del principio de conservación de la 

energía para explicar algunos procesos de la vida 

cotidiana y a la resolución de ejercicios numéricos 

sencillos. 

6. Valoración de los problemas que la obtención de 

energía ocasiona en el mundo. 

73. Resuelve problemas de transformaciones entre 

energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando 

el principio de conservación de la energía 

mecánica. 

74. Determina la energía disipada en forma de calor en 

situaciones donde disminuye la energía mecánica. 

75. Identifica el calor y el trabajo como formas de 

intercambio de energía, distinguiendo las acepciones 

coloquiales de estos términos del significado científico 

de los mismos. 

76. Reconoce en qué condiciones un sistema 

intercambia energía. en forma de calor o en forma 

de trabajo. 

77. Halla el trabajo y la potencia asociados a una 

fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza 

forma un ángulo distinto de cero con el 
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7. Interpretación mecánica del calor como proceso 

en el que se transfiere energía de un cuerpo a otro 

debido a que sus temperaturas son diferentes. 

8. Reconocimiento de los efectos del calor sobre los 

cuerpos: Variación de temperatura, cambios de 

estado y dilatación. 

9. Significado y determinación de calores específicos 

y calores latentes de algunas sustancias 

experimentalmente o por medio de simulaciones 

interactivas. 

10. Valoración del impacto social y ambiental de las 

máquinas térmicas. La revolución Industrial. De la 

máquina de vapor al motor de explosión 

11. Análisis de la conservación de la energía y la 

crisis energética: La degradación de  la energía. 

Valoración de la conveniencia del ahorro 

energético y la diversificación de las fuentes de 

energía, evaluar los costes y beneficios del uso 

masivo de energías renovables en Canarias por 

medio de proyectos de trabajos monográficos. 

desplazamiento, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional u otras de uso 

común como la caloría, el kWh y el CV. 

78. Describe las transformaciones que experimenta un 

cuerpo al ganar o perder energía, determinando el 

calor necesario para que se produzca una variación de 

temperatura dada y para un cambio de estado, 

representando gráficamente dichas transformaciones. 

79. Calcula la energía transferida entre cuerpos a 

distinta temperatura y el valor de la temperatura final 

aplicando el concepto de equilibrio térmico. 

80. Relaciona la variación de la longitud de un objeto 

con la variación de su temperatura utilizando el 

coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 

81. Determina experimentalmente calores específicos 

y calores latentes de sustancias mediante un 

calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir 

de los datos empíricos obtenidos. 

82. Explica o interpreta, mediante o a partir de 

ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del 

motor de explosión. 

83. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica 

del motor de explosión y lo presenta empleando las 

TIC. 

84. Utiliza el concepto de la degradación de la energía 

para relacionar la energía absorbida y el trabajo 

realizado por una máquina térmica. 

85. Emplea simulaciones virtuales interactivas para 

determinar la degradación de la energía en diferentes 

máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 
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4ºESO (CPF) 
 

U.D.1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO 

SCPF04C01 Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en los que analice 

interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y 

habilidades propias del trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de distintas fuentes, con 

la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla y comunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de 

participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

SCPF04C02 Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes, preparar disoluciones, separar los componentes 

de una mezcla, predecir las biomoléculas más características en distintos alimentos y desinfectar el material habitual en establecimientos e industrias y 

utilizar estos aprendizajes para, de manera colaborativa, contrastar sus aplicaciones en el ámbito profesional de su entorno. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Aplicación de las técnicas y uso apropiado 

del instrumental para medir magnitudes. 

2. Diseño y aplicación de estrategias para la 

preparación de distintas disoluciones. 

3. Separación y purificación de sustancias 

seleccionando las técnicas más apropiadas en cada 

caso concreto. 

4. Predicción del tipo de biomoléculas presentes 

en distintos tipos de alimentos. 

5. Elección y descripción de las técnicas y del 

instrumental apropiado para los procesos cotidianos 

de desinfección. Aplicación en industria y medios 

profesionales. 

6. Análisis y relación de los distintos 

procedimientos experimentales con su aplicación en 

1. Determina el tipo de instrumental de 

laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a 

realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e 

higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 
3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos 

medios para transferir información de carácter científico. 

4. Determina e identifica medidas de volumen, 

masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o 

químico. 

5. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario 

aplicar para el preparado de una disolución concreta. 

6. Establece qué tipo de técnicas de separación y 

purificación de sustancias se deben utilizar en algún caso 

concreto. 

7. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a 
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el campo industrial o en el de servicios. 

7. Reconocimiento de las aplicaciones de la 

ciencia en las actividades profesionales de su entorno. 

1. Reconocimiento de las características básicas 

del trabajo científico. 

2. Aplicación de las destrezas propias de la 

metodología científica en la elaboración y realización 

de un trabajo de investigación: (análisis de 

interrogante o problema, selección de datos obtenidos 

de distintas fuentes, emisión y verificación de 

hipótesis mediante la experimentación y análisis de 

resultados). 

3. Uso seguro de las TIC para la búsqueda, 

selección, organización y presentación de su 

investigación. 

4. Realización de informes y comunicación de 

resultados individual y colectivamente. 

5. Participación activa y responsable en el 

trabajo en equipo. 

6. Cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio y utilización correcta de los 

materiales y productos. 

diferentes biomoléculas. 

8. Describe técnicas y determina el instrumental 

apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

9. Resuelve sobre medidas de desinfección de 

materiales de uso cotidiano en distintos tipos de industrias o 

de medios profesionales. 

10. Relaciona distintos procedimientos instrumentales 

con su aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 

11. Señala diferentes aplicaciones científicas con 

campos de la actividad profesional de su entorno. 

31. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia. 
32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

33. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

34. Participa, valora y respeta el trabajo individual 

y grupal. 

35. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 

un tema de interés científico-tecnológico, animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación 

y nutrición humana para su presentación y defensa en el 

aula. 

36. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 
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U.D.2. CONTAMINACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

SCPF04C01 Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en los que analice 

interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y 

habilidades propias del trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de distintas fuentes, con 

la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla y comunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de 

participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

SCPF04C03 Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más representativos y sus efectos sobre la atmósfera, el 

agua y el suelo, así como los que se derivan de la actividad industrial y agrícola y de la radioactividad, utilizando ensayos de laboratorio para detectar 

contaminantes con el fin de formarse una opinión crítica acerca de la necesidad de mantener un medioambiente limpio y con futuro para todos los 

seres vivos. 

SCPF04C04 Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas de su separación en origen, así como 

participar en el diseño, realización y difusión de campañas informativas y de sensibilización acerca de la necesidad de controlar la utilización de los 

recursos, con el fin de asumir responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarrollo sostenible. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Definición del concepto de contaminación y 

diferenciación de sus tipos. 

2. Diseño y realización de ensayos de 

laboratorio relacionados con la química ambiental. 

3. Discriminación entre los diferentes tipos de 

contaminantes de la atmósfera, causas y 

consecuencias de la contaminación atmosférica. 

4. Reconocimiento de los agentes 

contaminantes del agua y su tratamiento. 

5. Relación de contaminantes de la actividad 

industrial y agrícola y sus efectos sobre el suelo. 

6. Análisis de los efectos de la radiactividad 

sobre el medio ambiente y de su repercusión sobre el 

futuro de la humanidad. 

1. Determina el tipo de instrumental de 

laboratorio necesario según el tipo de ensayo que 

va a realizar. 
2. Reconoce y cumple las normas se seguridad 

e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 
3. Recoger y relacionar datos obtenidos por 

distintos medios para transferir información de 

carácter científico. 
12. Utiliza el concepto de contaminación 

aplicado a casos concretos. 

13. Discrimina los distintos tipos de 

contaminantes de la atmósfera, así como su origen 

y efectos. 
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7. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la búsqueda, 

selección y organización de información, y la 

presentación de conclusiones sobre problemas 

ambientales en Canarias. 

8. Descripción de las fases de separación y 

gestión de residuos y valoración de sus ventajas. 

9. Discusión en pequeño y gran grupo sobre los 

pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales. Obtención de conclusiones. 

10. Identificación y descripción del concepto de 

desarrollo sostenible y argumentación sobre posibles 

soluciones al problema de la degradación 

medioambiental. 

11. Participación en campañas de sensibilización 

sobre la necesidad de controlar la utilización de los 

recursos energéticos o de otro tipo. Diseño de 

estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

1. Reconocimiento de las características básicas 

del trabajo científico. 

2. Aplicación de las destrezas propias de la 

metodología científica en la elaboración y realización 

de un trabajo de investigación: (análisis de 

interrogante o problema, selección de datos obtenidos 

de distintas fuentes, emisión y verificación de 

hipótesis mediante la experimentación y análisis de 

resultados). 

3. Uso seguro de las TIC para la búsqueda, 

selección, organización y presentación de su 

investigación. 

4. Realización de informes y comunicación de 

resultados individual y colectivamente. 

5. Participación activa y responsable en el 

trabajo en equipo. 

6. Cumplimiento de las normas de seguridad e 

14. Categoriza los efectos medioambientales 

conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, 

destrucción de la capa de ozono y el cambio global 

a nivel climático y valora sus efectos negativos para 

el equilibrio del planeta. 

15. Relaciona los efectos contaminantes de la 

actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

16. Discrimina los agentes contaminantes del 

agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo 

sencillo de laboratorio para su detección. 

17. Establece en qué consiste la contaminación 

nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y 

argumenta sobre los factores a favor y en contra del 

uso de la energía nuclear. 

18. Reconoce y distingue los efectos de la 

contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la 

vida en general. 

19. Determina los procesos de tratamiento de 

residuos y valora críticamente la recogida selectiva 

de los mismos. 

20. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

21. Formula ensayos de laboratorio para conocer 

aspectos desfavorables del medioambiente. 

22. Identifica y describe el concepto de 

desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones 

al problema de la degradación medioambiental. 

23. Aplica junto a sus compañeros medidas de 

control de la utilización de los recursos e implica en 

el mismo al propio centro educativo. 
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higiene en el laboratorio y utilización correcta de los 

materiales y productos. 

24. Plantea estrategias de sostenibilidad en el 

entorno del centro. 

31. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia. 
32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 

que propone. 
33. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 
34. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 
35. Diseña pequeños trabajos de investigación 

sobre un tema de interés científico-tecnológico, 

animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno 

o la alimentación y nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 
36. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones de 

sus investigaciones. 



  

 Departamento de Física y Química     Curso 2022 / 2023   56 

U.D.3. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

SCPF04C01 Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en los que analice 

interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y 

habilidades propias del trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de distintas fuentes, con 

la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla y comunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de 

participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

SCPF04C05 Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos valorando críticamente las aportaciones de administraciones y 

organizaciones de diversa índole, a partir del estudio ejemplos de empresas punteras y de investigaciones en fuentes de información utilizando las TIC, 

con la finalidad de reconocer la aplicación del conocimiento científico en la actividad profesional y establecer, desde la perspectiva globalizadora actual, 

la importancia de la I+D+i en la mejora de la productividad y la competitividad. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Contraste entre las etapas de investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i) y relación entre ellas. 

2. Análisis de la incidencia de la I+D+i en la 

sociedad actual. Valoración de la importancia del 

ciclo I+D+i para el desarrollo de la sociedad. 

3. Investigación acerca de los tipos de 

innovación en productos y procesos. Enumeración de 

organismos y administraciones que fomentan la 

I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

4. Utilización de las TIC en el estudio de la 

aplicación del conocimiento científico a la actividad 

profesional. 

1. Reconocimiento de las características básicas 

del trabajo científico. 

2. Aplicación de las destrezas propias de la 

metodología científica en la elaboración y realización 

de un trabajo de investigación: (análisis de 

1. Determina el tipo de instrumental de 

laboratorio necesario según el tipo de ensayo que 

va a realizar. 
2. Reconoce y cumple las normas se seguridad 

e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 
3. Recoger y relacionar datos obtenidos por 

distintos medios para transferir información de 

carácter científico. 
25. Relaciona los conceptos de Investigación, 

Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas 

del ciclo I+D+i. 

26. Reconoce tipos de innovación de productos 

basada en la utilización de nuevos materiales, 

nuevas tecnologías etc., que surgen para dar 

respuesta a nuevas necesidades de la sociedad. 

27. Conoce qué organismos y administraciones 

CL 

AA 

SIEE 

CMCT 

CD 

Tercer trimestre 

33 sesiones 
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interrogante o problema, selección de datos obtenidos 

de distintas fuentes, emisión y verificación de 

hipótesis mediante la experimentación y análisis de 

resultados). 

3. Uso seguro de las TIC para la búsqueda, 

selección, organización y presentación de su 

investigación. 

4. Realización de informes y comunicación de 

resultados individual y colectivamente. 

5. Participación activa y responsable en el 

trabajo en equipo. 

6. Cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio y utilización correcta de los 

materiales y productos. 

fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y 

autonómico. 

28. Precisa como la innovación es o puede ser un 

factor de recuperación económica de un país. 

29. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en 

la actualidad para las industrias químicas, 

farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 

30. Discrimina sobre la importancia que tienen 

las Tecnologías de la información y la 

Comunicación en el ciclo de investigación y 

desarrollo. 

31. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia. 
32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 

que propone. 
33. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 
34. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 
35. Diseña pequeños trabajos de investigación 

sobre un tema de interés científico-tecnológico, 

animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno 

o la alimentación y nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 
36. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones de 

sus investigaciones. 

 

 

 

 

 



  

 Departamento de Física y Química     Curso 2022 / 2023   58 

 

 

 

 

 

    Fdo: Beatriz de las Casas Rodríguez      

 

 

 

           En Tejina a 21 de octubre de 2022 
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FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

La Programación es un documento vivo elaborado anualmente y que ha de partir de los principios básicos 

recogidos en El Proyecto Educativo. Por lo tanto, es un documento en el que debe de concretarse la 

autonomía pedagógica de nuestro centro, a la vez que recoja los valores, los objetivos y las prioridades de 

actuación. El Proyecto Educativo, Programación General Anual y las programaciones Didácticas deberá 

tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la 

diversidad del alumnado, la acción tutorial, el plan de convivencia y deberá respetar el principio de no 

discriminación y de la inclusión educativa de los valores fundamentales. 

La enseñanza de la Física y Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y 

alumnas, y comparte con el resto de disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de 

las competencias del currículo. Como disciplina científica debe proporcionarles los conocimientos y 

destrezas necesarios para desenvolverse en la vida diaria, resolver problemas y adoptar actitudes 

responsables frente al desarrollo tecnológico, económico y social. Esta materia también es importante en la 

formación de un pensamiento propio y crítico, tan característico de la Ciencia.  

El presente documento se refiere a la programación de 3ºESO de Física y Química y el ámbito 

científico-tecnológico de 1ºPDC (Programa de Diversificación Curricular). Ha sido elaborada teniendo 

en cuenta los elementos del currículo oficial de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. La referencia normativa es: 

 Ley Orgánica de 3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE). 

 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación primaria y otras. 

 Boletín Oficial de Canarias nº108, jueves 2 de junio de 2022- transición a la LOMLOE. 

 ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación, la promoción y titulación en 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato hasta la implantación de las modificaciones 

introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración de esta programación se tendrán en cuenta los borradores del currículo de 

Educación Secundaria 2022 para los niveles educativos impares donde se introduce la nueva Ley 

Educativa LOMLOE. 

Todas las referencias al alumnado y a situaciones para las que esta programación se utiliza la forma 

del masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente a alumnas y alumnos. 
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En esta programación vamos a plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias básicas,  

competencias específicas y objetivos de etapa); los conocimientos, procedimientos y conductas sobre los 

que vamos a trabajar (saberes básicos); las estrategias, métodos, actividades, instrumentos y medios que 

ayudarán a conseguirlo (metodología); y, finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso 

que hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos (criterios de evaluación y perfil de salida).  

En el desarrollo de esta programación didáctica vamos a tener en cuenta las características del alumnado, 

su entorno, sus intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos/as no son 

uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que ayudan, a aquellos/as que 

lo necesitan, a alcanzar los objetivos y competencias básicas del área.  

El objetivo que nos marcamos en 3º de la ESO es el de informar y formar al alumnado para que sean 

capaces de entender el mundo que les rodea, siendo conscientes de la fragilidad de nuestro planeta. Para el 

alumnado de diversificación, el objetivo principal es contribuir a que alcance los objetivos generales de la 

etapa y desarrolle las competencias para obtener la titulación correspondiente. 

 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Dentro del Departamento de Física y Química del IES Antonio González González de Tejina, el 

profesorado que impartirán las materias LOMLOE son. 

 Dª Alicia Fernández del Castillo: 1º PDC (1 grupo) 

 Dª Beatriz de las Casas Rodríguez: 3º ESO (3 grupos) 

 

 

 

Por este curso, se le ha asignado al departamento la coordinación del eje temático de Promoción de la 

Salud y Educación Emocional, dentro de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y 

Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), y la Coordinación de Prevención de 

Riesgos Laborales (PRL). 
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Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

 
Estudio (nivel educativo):  3º ESO, 1º Programa de Diversificación Curricular. 

 

Docentes responsables (FyQ): Dª Alicia Fernández del Castillo, Dª Beatriz de las Casas Rodríguez. 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Las características del alumnado de 3º ESO son las siguientes: 

En el IES Dr. Antonio González González hay tres grupos de 3º ESO: 3º ESO A con un total de 24 alumnos/as, donde un alumno tiene pendiente la materia de 

FyQ de 2º ESO y cuatro alumnos/as presentan un comportamiento disruptivo en el aula. 3ºESO B con un total de 25 alumnos/as, donde tres alumnos/as tienen 

pendiente la materia de FyQ de 2º ESO y un alumno presenta TDAH. 3ºESO C con un total de 18 alumnos/as, donde hay dos alumnos/as INTARSE, una alumna 

con ACI que presenta altas capacidades intelectuales y una alumna ECOPHE. 

Las características del alumnado de 1º Diversificación son las siguientes: 

El grupo está compuesto por 12 alumnos/as que presentan dificultades de diferente índole: 3 alumnos TEA, un TDAH diagnosticado y otro en estudio y 

seguimiento por el HUC, un ECOPHE y una alumna NEAE sin especificar. Todo el alumnado ha repetido al menos una vez, la mayor parte en 2ºde primaria, y 

uno repetidor además de 2ºPMAR. Cinco alumnos tienen pendientes al menos una de las materias integradas en el ámbito del curso anterior. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 El IES Antonio González González está formado por un bloque principal donde se imparten las docencias de ESO y Bachillerato y un segundo donde se imparten 

los ciclos formativos, aulas enclave y las aulas específicas. Además, posee unos vestuarios y una pista de atletismo, así como un pabellón cubierto. 

 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

En el centro se desarrollarán en el presente curso escolar las siguientes redes, proyectos y programas: 

REDES 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a 

través de los siguientes ejes temáticos: 
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   1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

PERSONAS REFERENTES: 

 A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC)  

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC)  

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO)  

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT)  

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ)  

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

   

 

PROYECTOS 



  

 Departamento de Física y Química     Curso 2022 / 2023   5 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ)  

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI)  

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)  

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

 5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)  

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC)  

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH)  

 

PROGRAMAS 

Erasmus+, Espacios creativos.  

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN DEL IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

A la hora de elaborar esta programación y de ponerla en marcha, unos de los documentos que tendremos como referente es el PE, y con ello la PGA. Por ello uno de 

los aspectos que tendremos en cuenta son las líneas prioritarias de actuación del centro, recogidas en los documentos anteriormente mencionado. 

Los Objetivos del centro de acuerdo con la PGA son: 

 Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 

 La disminución del abandono escolar. 

 La disminución del absentismo. 

 Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 

Objetivos que coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace ya varios cursos escolares, además del continuo avance de mejorar 

la convivencia y el buen funcionamiento del centro.  
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Además, esta programación didáctica acorde con las líneas establecidas por los órganos de dirección del centro, contribuirá a: 

 El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas: no solamente de las actividades lectivas, sino cualesquiera otras conducentes a la formación 

integral del alumnado del instituto. 

 El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 

 La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias del alumnado. 

 El Respeto del Derecho a la Educación, el Principio de Inclusión, el Principio de Integración, la Atención a la diversidad y la Educación Permanente, 

teniendo siempre presente el contexto sociocultural y económico. 

 

A la vez se desarrolla una actuación prioritaria de los siguientes temas transversales:  

 Educación para la Salud. 

 Educación afectivo-sexual. 

 Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

 Educación Ambiental. 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 

Por último, queremos destacar que la implicación de nuestro departamento en los diferentes proyectos, programas y redes se reflejará en las diferentes Situaciones 

de Aprendizaje (S.A.) tanto en la ESO como en 1º PDC siempre dentro de las posibilidades de nuestra materia.  

A. Orientaciones metodológicas:   

Conforme al Real Decreto 1105/2014 la metodología didáctica de esta Programación Didáctica se establece según una secuencia que comienza por el 

método pedagógico caracterizado por sus procedimientos de elaboración, donde el alumno/a es protagonista de su aprendizaje. En el segundo lugar proponemos 

las Técnicas Didácticas o Metodologías Diversificadas, donde el fin último es que el alumno/a participe activamente en el aprendizaje. En tercer lugar, 

hablaremos de las estrategias: el rol del docente, el rol del alumno/a, organización espacial y temporal, los agrupamientos y los recursos. En cuarto lugar, 

presentaremos los Modelos de Enseñanza, que describen cómo queremos ejecutar una actividad o tarea. 

Así, conforme la Orden ECD/65/2015, para desarrollar metodologías competenciales en nuestra programación todo proceso de enseñanza-aprendizaje parte de 

una planificación rigurosa de los objetivos a alcanzar, los recursos necesarios y los métodos didácticos más adecuados en función las metas propuestas, el contexto 

y el alumnado, finalizando con el proceso evaluador que complemente de la mejor forma el resto de elementos. 

En nuestra programación el docente tendrá el rol de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, será el director de 
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investigación, la guía, el organizador, etc. enfocando las  tareas o situaciones hacia una resolución que implique los diferentes tipos de conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores; y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

Este enfoque competencial ha de basarse en el nivel competencial inicial del alumnado, según la evaluación de diagnóstico inicial y los informes; y ha de 

despertar y mantener en él la motivación, la curiosidad y la necesidad por adquirir conocimientos, destrezas y las actitudes. Es implica un rol activo y 

participativo del alumnado, que le permita usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula, generando aprendizajes competenciales transferibles a 

la interpretación analítica de los fenómenos cotidianos y el tratamiento de la información basado en el método científico. 

Así las metodologías activas, se basan en un aprendizaje significativo, para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, el cual necesita de 

metodologías que contextualicen el aprendizaje y permitan el aprendizaje por proyectos, las rutinas y destrezas de pensamiento, la investigación de 

laboratorio o el aprendizaje cooperativo. 

Por último, es de suma importancia para fortalecer el desarrollo competencial la selección y uso de materiales y recursos didácticos que constituye un aspecto 

esencial de la metodología que obliga al profesorado a implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a 

los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. 

Así tendrá especial importancia la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que permiten el acceso a recursos virtuales y un 

aprendizaje competencial que permita realizar tareas y actividades útiles y funcionales situadas en contextos cercanos significativos que despierten deseo y 

curiosidad por seguir aprendiendo.  

Además de lo ya expuesto, para el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, se utilizará una metodología específica, a través de una organización 

de contenidos, de criterios de evaluación y de actividades prácticas, concretada en situaciones de aprendizaje. 

 

Los Modelos de Enseñanza que utilizaremos de forma más asidua, manteniendo la línea inductiva de nuestra orientación metodológica serán la Investigación 

grupal, la Investigación guiada, los Organizadores previos, la Indagación científica y la simulación.  

 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

Las aulas disponen de un mobiliario ligero, que permite adaptarlo a las distintas actividades que se quieran realizar en el aula. De este modo, se podrá adaptar al 

trabajo individual, a la vez que permitirá organizar pequeños grupos o trabajar en gran grupo, dejando amplios espacios libres que permitan realizar sin problemas 

dramatizaciones, juegos de rol, debates en semicírculos… 

Por otra parte, el espacio educativo se trasladará en ocasiones fuera del aula, realizando actividades en el laboratorio (prácticas) o haciendo uso de recursos 

audiovisuales. Al mismo tiempo, se organizarán actividades para las que el alumnado tendrá que visitar la biblioteca y las aulas Medusa. 

Al disponer el centro de espacios abiertos nos permite llevar ciertas actividades fuera del aula pudiendo incorporar ciertos episodios de gamificación a nuestras 
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actividades y realizar diferentes mediciones, lo que es fundamental para estimular la curiosidad y la motivación del alumnado contribuyendo a la reducción del 

abandono escolar.  

 

AGRUPAMIENTOS 

Los diferentes agrupamientos que planteamos según la naturaleza de la actividad o según las necesidades del alumnado facilitan el aprendizaje entre 

iguales, la cooperación, el trabajo colaborativo, la cohesión del grupo, el trabajo por proyectos, la atención a la diversidad, etc. En base a esto los agrupamientos 

(más frecuentes) son los siguientes: 

 

 TRABAJO INDIVIDUAL 

 PAREJAS 

 GRUPOS HETEROGÉNEOS 

 GRAN GRUPO 

Relacionando los agrupamientos con los demás elementos de la programación, la elaboración de las parejas se realizará atendiendo a criterios de nivel 

competencial favoreciendo la inclusión y la atención a la diversidad y la elaboración de los grupos de trabajo heterogéneos se realizará atendiendo también a los 

niveles competenciales, así como, orientados a la paridad y empleando sociogramas conforme con los objetivos del centro y de la Educación Secundaria 

Obligatoria, potenciando la educación en valores y adecuándose a los modelos de enseñanza y a metodologías diversificadas.    

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

La distribución del tiempo dentro del aula se organizará de acuerdo con la presente programación. Es importante destacar que una de las características que 

definen a la programación es su carácter flexible, lo cual permite introducir las modificaciones que se estimen oportunas durante el transcurso de la misma. De tal 

forma que cualquier modificación que se realice constará en el acta correspondiente del departamento. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El Departamento considera indispensable utilizar una gran variedad de materiales y recursos didácticos para dar respuesta a la diversidad de intereses y 

motivaciones del alumnado. Entre otros, se pueden citar los siguientes: 

 

 Libros de texto.  

 Material bibliográfico y audiovisual diverso para ampliar y profundizar en los contenidos del nivel educativo correspondiente.  
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 Biblioteca escolar, como recurso para la búsqueda y selección de información.  

 Laboratorios, para llevar a cabo trabajos de tipo experimental. 

 Aulas con recursos digitales, con el fin de aproximar al alumnado a las nuevas tecnologías, realizando trabajos de distinta índole y haciendo uso de Internet 

y de diversas herramientas informáticas. Nuestro Departamento considera que se debe promover en el proceso de enseñanza y aprendizaje el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, tanto para buscar información como para tratarla y presentarla. El ordenador puede utilizarse tanto con 

programas generales, como los procesadores de textos, base de datos y hojas de cálculo, como con programas específicos, que desarrollan aspectos 

concretos del currículo de Física y Química, e incluso estrategias de resolución de problemas, como las simulaciones, la construcción de modelos, etc. 

También pueden utilizarse diferentes aplicaciones informáticas para analizar e interpretar resultados experimentales. 

Así mismo, se utilizarán presentaciones, simuladores, videos, fichas de trabajo, con teoría y problemas,… que estarán a disposición del alumnado a través de la 

plataforma EVAGD. 

Se empleará la plataforma EVAGD para la entrega de diversos productos como informes, fichas de ejercicios, píldoras educativas, tareas, actividades, 

presentaciones,… 

PLAN LECTOR.  

En todos los cursos de la ESO se desarrolla el plan lector, dedicando quince minutos diarios a la lectura de cualquier tipo de novela u obra del interés del alumnado. 

Estos quince minutos se detrae del horario del alumnado, y tiene carácter rotatorio, de tal forma que si empieza por ejemplo un lunes a primera hora, la siguiente 

semana tocará el lunes a segunda hora, y así sucesivamente hasta agotar las horas y días de la semana. 

Se llevará a cabo con primero de diversificación pero no así con 3º ESO debido a que la materia de Física y Química se imparte en dos horas a la semana, por ello 

no estarán obligados a realizar dicha lectura diaria en esta materia. No obstante, se llevará a cabo el plan lector en 3º ESO si el desarrollo de las Situaciones de 

Aprendizaje así lo permite. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Inicialmente, no se plantean actividades complementarias y extraescolares para 3º ESO. 

No obstante, si surge la posibilidad a lo largo del curso de plantear alguna actividad, se seguirán las pautas establecidas por el Centro para solicitarlas. 

Para 1º Diversificación se plantea los Talleres de Consumo Responsable para el mes de marzo. 

PLAN DE PRÁCTICAS 

También se podrán utilizar simulaciones informáticas y proyecciones como complemento y enriquecimiento de la práctica docente. 
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La realización de prácticas en el laboratorio queda a criterio de cada profesor dependiendo de la disponibilidad de recursos materiales y humanos disponibles en el 

Centro y en función del desarrollo de las Situaciones de Aprendizaje. 

B. Atención a la diversidad: 

En el Departamento, somos conscientes de que entre nuestro alumnado existe una gran diversidad de estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, expectativas… 

Por este motivo, se plantearán estrategias variadas, se propondrán actividades diferenciadas y se utilizarán materiales y recursos no homogéneos.  

 

Principios y metas del plan de atención a la diversidad. 

 Facilitar la adecuada respuesta educativa a todos los alumnos/as, a partir del principio de inclusión. 

 Garantizar el desarrollo de todo el alumnado atendiendo a las diferencias individuales.  

 Favorecer la equidad, ofrecer un contexto facilitador e igualitario en el acceso a los recursos y posibilidades que les brinda el sistema educativo. 

 Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y de los objetivos de la etapa que 

conforman la enseñanza básica, de manera que se favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Ofrecer oportunidades para utilizar y desplegar sus capacidades y habilidades de forma eficaz, desarrollando al máximo sus potencialidades, contribuyendo 

a su mejora personal y, consecuentemente, a la de la sociedad en general. 

Adaptaciones curriculares 

- Adaptaciones curriculares: inevitablemente a la hora de desarrollar actividades en el aula encontramos diversidad, tanto en lo referido a capacidades como a 

intereses. Por esa razón es preciso que la programación prevea distintos recursos y niveles de profundización. Para atender a la diversidad se programan las 

actividades iniciales que permiten saber los conocimientos previos del grupo en general y de cada alumno/a, permitiendo introducir alguna modificación, si es 

necesario, para atender a estas necesidades. Las actividades de las unidades tienen diferentes grados de complejidad, incluyendo actividades de refuerzo para 

alumnos/as más lentos y de ampliación para alumnos/as destacados. Las actividades de recuperación, intentan el regreso del alumno/a al funcionamiento conjunto 

del grupo. Las prácticas en el ordenador, las de laboratorio y las actividades complementarias y extraescolares ayudan a incorporar a alumnos/as desmotivados a las 

actividades de la materia.  

- Adaptaciones curriculares significativas (ACUS): se coordinan con el profesor/a de Apoyo y consisten en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación 

o inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. Son individualizadas y tienen un alto grado de 

alejamiento del currículo ordinario. Estas adaptaciones están precedidas de una evaluación psicopedagógica de las necesidades especiales del alumno/a y de una 

propuesta curricular específica. 

- Alumnado con TDAH: Teniendo en cuenta las dificultades de este tipo de alumnado para mantener la atención y concentración durante periodos prolongados y 
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con el objetivo de mejorar su rendimiento en las pruebas escritas, se facilitará al alumno/a la posibilidad de realizarlos de forma oral, a través del ordenador y en 

dos sesiones mínimo, observando la necesaria flexibilidad en su duración. Las preguntas de las pruebas escritas se entregarán por escrito para evitar la lentitud de 

otros procedimientos como la copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar así la mayor posibilidad de error o confusión 

derivados de una combinación de formas. Durante la prueba escrita se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control de tiempo y la 

recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. Se darán a conocer las fechas de las pruebas con antelación. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación 

- Actividades de refuerzo. Para alumnos/as con dificultades de aprendizaje, o de alumnos/as que les cueste una determinada unidad. Estas actividades serán 

diseñadas individualmente y pueden ser mapas conceptuales incompletos, resolución de ejercicios y/o relación de conceptos. 

 - Actividades de ampliación. Estas actividades serán diseñadas individualmente y deben permitir desarrollar y ampliar los conocimientos adquiridos, pueden ser de 

búsqueda de información sobre algún tema, lectura de alguna obra científica, ampliación de los contenidos… 

 

C. Evaluación: 

La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora, así como diferenciada en las materias de Física y Química; 

por ello los criterios de evaluación relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias claves y específicas y saberes básicos. Para la 

evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias (perfil de salida), los 

referentes serán los criterios de evaluación.  

El profesorado podrá elegir entre los siguientes instrumentos de evaluación según el aprendizaje que se pretenda, los saberes necesarios para que este se produzca, 

las características del grupo o las competencias que se pretenda potenciar:   

1. Pruebas orales y/o escritas. Su objetivo será comprobar que todos los alumno/as han adquirido aquellos aprendizajes que están en consonancia con los 

criterios de evaluación.    

2. Pruebas escritas asistidas (con libreta y/o libro de texto). Su objetivo será comprobar que todos los/as alumno/as saben aplicar los aprendizajes 

correspondientes a los distintos criterios impartidos en el aula. 

3. Realización de presentaciones audiovisuales y exposición oral en clase sobre un proyecto de investigación o de saberes básicos de la materia utilizando 

diferentes herramientas TIC y aplicaciones en línea (infografías, líneas de tiempo,…) 
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4. Informes de laboratorio, reales o virtuales, experimentos caseros: de gran importancia ya que permite al alumnado entrar en contacto con el trabajo 

científico y consolidar aprendizajes. Se evaluará el trabajo experimental y el informe de prácticas correspondiente.  

5. Actividades que se realizan en el cuaderno de clase o en casa con cuestiones de aplicación y deducción sobre los criterios de evaluación de los bloques 

trabajados.   

6. Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, edpuzzle,..  Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser 

actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los conocimientos adquiridos.    

7. Trabajos / Proyectos.  Estos proyectos serán individuales o grupales y permitirán comprobar el logro de los criterios de evaluación del alumnado. De igual 

modo nos permitirán comprobar la adquisición de las competencias relacionadas.   

8. Píldora Educativa: realización de vídeos caseros para explicar actividades o problemas relacionados con los criterios impartidos en clase. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR NIVELES EDUCATIVOS  

Para obtener la calificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

La calificación de las materias del departamento se obtiene como media de las calificaciones de todos los criterios trabajados en el curso.  

En cada programación de aula se incluyen los instrumentos propuestos para ser utilizados en las distintas Situaciones de Aprendizaje y de donde se obtendrán las 

calificaciones de los diferentes criterios. Estos instrumentos pueden ser modificados o sustituidos por otros si el profesor/a en su programación de aula lo considera 

necesario o beneficioso para el alumnado y una vez informado el departamento y el alumnado.  

Los trabajos monográficos, exposiciones, murales, presentaciones e informes de prácticas y/o actividades complementarias se podrán calificar mediante la 

utilización de distintas herramientas (rúbricas, escalas de valoración, plantillas de corrección, check list, fichas de control,…) con sus indicadores de logro para 

cada instrumento, configurándose como criterios de calificación. 

Además, la realización del proceso de evaluación de las competencias se desarrollará a través de las competencias trabajadas en cada criterio de evaluación y este 

proceso se realizará de forma colegiada con el equipo educativo. 

En todas las calificaciones con decimales se redondeará al número entero siguiente a partir de 0,50. 
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La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en 

cualquier momento del curso, las medidas de refuerzo y recuperación pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades. 

El profesorado debe informar a su alumnado de los instrumentos de evaluación y criterios de calificación del departamento.  

El departamento considera que hay instrumentos de evaluación que evidencian en mayor medida la adquisición de los aprendizajes relativos a cada criterio. De ahí 

que los criterios de calificación que establecemos en cada situación de aprendizaje otorgan una mayor incidencia de la evaluación del criterio a unos instrumentos 

frente a otros, como detallamos a continuación. 

Criterios de calificación para el alumnado de 3ºESO y 1ºPDC.  

El alumnado de Física y Química de 3ºESO superará los aprendizajes al obtener una calificación mínima de 5 en los criterios de evaluación de las Situaciones de 

Aprendizaje (S.A.) trabajadas en cada evaluación. El nivel de adquisición de dichos criterios se obtendrá con los instrumentos de evaluación empleados en el 

desarrollo de cada S.A. Los instrumentos que podrán ser empleados en cada evaluación serán los siguientes:   

a) Pruebas escritas con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados durante la evaluación. En las distintas preguntas se 

podrán incluir esquemas, relación de conceptos, redacción propia sobre definiciones y resolución de problemas, interpretación e identificación de gráficas, tablas y 

preguntas de verdadero o falso, de respuesta múltiple. Se realizará como mínimo una para cada situación de aprendizaje.  Este instrumento servirá para que el 

alumno/a pueda obtener hasta un 6 de la calificación total del criterio en el caso de 3ºESO y hasta un 4 de la calificación total del criterio en el caso de 1ºPDC.  

Las pruebas tienen una fecha fija, no pudiéndose repetir las mismas a un alumno/a que no justifique debidamente (causas médicas o de fuerza mayor) su falta. En 

este caso se considerará que la nota de la prueba no efectuada sea un cero. 

Todas las preguntas, en principio, tendrán el mismo valor y se puntuarán sobre 10, de no ser así, se especificará en la prueba correspondiente. 

b) Pruebas escritas asistidas (con libreta y/o libro de texto) con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados durante la 

evaluación. En las distintas preguntas se podrán incluir esquemas, relación de conceptos, resolución de problemas, interpretación e identificación de gráficas, tablas 

y preguntas de verdadero o falso, de respuesta múltiple, preguntas para formular o nombrar compuestos químicos. Estas pruebas pueden ser cortas y se pueden 

realizar en la plataforma EVAGD. Se realizará una prueba como mínimo en cada evaluación. Supondrá hasta 3 puntos de la calificación total del criterio.  

c) Realización de presentaciones audiovisuales y exposición oral en clase sobre un proyecto de investigación o de saberes básicos de la materia utilizando 
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diferentes herramientas TIC y aplicaciones en línea (infografías, líneas de tiempo,…) Supondrá hasta 2 puntos de la calificación total del criterio. 

d) Realización de trabajos/ proyectos, sobre un proyecto de investigación o de contenidos específicos de la materia, pueden ser individuales o grupales, que 

supondrá hasta 3 puntos de la calificación total del criterio.  

d) Informes de laboratorio, reales o virtuales, experimentos caseros: de gran importancia ya que permite al alumnado entrar en contacto con el trabajo científico 

y consolidar aprendizajes. Se evaluará el trabajo experimental y el informe de prácticas correspondiente. Supondrá hasta 2 puntos de la calificación total del 

criterio.  

e) Actividades que se realizan en el cuaderno de clase o en casa con cuestiones de aplicación y deducción sobre los criterios de evaluación de los bloques 

trabajados le supondrá al alumno/a hasta 2 puntos de la calificación total del criterio según su grado de consecución.   

f) Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, edpuzzle,.. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser 

actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los conocimientos adquiridos. Podrá suponer hasta 2 

puntos de la calificación total del criterio.  

g) Píldora Educativa: realización de vídeos caseros para explicar actividades o problemas relacionados con los criterios impartidos en clase. Podrá suponer hasta 2 

puntos de la calificación total del criterio.  

Las actividades de clase o de casa, los trabajos, los productos, etc. que se soliciten para una fecha concreta serán recogidos en tiempo y forma, puntuándose sobre 

10. En el caso de que se presentasen fuera de plazo por la ausencia del alumno/a, pero con una justificación documental, se recogerían el primer día de 

incorporación del alumnado, respetándose la puntuación general del producto a entregar. En el caso de que se entregasen fuera de plazo, bien por ausencia 

injustificada del alumno/a (sin justificante documental), bien por olvido de este, no se recogerán y la calificación será de un cero. 

D. Estrategias para el refuerzo y sistemas de evaluación alternativos:  
 

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES (3º ESO, Ámbito Científico-Tecnológico 1º DIVERSIFICACIÓN) 

Si en una evaluación el alumno/a no supera algún criterio de evaluación, se le hará la media con los otros criterios trabajados en esa evaluación, si la media es igual 

o superior a 5 aprobará la evaluación. En caso contrario el alumno/a suspenderá la evaluación, teniendo que recuperar el o los criterios no superados.  

Una vez realizada la 1ª evaluación, el alumno/a deberá realizar aquellas tareas, trabajos, actividades o pruebas escritas que conlleven la superación del criterio o 
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criterios no superados satisfactoriamente. De lo que se deduce, que este proceso es individualizado, integrando lo que “el alumno/a debe saber hacer con lo que 

debe saber o conocer”. La nota de los criterios aprobados se mantiene.  

 

En la 2ª evaluación la calificación será la media de las calificaciones obtenidas en los criterios trabajados en la 1ª y 2ª evaluación, es decir será la nota del semestre.  

Si el alumnado suspende la 2ª evaluación se procederá igual que en la 1ª evaluación.  

La calificación final de la materia se corresponderá con la media de las calificaciones obtenidas en todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el 

curso. Para superar la materia el alumno/a debe tener una calificación mínima de 5.  

No se realizarán otras pruebas escritas, tareas o trabajos a los alumnos/as que hayan superado todos los criterios con la finalidad de subir nota.  

 RECUPERACIÓN DE MATERIAS NO SUPERADAS 

 ALUMNADO CON MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA O ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PENDIENTE DEL CURSO 

ANTERIOR. 

Los alumnos/as que cursen Física y Química en 3ºESO, o el ámbito científico-tecnológico de 1º PDC superarán la materia de 2º o las materias correspondientes 

al ámbito (matemáticas, física y química y tecnología), si al final de curso han adquirido los aprendizajes correspondientes a los criterios de evaluación no 

superados.  La calificación que obtendrán será 5, si bien podrán obtener una calificación superior en el caso de que obtengan mayor nota en alguna de las 

evaluaciones cuyos criterios de evaluación tengan relación con la materia pendiente. 

 

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 

1) Alumnos/as que presenten un gran número de faltas de asistencia injustificadas. 

Estos alumnos/as deberán realizar las tareas, trabajos, actividades o pruebas escritas correspondientes a cada uno de los criterios trabajados durante el curso. En 

el caso de que el periodo de absentismo sea solo de uno o dos trimestres, deberán recuperar los criterios del trimestre o semestre correspondiente. 

2) Alumnos/as que por alguna causa, como por ejemplo, por larga enfermedad, no han podido ser evaluados como el resto de sus compañeros/as. 

Estos alumnos/as tendrán un seguimiento mediante padre-tutor- profesor/a para que puedan entregar cada una de las tareas, actividades y trabajos que se realicen 

durante el periodo de ausencia al Centro. Una vez que se incorpore el alumno/a al centro, podrá concretar con el profesor/a la forma de adquirir los aprendizajes 

no superados en función de los saberes básicos y las fechas de realización de las pruebas escritas no realizadas en ese periodo. 
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E. Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave  

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en el 

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para todo el 

alumnado que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria. La Competencia en comunicación lingüística (CCL), es imprescindible para que el alumnado 

adquiera, desarrolle y aplique los saberes básicos en Física y Química. La mejora de la lectura comprensiva de textos científicos o enunciados de problemas es 

fundamental para el desarrollo de la materia. Por tanto, se potenciará el desarrollo y adquisición de esta competencia mediante dichas acciones, con la finalidad de 

mejorar los hábitos de lectura y la adquisición de un lenguaje científico, más técnico a la hora de expresarse de manera oral, escrita, signada o multimodal en 

informes de laboratorio, exposiciones o debates, transfiriendo los aprendizajes adquiridos a su vida cotidiana. El alumnado aprenderá a buscar, seleccionar y tratar 

información de forma crítica para ser resolutivo. Con todo esto, logrará adquirir conocimiento científico y transmitirlo, favoreciéndola difusión de la cultura 

científica. La mayoría de las publicaciones científicas relevantes en ciencias naturales están redactadas en inglés, convirtiéndolo en un lenguaje universal para la 

ciencia. Por lo tanto, el desarrollo de la Competencia plurilingüe (CP) permitirá al alumnado acceder a información contenida en textos 2 científicos escritos en 

otros idiomas que favorecerá su aprendizaje. La materia de Física y Química influye de forma relevante en la adquisición de la Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). El alumnado aprenderá ciencia haciendo ciencia, aplicando razonamientos propios del pensamiento 

científico y el uso de las metodologías científicas para interpretar y transformar el mundo natural que le rodea ajustándose a las necesidades y deseos de la 

sociedad en términos de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en tecnología e ingeniería. Asimismo, 

las matemáticas como lenguaje de la ciencia serán imprescindibles tanto para la recolección de datos y su tratamiento como para la emisión de conclusiones en 

tablas o gráficos, pasando por la experimentación y la resolución de problemas fisicoquímicos en situaciones conocidas mediante las leyes y teorías científicas. La 

contribución de la Física y Química a la Competencia digital (CD), es evidente a través de la utilización de las tecnologías digitales para mostrar y entender 

infinidad de fenómenos microscópicos y macroscópicos mediante simulaciones, imposibles de realizar en el aula.. Se fomentará la competencia digital a través de 

la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información, de forma individual o grupal, en proyectos colaborativos utilizando herramientas y 

recursos virtuales que faciliten el acceso a los saberes básicos de la materia. La Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), se desarrollará 

generando curiosidad y motivación, presentando aspectos de la materia que despierten el interés del alumnado. El método de enseñanza basado en la investigación 

ayudará a que se sienta protagonista, gestione el tiempo y la información eficazmente y colabore con otros de forma constructiva en busca de una meta común, al 

mismo tiempo que es consciente del proceso y del resultado de su aprendizaje, buscando soluciones de forma autónoma e incluyendo el aprendizaje a lo largo de la 

vida como una herramienta útil para adaptarse a nuevos escenarios. La contribución al desarrollo de la Competencia ciudadana (CC), está relacionada con la 

alfabetización científica que permite al alumnado tomar decisiones como ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática en aspectos 

relacionados con la salud, la alimentación, el consumo, la contaminación, las fuentes de energía y el medioambiente, entre otros, que les afectan directamente a 

nivel personal e inciden en la sostenibilidad de su entorno. Se contribuirá a su adquisición a través de ejemplos cercanos: la problemática del uso de plásticos en 

nuestro entorno social y natural y sus consecuencias, las extracciones petrolíferas en Canarias, los vertidos incontrolados al mar, etc. Los distintos tipos de 
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agrupamiento que realice el profesorado en el aula tendrán como finalidad el fomento de valores sociales y cívicos entre el alumnado. La Competencia 

emprendedora (CE), se fomentará a través del estudio sobre la aplicación de los conocimientos científicos en la investigación y el impulso del desarrollo 

tecnológico, las actividades de emprendeduría o la transferencia de conocimiento desde las instituciones de investigación a la sociedad mediante el diseño de 

aplicaciones, patentes, descubrimientos, producción de bienes de consumo, etc. Se mostrarán casos de éxito, incidiendo en aquellos acontecidos a nivel regional en 

instituciones como el IAC, ITER, IUBO, IPNA-CSIC y otros centros de investigación canarios. A través del trabajo en equipo en pequeñas investigaciones y 

proyectos desarrollarán su autonomía, la empatía, las habilidades de comunicación y de negociación para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 

planificación, la capacidad de gestionar riesgos y las cualidades de liderazgo. Por último, para el desarrollo de la Competencia en conciencia y expresión culturales 

(CCEC), se potenciará su cultura científica no solo mediante la adquisición de aprendizajes físicos y químicos 3 para la toma correcta de decisiones en su entorno 

sino también de conocimientos relacionados con los avances científicos a lo largo de la historia, especialmente en el último siglo, poniendo de manifiesto que la 

ciencia se hace por acumulación de conocimientos anteriores creados por mujeres y hombres, dándose casos donde ciertas ideas fueron tan innovadoras y creativas 

en su momento que cambiaron el rumbo de la sociedad y afectaron a la cultura. El profesorado favorecerá y guiará para que las ideas y producciones del alumnado 

sean creativas e innovadoras, fomentando la sinergia entre el arte y la ciencia. 

F. Objetivos de etapa 

El Real Decreto 1105/2014 establece en su artículo 11 que para la Educación Secundaria Obligatoria los objetivos contribuirán a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar 

las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
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identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y m,ensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 

hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Asimismo, el Decreto 315/2015, establece que el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, 

aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los 

de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.  Trabajándose estos 

aprendizajes de manera sistemática y gradual, siendo una de nuestras prioridades en esta Programación. 

G. Concreción de los objetivos al curso 

El currículo de Física y Química en esta etapa educativa contribuye no solo al desarrollo de las competencias clave, sino a la consecución de los objetivos de etapa. 

Estos últimos, se ven recogidos en las seis competencias específicas de la materia y se desarrollarán conforme el alumnado vaya abordando las distintas 

actividades y situaciones de aprendizaje a lo largo del proceso educativo. En primer lugar, cabe destacar la especial aportación que esta materia hace a que el 

alumnado conciba el conocimiento científico como un saber integrado f) y que sea capaz de aplicar razonadamente los métodos para identificar los problemas 

observados en diversos campos. Al final de la etapa y tras el desarrollo curricular, también se espera que esté en condiciones de comprender y expresar con 

corrección textos y conocimientos en lengua castellana h) y otras lenguas i), así como aplicar determinadas destrezas en la búsqueda segura de información y 

selección de fuentes fiables dentro de su proceso de aprendizaje, con espíritu emprendedor y sentido crítico e). Al mismo tiempo, se pretende que el alumnado sea 

capaz de asumir sus deberes de forma responsable, realizar con disciplina proyectos individuales y colaborativos a) y b) desde el respeto a los derechos humanos y 

a la igualdad entre las personas o colectivos, valorando las diferencias d) y c). Por otro lado, el desarrollo del currículo contribuye al conocimiento y valoración del 

patrimonio cultural y artístico de Canarias l) y j), así como la labor científica de hombres y mujeres a lo largo de la historia y su importancia en la mejora de la 
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calidad de vida y búsqueda de soluciones socioambientales. Finalmente, es también una meta de este currículo que el alumnado fortalezca hábitos personales y 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, para su conservación y mejora k). En 

definitiva, la materia contribuye a que el alumnado que supere con éxito la enseñanza secundaria obligatoria sea capaz de participar activamente en la sociedad y 

afrontar los desafíos que se le presenten a lo largo de la vida. 

 

 

H. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 

- Las reuniones del Departamento: 

 Revisión en la Reunión de departamento de final de cada mes del cumplimiento de la temporalización y de posibles cambios de actividades previstas. 

 Análisis en las reuniones de departamento posteriores a la evaluación de los resultados académicos, de los contenidos y de los instrumentos de 

evaluación utilizado, así como propuestas de mejora. 

 Conclusiones en las reuniones de final de curso y posibles propuestas de cambios en programación del siguiente curso. 

- Las sugerencias de Inspección. 

- Las reuniones de la C.C.P. 

- Encuesta sobre la evaluación de la práctica docente. 

- Documento de autoevaluación del trabajo diario del alumnado. 

I. Situaciones de aprendizaje: 3ºESO Y 1º PDC 
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3ºESO 
S.A. N.º 1 

ABRACADABRA SIN PATA DE CABRA 

Descripción: En esta situación de aprendizaje se introduce el método científico con varios ejemplos. Se repasarán magnitudes fundamentales y derivadas del SI y 

se emplearán los factores de conversión para el cambio de unidades. El alumnado empleará metodologías propias de la investigación científica para describir, 

identificar y explicar fenómenos fisicoquímicos cotidianos basándose en el Método científico. Utilizará también el razonamiento lógico-matemático para 

interpretar dichos fenómenos. 

Mediante trabajo cooperativo (grupo base y gran grupo) propiciaremos la integración curricular de la educación en valores y la activación de aprendizajes propios 

de un desarrollo competencial. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes 

básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 

de evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

2/4 

 

 

2.1 /4.2 

 

CCL1, CCL3,STEM1,STEM2,CD1 y  

CCL3,CP1,CD1,CD2,CE3, 

CCEC4 

Bloque I: 

1,6,7 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de 

clase 

2 2.2 CCL1,STEM1,STEM2,CPSAA4,CE1,CCEC3 Bloque I:  

2 

Análisis de 

productos 

Solucionario 

EVAGD 

Cuestionario 

EVAGD 

 

 

3 
3.2 

STEM4,CC1,CCEC2 

Bloque I: 

5 

Observación 

sistemática 

/Análisis de 

productos 

Escala de 

valoración 

/Plantilla de 

corrección 

Actividades del 

cuaderno de 

clase 

 

3.3 
STEM5,CPSAA2,CC1 

 

Bloque I: 

3,4 

Análisis de 

productos 

Rúbrica 

informes 

Informe de 

laboratorio 
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1/3 

 

1.2/3.2 

STEM1,STEM2,STEM4,CPSAA4 y 

STEM4,CC1,CCEC2 

 

Bloque I: 

4,5,7 

 

Análisis 
Plantilla de 

corrección 

 

Prueba escrita 

4 4.1/4.2 

CCL2,STEM4,CD3,CPSAA3 y 

CCL3,CP1,CD1,CD2,CE3, 

CCEC4 

 

Bloque I: 

1,2,3,4,5,6,7 

Análisis de 

productos 

Rúbrica 

proyecto vídeo 

 

Proyecto de 

investigación 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha Científica/Detective y Ciencia/Pseudociencia 

Cuestionario Trabajo Científico EVAGD 

Fichas Magnitudes /Unidades (Inicial/Refuerzo) 

Informe Laboratorio 

RETO: Vídeo tutorial sobre el método científico /Cartel de promoción del vídeo 

 

 

  Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada (INV), Formación de conceptos (FORC), 

Expositivo (EXPO) 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo por parejas (TPAR) 

Gran grupo (GGRU) 

 

Aula 

Casa 

Patio picón 

Laboratorio 

Material de laboratorio 

Material audiovisual  

Calculadora 

Plataforma EVAGD 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación en salud y convivencia (NORMAS DE SEGURIDAD DE UN LABORATORIO) 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de salud y educación emocional- PRL 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se plantean en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº   1       a la semana nº  5    (15 sep- 21oct) Nº de sesiones: 10 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Matemáticas: Factores de conversión 

 

Valoración Desarrollo  
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del Ajuste Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.A. N.º 2 

UNIVERSO DE PITUFAS COSAS 

Descripción: En esta situación de aprendizaje seguimos el desarrollo histórico del concepto de materia cargada y carga eléctrica, con el fin de descubrir las 

experiencias que ponen de manifiesto la existencia del electrón. Continuamos con una breve cronología de los modelos atómicos propuestos para explicar la 

constitución de la materia. Finalizando el estudio del isótopo y el ion. 

Seguiremos un enfoque competencial y de investigación, propiciando que el alumnado aprenda a trabajar en equipo, a organizarse y llegar a acuerdos, respetando 

las aportaciones de sus compañeros y compañeras. Por otro lado, mediante trabajo cooperativo (grupo base y gran grupo) propiciaremos la integración curricular 

de la educación en valores y la activación de aprendizajes propios de un desarrollo competencial. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

1 1.1 CCL1,CCL3,STEM

1,STEM2,CD1 

Bloque II: 

1 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 

3 /4 3.1/4.2 CP1,STEM4,CD2, 

CD3,CCEC4 

Bloque II: 

2 

Análisis de 

productos 
Rúbrica Genially 

Presentación(Línea 

del tiempo) 

6 6.1 STEM4,CC1, 

CCEC2 

Bloque II: 

1 

Análisis de 

productos 

Rúbrica informes Experimentos 

caseros 

1 1.2 STEM5,CPSAA2, 

CC1 

Bloque II: 

2,3 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 

 

2/5 

 

 

2.2/5.1 

CCL1,STEM1,STE

M2,CPSAA4,CE1,C

CEC3 y  

CCL5,CP3,CD3,CP

 

Bloque II: 

2 

 

Análisis de 

productos 

 

Rúbrica informes 

 

Informe práctica 

virtual 
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SAA3 

1/3 1.2/3.2 STEM1,STEM2,ST

EM4,CPSAA4 y 

STEM4,CC1, 

CCEC2 

Bloque II: 

2 
Análisis 

Plantilla de 

corrección 

Prueba escrita 

asistida 

1/3 1.2/3.2 STEM1,STEM2,ST

EM4,CPSAA4 y 

STEM4,CC1, 

CCEC2 

Bloque II: 

1,2 

 

Análisis 

 

Plantilla de 

corrección 

 

Prueba escrita 

 

6 

 

6.1/6.2 

STEM2,CD4,CPSA

A4,CCEC1 y 

STEM5,CPSAA1, 

CC4 

 

Bloque II: 

2 

Análisis de 

productos 

 

Rúbrica Proyecto de 

investigación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha: ¿De qué está hecha la materia? 

Línea del tiempo: Teorías acerca de la materia 

Ficha: ¿Por qué nos dan calambrazos? Vídeo: experimentos caseros 

Ficha: Ganar o perder para quedar en 8 

Ficha: Z , A, Isótopos 

Ficha: Clasificar átomos es como clasificar por marcas 

RETO: ¿QUÉ EFECTOS TIENE LA RADIACTIVIDAD? 

 

 

          Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Indagación científica (ICIE), Formación de conceptos 

(FORC), Expositivo (EXPO), Simulación (SIM) 

Enseñanza directa (EDIR) 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo por parejas (TPAR) 

 

 

Aula 

Casa 

Aula Recursos TIC 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

No se contemplan en esta S.A. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

No se contemplan en esta S.A. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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No se contemplan en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº   6        a la semana nº   10      (24 oct-25nov) Nº de sesiones: 10 Trimestre: Primero  

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

 

 
S.A. N.º 3 

ÁTOMOS, MOLÉCULAS, MINIONS Y TRICEVERSA 

Descripción: En esta situación de aprendizaje Conoceremos la estructura atómica de la materia: Las partículas que constituyen el átomo y la distribución en su 

interior. Estudiaremos con cierta profundidad el sistema periódico de los elementos cada tipo de enlace químico en función de las características y de la 

configuración electrónica externa de los elementos que intervienen en la unión. 

Seguiremos un enfoque competencial y de investigación, propiciando que el alumnado aprenda a trabajar en equipo, a organizarse y llegar a acuerdos, respetando 

las aportaciones de sus compañeros y compañeras. Por otro lado, mediante trabajo cooperativo (grupo base y gran grupo) propiciaremos la integración curricular 

de la educación en valores y la activación de aprendizajes propios de un desarrollo competencial. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

3/5 

 

3.3/5.1/5.2 

STEM5,CPSAA2,

CC1 y 

CCL5,CP3,CD3,C

PSAA3 y 

STEM3,STEM5,C

C3,CE2 

 

Bloque II: 

2,3 

 

Análisis de 

productos 

 

Rúbrica informe 

 

Informe de 

laboratorio 

3/4 3.1/4.2 CP1,STEM4,CD2, Bloque II: Observación Escala de Presentación(Línea 
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CD3,CCEC4 2 sistemática valoración del tiempo) 

1/3 1.2/3.2 STEM5,CPSAA2, 

CC1 

Bloque II: 

2,3,4 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración  

Actividades en el 

cuaderno de clase 

 

1/3 

 

1.2/3.2 

STEM1,STEM2,S

TEM4,CPSAA4 y 

STEM4,CC1, 

CCEC2 

 

Bloque II: 

2,3 

 

Análisis 

 

Plantilla de 

corrección 

 

Prueba escrita 

 

4/5/6 

 

4.2/5.1/6.2 

CCL3,CP1,CD1, 

CD2,CE3,CCEC4 

y 

CCL5,CP3,CD3, 

CPSAA3 y 

STEM5,CPSAA1,

CC4 

 

Bloque II: 

2 

 

Análisis de 

productos 

 

Rúbrica 

 

Proyecto de 

investigación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informe de laboratorio 

Línea del tiempo (Evolución histórica sobre el Sistema Periódico) 

App  basada en la Tabla Periódica 

Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Indagación científica (ICIE), Formación de conceptos 

(FORC), Expositivo (EXPO), Enseñanza directa (EDIR) 

 

 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo por parejas (TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

 

Aula 

Casa 

Laboratorio 

Material audiovisual 

Material fungible 

(cartulinas, lápices de 

colores) 

Material laboratorio (pilas 

9V, cables, cinta aislante, 

lápices) 

Plataforma EVAGD 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

No se contempla en esta S.A 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de Sostenibilidad 

 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
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No se contemplan para esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº    11       a la semana nº   21      (28 Nov-3feb) Nº de sesiones: 14 Trimestre: 

Primero/Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 
S.A. N.º 4 

CHECHU POTTER Y LA ALKIMIA PERDIDA 

Descripción: En esta situación de aprendizaje expondremos la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Aprenderemos que las sustancias se transforman 

unas en otras dando lugar a reacciones químicas. A partir del conocimiento de la unidad de cantidad de sustancia- el mol- pasaremos a la medida de la masa en 

una reacción química.       

Seguiremos un enfoque competencial y de investigación, propiciando que el alumnado aprenda a trabajar en equipo, a organizarse y llegar a acuerdos, respetando 

las aportaciones de sus compañeros y compañeras. Por otro lado, mediante trabajo cooperativo (grupo base y gran grupo) propiciaremos la integración curricular 

de la educación en valores y la activación de aprendizajes propios de un desarrollo competencial. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

3 3.2 STEM4,CC1, 

CCEC2 

Bloque II: 

4 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 

3 3.3 STEM5 

CPSAA2,CC1 

Bloque III: 

1 

Análisis de 

productos 

Rúbrica Informe de 

laboratorio 

 

1/3 

 

1.2/3.2 

STEM1,STEM2,S

TEM4,CPSAA4 y 

STEM4,CC1, 

CCEC2 

 

Bloque II/ III: 

          4 / 1,2,3 

 

Análisis 

 

Plantilla de 

corrección 

 

Prueba escrita 

 

1/3/4 

 

1.2/3.2/4.2 

STEM1,STEM2,S

TEM4,CPSAA4 y 

STEM4,CC1, 

 

Bloque III: 

2,3 

 

Análisis de 

productos 

 

Lista de control 

 

Píldora educativa 
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CCEC2 y 

CCL3,CP1,CD1,C

D2,CE3,CCEC4 

 

4/5/6 

 

4.1/4.2/5.1/5.2/6.1 

CCL2,STEM4,CD

3,CPSAA3 y 

CCL3,CP1,CD1, 

CD2,CE3,CCEC4 

y 

CCL5,CP3,CD3, 

CPSAA3 y 

STEM3,STEM5, 

CC3,CE2 y 

STEM2, 

CD4,CPSAA4,CC

EC1 

 

Bloque III: 

4 

 

Análisis de 

productos 

 

Lista de control 

 

Proyecto de 

investigación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha de Formulación inorgánica 

Tarea: ¿Cómo convertimos unas sustancias en otras? 

Tarea: ¿Qué se conserva en las reacciones químicas? 

Ficha: Ajuste de reacciones químicas. 

Ficha: NA, moles, átomos, moléculas. 

Ficha: Cálculos estequiométricos. 

Vídeo: píldora educativa sobre el ajuste de reacciones químicas. 

RETO: Conservación de los alimentos. 

 

Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Indagación científica (ICIE), Formación de conceptos 

(FORC), Expositivo (EXPO), Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo por parejas (TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

 

Aula 

Casa 

Laboratorio 

Material audiovisual 

Material fungible 

(plastilina, palillos) 

Plataforma EVAGD 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación en salud 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de sostenibilidad 
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Actividades complementarias y extraescolares 

No se plantean para esta situación de aprendizaje 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº  22   a la semana nº   28    (6 feb – 24 marzo) Nº de sesiones: 12 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Geografía-Historia 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

S.A. N.º 5 

LAS 500 MILLAS DE LA FÍSICA 

Descripción: En esta situación de aprendizaje partiremos del concepto de sistema de referencia, definiremos el movimiento, sus características y lo 

clasificaremos en función de su velocidad y trayectoria.        

Seguiremos un enfoque competencial y de investigación, propiciando que el alumnado aprenda a trabajar en equipo, a organizarse y llegar a acuerdos, respetando 

las aportaciones de sus compañeros y compañeras. Por otro lado, mediante trabajo cooperativo (grupo base y gran grupo) propiciaremos la integración curricular 

de la educación en valores y la activación de aprendizajes propios de un desarrollo competencial. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

1/3 

 

1.1/3.2 

CCL1,STEM2, 

CD2 y 

STEM4,CC1, 

CCEC2 

Bloque IV:  

1 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 

 

1/3 

 

1.2/3.2 

STEM1,STEM2,S

TEM4,CPSAA4 y 

STEM4,CC1, 

CCEC2 

 

Bloque IV: 

1 

 

Análisis 

 

Plantilla de 

corrección 

 

Prueba escrita 

 

1/3/4 

 

1.2/3.2/4.2 

STEM1,STEM2,S

TEM4,CPSAA4 y 

STEM4,CC1, 

CCEC2 y 

CCL3,CP1,CD1,C

 

Bloque IV: 

1 

 

Análisis de 

productos 

 

Lista de control 

 

Píldora educativa 
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D2,CE3,CCEC4 

 

4/5 

 

4.1/4.2/5.1/5.2 

CCL2,STEM4, 

CD3,CPSAA3 y 

CCL3,CP1,CD1, 

CD2,CE3,CCEC4y 

CCL5,CP3,CD3, 

CPSAA3 y 

STEM3,STEM5, 

CC3,CE2 

 

 

Bloque IV: 

1 

 

 

Análisis de 

productos 

 

 

Lista de control 

 

Proyecto de 

investigación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Tarea: ¿Se mueve o no se mueve? 

Tarea: Ponerse a 100 por hora 

Vídeo: píldora educativa sobre el movimiento. 

RETO: Campaña para mejorar la seguridad vial 

Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada (INV), Formación de conceptos (FORC), 

Expositivo (EXPO) 

 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo por parejas (TPAR) 

 

Aula  

Casa 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación Vial 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de la salud y educación emocional 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contemplan en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº  29  a la semana nº  32   (27 marzo -28 abril) Nº de sesiones: 8 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Matemáticas: factores de conversión, gráficas, ecuaciones,… 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas  
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de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
S.A. N.º 6 

QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE 

Descripción: En esta situación de aprendizaje llegaremos al concepto de fuerza por el estudio de sus efectos (estáticos y dinámicos) sobre los cuerpos. 

Formularemos y aplicaremos las leyes básicas de la dinámica de traslación (Leyes de Newton).      

Seguiremos un enfoque competencial y de investigación, propiciando que el alumnado aprenda a trabajar en equipo, a organizarse y llegar a acuerdos, respetando 

las aportaciones de sus compañeros y compañeras. Por otro lado, mediante trabajo cooperativo (grupo base y gran grupo) propiciaremos la integración curricular 

de la educación en valores y la activación de aprendizajes propios de un desarrollo competencial.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

1/3 

 

1.1/3.2 

CCL1,STEM2, 

CD2 y 

STEM4,CC1, 

CCEC2 

 

Bloque IV:  

2,3 

 

 

Observación 

sistemática 

 

Escala de 

valoración 

 

Actividades 

cuaderno de clase 

 

3/5 

 

3.3/5.1/5.2 

STEM5,CPSAA2,

CC1 y 

CCL5,CP3,CD3,C

PSAA3 y 

STEM3,STEM5,C

C3,CE2 

 

Bloque IV: 

3 

 

Análisis de 

productos 

 

Rúbrica informes 

 

Informe de 

laboratorio 

 

1/3 

 

1.2/3.2 

STEM1,STEM2,S

TEM4,CPSAA4 y 

STEM4,CC1, 

CCEC2 

 

Bloque IV: 

1,2 

 

Análisis 

 

Plantilla de 

corrección 

 

Prueba escrita 
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4/5/6 

 

 

4.1/4.2/5.1/5.2/6.1/ 

6.2 

CCL2,STEM4,CD

3,CPSAA3 y 

CCL3,CP1,CD1, 

CD2,CE3,CCEC4 

y 

CCL5,CP3,CD3, 

CPSAA3 y 

 

STEM3,STEM5,C

C3,CE2 y 

STEM2,CD4,CPS

AA4,CCEC1 y 

STEM5,CPSAA1,

CC4 

 

 

 

Bloque IV: 

3 

 

 

Análisis de 

productos 

 

 

Lista de control 

 

Proyecto de 

investigación 

 

 

 

 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Tarea: ¿Por qué los juguetes se mueven o se deforman? 

Informe de laboratorio: Experimenta con el Dinamómetro 

Ficha: Fuerzas/Composición de fuerzas 

RETO: Usar tu fuerza para provocar cambios 

 

Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada (INV), Formación de conceptos (FORC), 

Expositivo (EXPO) 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo por parejas (TPAR) 

 

Aula 

Laboratorio 

Casa 

Material audiovisual 

Material laboratorio 

(Dinamómetro, objetos con 

diferentes masas, hilo, cinta 

métrica) 

Plataforma EVAGD 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

No se contempla en esta S.A. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

No se contempla en esta S.A. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contempla en esta S.A. 
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Periodo implementación 

 

Desde la semana nº  33      a la semana nº  36      (2 mayo-26 mayo) Nº de sesiones: 8 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Matemáticas: factores de conversión, ecuaciones,… 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

S.A. N.º 7 

SIEMPRE ENERGÍA POSITIVA 

Descripción: En esta situación de aprendizaje estudiaremos los materiales para poder diferenciar los que son buenos conductores de aquellos que no lo son. 

Aprenderemos a hacer cálculos sencillos con la Ley de Ohm y además identificaremos las transformaciones energéticas que se producen en los circuitos 

eléctricos.       

Seguiremos un enfoque competencial y de investigación, propiciando que el alumnado aprenda a trabajar en equipo, a organizarse y llegar a acuerdos, respetando 

las aportaciones de sus compañeros y compañeras. Por otro lado, mediante trabajo cooperativo (grupo base y gran grupo) propiciaremos la integración curricular 

de la educación en valores y la activación de aprendizajes propios de un desarrollo competencial. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

1/3 

 

1.1/3.2 

CCL1,STEM2, 

CD2 y 

STEM4,CC1, 

CCEC2 

 

Bloque V:  

1,3,4 

 

 

Observación 

sistemática 

 

Escala de 

valoración 

 

Actividades  

cuaderno de clase 

 

2/6 

 

2.2/6.2 

CCL1,STEM1,STE

M2,CPSAA4,CE1,

CCEC3 y 

STEM5,CPSAA1,

CC4 

Bloque V: 

4 

Análisis de 

productos 

Lista de control Trabajo (MAPA 

CONCEPTUAL) 

 

1/3 

 

1.2/3.2 

STEM1,STEM2,S

TEM4,CPSAA4 y 

STEM4,CC1, 

CCEC2 

 

Bloque IV: 

1,2 

 

Análisis 

 

Plantilla de 

corrección 

 

Prueba escrita 
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5/6 

 

 

5.1/5.2/6.1/ 

6.2 

CCL5,CP3,CD3, 

CPSAA3 y 

STEM3,STEM5,C

C3,CE2 y 

STEM2,CD4,CPS

AA4,CCEC1 y 

STEM5,CPSAA1,

CC4 

 

 

Bloque V: 

2 

 

 

Análisis de 

productos 

 

 

Lista de control 

 

 

Proyecto de 

investigación 

 

 

 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha: Tipos de energía 

Ficha: Circuitos eléctricos 

Tarea: ¿De dónde viene y a dónde va la energía consumida? 

Mapa conceptual: ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen las diferentes fuentes de energía? 

RETO: Reducimos la basura tecnológica 

Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada (INV), Formación de conceptos (FORC), 

Expositivo (EXPO) 

 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo por parejas (TPAR) 

 

Aula 

Casa 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

No se contemplan en esta S.A. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de sostenibilidad 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contemplan en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº  37    a la semana nº 40   (29 mayo-21junio)         Nº de sesiones: 6/7 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas  
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de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para elaborar la programación del ámbito científico-tecnológico de 1ºPDC, siguiendo las instrucciones de la DGCIOE, se han elegido las competencias 

específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos fundamentales de las materias que conforman el ámbito. Las competencias específicas, 

criterios de evaluación y saberes básicos que se han seleccionado aparecen en las tablas seguidos de una sigla en mayúscula que se corresponde con la 

materia origen. De esta forma F corresponde a la materia de Física y Química. B=Biología. M=Matemáticas. T=Tecnología y digitalización. 

Las competencias específicas han sido seleccionadas teniendo en cuenta el criterio de máxima simplificación, unificando aquellas con rasgos comunes, 

y priorizando las que permiten alcanzar de forma suficiente y satisfactoria los objetivos de la Etapa al alumnado del Programa de Diversificación.  

Son 11:   De Física y Química la 1, 2, 3 y 4. De Biología la 5 y 6. De Matemáticas la 1, 5 y 9. Y de Tecnología y Digitalizacion la 3, 4 y 7. 
 

 

 

 
S.A. N.º 1 

SOMOS CIENCIA  (El trabajo de los científicos) 

Descripción: A través de esta situación de aprendizaje, se trabajará para que el alumnado sea capaz de poner su curiosidad al servicio del aprendizaje y emplear 

las metodologías propias de la ciencia (la observación, la formulación de hipótesis y la aplicación de la experimentación, la indagación y la búsqueda de 

evidencias, y la deducción) para identificar y describir los fenómenos científicos que ocurren en situaciones conocidas relacionadas con los diferentes bloques de 

saberes básicos, diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental. Además se valorará si diseña procedimientos 

experimentales, valida hipótesis y analiza los resultados utilizando el razonamiento lógico-matemático, empleando diversos entornos y recursos científicos como 

el laboratorio o los entornos virtuales y manejando materiales, sustancias y herramientas de forma segura, para mejorar sus destrezas al interpretar los fenómenos 

científicos, presentar soluciones que creen valor en el ámbito personal, social, cultural y económico y despertar vocaciones científicas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

1º Programa de Diversificación Curricular 
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Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

2F, 3F, 1M y 

9M 

 

2.1F, 3.2F,  

1.1M,  1.3M y  

9.2M 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1; 
STEM4, CC1, CCEC2; 

CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3 y 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3 y 
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 

Bloque IF: 1, 5, 6, 7 

Bloque IM: 1, 2, 3 

Bloque IIM: 1, 2 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 

2F, 3F, 4F y 

1M 

2.2F, 3.1F, 

3.3F, 4.2F,  

1.1M y  1.3M  

CCL1, STEM1, STEM2, CPSAA4, CE1, CCEC3; 
CP1, STEM4, CD2, CD3, CCEC4 ; 

STEM5, CPSAA2, CC1 ;  

CCL3, CP1, CD1, CD2, CE3, CCEC4;  

CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3 y 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3 

Bloque IF: 2, 3, 4 

Bloque IM: 1, 2, 3 

Bloque IIM: 1, 2 

Análisis de 

documento 

Rúbrica Informe de práctica 

de laboratorio  

4F 4.1F CCL2, STEM4, CD3, CPSAA3 Bloque I: 3 Análisis de 

documento 

Rúbrica Fichas material de 

laboratorio 

2F, 3F y 1M 2.1F, 3.2F,  

1.1M y 1.3M 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1; 
STEM4, CC1, CCEC2; 

CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3  y 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3 

Bloque IF: 1, 5, 6, 7 

Bloque IM: 1, 2, 3 

Bloque IIM: 1, 2 

 

Análisis del 

cuestionario 

Solucionario 

EVAGD 
Prueba asistida 

Análisis del 

documento 

Plantilla de 

correción 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Fichas de material de laboratorio. Uso y medidas de seguridad. 

Informe de práctica de laboratorio sobre el método científico. 

Prueba asistida (cuestionario EVAGD con uso de libro y cuaderno) 

Prueba escrita 

Heteroevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología expositiva (EXPO) 

Investigación guiada 

 

Trabajo individual 

Trabajo en parejas 

Grupos de 3 en el laboratorio 

Laboratorio 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Casa 

Material de laboratorio 

Aula EVAGD 

Calculadora 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación para la igualdad de género, educación para la salud, educación ambiental y desarrollo sostenible y buen uso de las TIC 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Red de Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

Actividades complementarias y extraescolares 

No están previstas para esta SA 



  

 Departamento de Física y Química     Curso 2022 / 2023   36 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5        (del 13sept-11oct) Nº de sesiones: 34 Trimestre: primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
No se contemplan 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

S.A .N.º 2 

UN UNIVERSO EN LA MATERIA         (La materia y los cambios químicos) 

Descripción: Hoy en día se conocen cientos de elementos recogidos en la Tabla Periódica, pero es necesario lograr una interrelación entre los elementos, 

materiales, alimentos y objetos que se utilizan diariamente para conseguir un aprendizaje significativo por parte del alumnado. Los elementos que constituyen la 

TP pueden formar compuestos, iones o moléculas, que además pueden combinarse entre sí para dar lugar a procesos químicos que resultan de gran importancia 

en campos tan relevantes como la industria farmacéutica o el medioambiente.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas 

de evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

1F y 3F 
1.1F, 1.2F, 

3.1F y 3.2F 

CCL1, STEM2, CD2 ; 
STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4; 

CP1, STEM4, CD2, CD3, CCEC4 y 

STEM4, CC1, CCEC2 

Bloque IIF: 1, 2, 3 y 4 

Bloque IIIF: 1, 2, 3 y 4 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 

 

3F 
3.1F y 3.2F 

CP1, STEM4, CD2, CD3, CCEC4 y 

STEM4, CC1, CCEC2 
Bloque IIIF: 1, 2, 3 y 4 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Fichas elementos 

químicos 

3.1F y 3.3F 
CP1, STEM4, CD2, CD3, CCEC4 y STEM5, 

CPSAA2, CC1 Bloque IIIF: 1, 2 y 4 
Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Informe práctica de 

laboratorio 

1F,  5B y 4T 
1.1. F,  5.1B y 

4.1T 

CCL1, STEM2, CD2; 

STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1 y 
CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, 

CE3, CCEC4 

Bloque IIIF: 2 

Bloque IVB: 3, 4 y 5 

Bloque IVT: 2 y 5 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Presentación 

problemas 

medioamb. 

1F y 3F 
1.1F, 1.2F, 

3.1F y 3.2F 

CCL1, STEM2, CD2 ; 

STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4; 

CP1, STEM4, CD2, CD3, CCEC4 y 
STEM4, CC1, CCEC2 

Bloque IIF: 1, 2, 3 y 4 

Bloque IIIF: 1, 2, 3 y 4 

Análisis del 

cuestionario 

Solucionario 

EVAGD 
Prueba asistida 

Análisis del 

documento 

Plantilla de 

correción 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
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Fichas de elementos de la TP. Uso y propiedades. 

Informe de práctica de laboratorio sobre reacciones químicas. 

Presentación sobre problemas medioambientales 

Prueba asistida (cuestionario EVAGD con uso de libro y cuaderno) 

Prueba escrita 

Heteroevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología expositiva (EXPO) 

Investigación guiada (INV) 

 

Trabajo individual 

Trabajo en parejas 

Grupos de 3 en el laboratorio 

Laboratorio 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Casa 

Material de laboratorio 

Aula EVAGD 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación para la igualdad de género, educación ambiental y desarrollo sostenible, buen uso de las TIC 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Red de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Actividades complementarias y extraescolares 

No están previstas para esta SA 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 5 a la semana nº 9   (del 12oct-11nov) Nº de sesiones: 36 Trimestre: primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
No se contemplan 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 
S.A. N.º 3 

           QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE      (Los números, las fuerzas y la energía) 

Descripción: Comenzaremos la situación de aprendizaje reconociendo la necesidad de manejar correctamente las herramientas matemáticas y las operaciones 

sencillas para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Llegaremos al concepto de fuerza por el estudio de sus efectos (estáticos y dinámicos) sobre los 

cuerpos. Formularemos y aplicaremos las leyes básicas de la dinámica de traslación (Leyes de Newton). Estudiaremos los efectos de una fuerza en el laboratorio 

y descubriremos la importancia de la energía en nuestra vida cotidiana y su repercusión en el medioambiente. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
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Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores operativos de 

las competencias clave. Perfil 

de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

1F, 1M y 9M 

1.1F, 1.2F, 

1.1M, 1.2M, 1.3M y 

9.2M 

CCL1, STEM2, CD2  ; 
STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA4CCL1, CCL2, STEM1, CD2, 

CC2, CE3 ; 
STEM1, STEM2, STEM3, CD2 CPSAA5, 

CE3; 

  STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 
CPSAA5, CE3  y  

CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 

Bloque IVF: 

 2 y 3 

Bloque IM: 2, 3 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades cuaderno 

de clase 

3F 3.1F y 3.3F 
CP1, STEM4, CD2, CD3, CCEC4 y 

STEM5, CPSAA2, CC1 

Bloque IIIF: 

1, 2 y 4 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Informe práctica de 

laboratorio 

4F 4.2F CCL3, CP1, CD1, CD2, CE3, CCEC4 
Bloque IF: 2, 3, 4 Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Trabajo de investigación 
fenómenos electromagnéticos 

4F,  5B, 4T  y 

7T 

4.2F, 5.1B, 4.1T y 

7.1T 

CCL3, CP1, CD1, CD2, CE3, CCEC4; 
STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1; 

CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, 

CC1, CE3, CCEC4 
y 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM5, CD4, 

CC2, CC4 

Bloque VF: 1, 2, 

3, 4 

Bloque IVB: 4, 5 

Bloque IVT: 2, 5 

Bloque VT: 1, 2 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Presentación fuentes 

de energía en 

Canarias 

4F,  5B y 7T 4.2F, 5.1B y 7.1T 

CCL3, CP1, CD1, CD2, CE3, CCEC4; 
STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1; 

y 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM5, CD4, 
CC2, CC4 

Bloque VF: 1, 2, 

3, 4 

Bloque IVB: 4, 5 

Bloque VT: 1, 2 

Análisis de 

documento 
Rúbrica Ficha visita ITER 

1M y 1F 
1.1M, 1.2M, 1.3M, 

1.1F y 1.2F 

CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3  ; 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2 CPSAA5, 

CE3; 
  STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 

CPSAA5, CE3 ; 

CCL1, STEM2, CD2  y 
STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4 

 

Bloque IM: 2, 3 

Bloque IVF: 

 2 y 3 

Análisis del 

cuestionario 

Solucionario 

EVAGD 
Prueba asistida 

Análisis del 

documento 

Plantilla de 

correción 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informe de prácticas ley de Hooke. 

Trabajo de investigación fenómenos electromagnéticos: electroimanes, experimento de 

Oersted y Faraday. 

Presentación: Fuentes de energía en Canarias. 

Ficha visita ITER 

Prueba asistida (cuestionario EVAGD con uso de libro y cuaderno) 

Heteroevaluación y autoevaluación 
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Prueba escrita 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología expositiva (EXPO)  

Investigación guiada (INV) 

 

Trabajo individual 

Trabajo en parejas 

Grupos de 3 en el laboratorio 

Laboratorio 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Casa 

Material de laboratorio 

Aula EVAGD 

Calculadora 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación para la igualdad de género, educación ambiental y desarrollo sostenible, buen uso de las TIC 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Red de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Actividades complementarias y extraescolares 

Visita al ITER 

Periodo implementación Desde la semana nº 10 a la semana nº 15       (14nov-21dic) Nº de sesiones: 38 Trimestre: primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
No se contemplan 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 
S.A. N.º 4 

NOS MOVEMOS       (El movimiento y las funciones) 

Descripción: En la SA anterior hemos estudiado por qué se mueven los cuerpos, en esta SA estudiaremos cómo se mueven (cinemática) y qué variables 

intervienen en este movimiento. Relacionaremos estas variables mediante funciones. De esta forma estudiaremos que las funciones nos permiten establecer y 

estudiar la relación entre dos variables. Para ello, además de expresiones algebráicas, utilizaremos las tablas de valores y las representaciones gráficas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas 

de evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

1F, 1M y 9M 
1.1F, 1.2F, 

1.1M, 1.2M, 1.3M y 

CCL1, STEM2, CD2 ; 

STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4 ; 

CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3  ; 

Bloque IVF: 1 

Bloque IVM: 5 y 6 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 
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9.2M STEM1, STEM2, STEM3, CD2 CPSAA5, CE3; 

  STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3  y  

CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 

3F 3.1F y 3.3F 
CP1, STEM4, CD2, CD3, CCEC4 y STEM5, CPSAA2, 

CC1 Bloque IVF: 1 
Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Informe práctica 

de laboratorio 

1F, 1M y 9M 
1.1F, 1.2F, 1.1M, 

1.2M, 1.3M y 9.2M 

CCL1, STEM2, CD2  ; 

STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4CCL1, CCL2, 

STEM1, CD2, CC2, CE3  ; 
STEM1, STEM2, STEM3, CD2 CPSAA5, CE3; 

  STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3  y  

CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 
 

Bloque IVF: 1 

Bloque IVM: 5 y 6 

Análisis del 

cuestionario 

Solucionario 

EVAGD 
Prueba asistida 

Análisis del 

documento 

Plantilla de 

correción 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informe de prácticas movimiento rectilíneo uniforme. 

Prueba asistida (cuestionario EVAGD con uso de libro y cuaderno) 

Prueba escrita 

Heteroevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología expositiva (EXPO) 

Investigación guiada (INV) 

Formación de conceptos (FORC) 

 

Trabajo individual 

Trabajo en parejas 

Grupos de 3 en el laboratorio 

Laboratorio 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Casa 

Material de laboratorio 

Aula EVAGD 

Calculadora 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación para la igualdad de género, educación vial, buen uso de las TIC 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

No están previstos en esta SA 

Actividades complementarias y extraescolares 

No están previstas en esta SA 

Periodo implementación Desde la semana nº 16 a la semana nº 18      (9ene-28ene) Nº de sesiones: 27 Trimestre: segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Educación Física 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 
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S.A. N.º 5 

LA MATEMÁTICA DE LAS LETRAS      (El álgebra) 

Descripción: En la SA anterior ya hemos introducido el álgebra para expresar funciones y representar la relación entre variables. En esta SA lograremos con el 

álgebra trabajar operaciones matemáticas sencillas con variables que desconocemos. Y a través de las ecuaciones podremos calcular el valor de variables 

desconocidas que tendrá utilidad en situaciones cotidianas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas 

de evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

1M y 5M 
1.1M, 1.2M y 1.3M 

5.1M 

CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3 ; 
STEM1, STEM2, STEM3, CD2 CPSAA5, CE3; 

  STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3  y 

CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, CD2 

Bloque IVM: 1, 2, 

3 y 4 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 

9M y 4T 9.2M y 4.1T 
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 y 

CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE3, 

CCEC4 

Bloque IVM: 1, 2, 

3 y 4 

Bloque IVT: 2, 5 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Píldora Educativa: 

Vídeo “yo soy 

profesor/a” 

1M y 5M 
1.1M, 1.2M y 1.3M 

5.1M 

CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3 ; 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2 CPSAA5, CE3; 

  STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3  y 
CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, CD2 

Bloque IVM: 1, 2, 

3 y 4 

Análisis del 

cuestionario 

Solucionario 

EVAGD 
Prueba asistida 

Análisis del 

documento 

Plantilla de 

correción 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Píldora Educativa: Vídeo “Yo soy profesor/a” (reto donde se plantea una ecuación a cada alumno y este 

se graba haciendo el papel de profesor para explicar paso a paso su resolución) 

Prueba asistida (cuestionario EVAGD con uso de libro y cuaderno) 

Prueba escrita 

Heteroevaluación, autoevaluación y 

coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología expositiva (EXPO) 

Formación de conceptos (FORC) 

Enseñanza directiva (EDIR) 

 

Trabajo individual 

Trabajo en parejas 

 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Casa 

Aula EVAGD 

Calculadora 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación para la igualdad de género, buen uso de las TIC 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

No están previstos en esta SA 

Actividades complementarias y extraescolares 

No están previstas en esta SA 

Periodo implementación Desde la semana nº 19 a la semana nº 22       (30 ene-28feb) Nº de sesiones: 30 Trimestre: segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
No se contemplan 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 
S.A. N.º 6 

SOMOS LO QUE COMEMOS      (Nutrición y estadística) 

Descripción: Comenzaremos la SA despertando el interés del alumnado enfrentando la diferencia entre nutrición y alimentación, y antes de dar paso a un repaso 

de los principales aparatos relacionados con la nutrición, veremos la unidad funcional más pequeña de la que está compuesto nuestro organismo (célula) y sus 

principales características. Utilizaremos herramientas TIC y de gamificación para trabajar los distintos aparatos. Haremos un estudio estadístico sobre hábitos de 

vida saludables y sobre la prevalencia de la diabetes en Canarias.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas 

de evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

5B 5.1B y 5.3B 
STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1 y 

STEM2, STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1 

Bloque IIIB:1, 2, 3 

Bloque VB: 1 y 4 

Observación  

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de 

clase   
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5B 5.1B y 5.3B 
STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1 y 

STEM2, STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1 

 

Bloque VIB: 1  

 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

ficha visita 

consumo 

responsable 

5B y 4T 
5.1B; 5.3B y 

4.1T 

STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1; 

STEM2, STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1  y 
CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC4 

Bloque VB: 1 y 4 

Bloque VIB: 1 

Bloque IVT: 2, 5  

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Kahoot aparatos 

nutrición 

1M 
1.1M, 1.2M, 1.3M  

 

CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3  ; 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2 CPSAA5, CE3; 

  STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3   

Bloque VM: 1 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de 

clase  

1M, 5B y 4T 

1.1M, 1.2M, 1.3M  

5.1B, 5.3B 

y 4.1T 

CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3  ; 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2 CPSAA5, CE3; 

  STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3; 
STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1; 

STEM2, STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1  y 
CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC4 

Bloque VM: 1 

Bloque VIB: 2 

Bloque VIIB: 2 

Bloque IVT: 2, 5 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Estudio 

estadístico 

nutrición 

5B y 1M 

5.1B, 5.3B, 1.1M, 

1.2M, 1.3M  

 

STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1 y 

STEM2, STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1; 
CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3  ; 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2 CPSAA5, CE3; 

  STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3   

Bloque IIIB:1, 2, 3 

Bloque VB: 1 y 4 

Bloque VM: 1 

Análisis del 

cuestionario 

Solucionario 

EVAGD 
Prueba asistida 

Análisis del 

documento 

Plantilla de 

correción 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Kahoot sobre los distintos aparatos implicados en la nutrición. 

Estudio estadístico sobre la nutrición y la diabetes. 

Ficha visita oficina del Cabildo, actividad de consumo responsable 

Prueba asistida (cuestionario EVAGD con uso de libro y cuaderno) 

Prueba escrita 

Heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología expositiva (EXPO) 

Indagación científica (ICIE) 

Enseñanza directa (EDIR) 

 

Trabajo individual 

Trabajo en parejas 

 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Casa 

Aula EVAGD 

Calculadora 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación para la igualdad de género, educación para la salud, consumo responsable, buen uso de las TIC 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Red de Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

Actividades complementarias y extraescolares 

Visita a la oficina del Cabildo de consumo responsable para hacer taller de análisis de alimentos, en la segunda parte de esta visita se llevará a cabo la encuesta. 
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Periodo implementación Desde la semana nº 22 a la semana nº 25       (1mar-24mar) Nº de sesiones: 31 Trimestre: segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
No se contemplan 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

 
S.A. N.º 7 

LA CIUDAD GEOMÉTRICA     (Geometría) 

Descripción: Comenzaremos la SA proponiendo al alumnado la realización de un proyecto: “la ciudad geométrica” (maqueta de una ciudad realizada con figuras 

geométricas). Para ello repasaremos los conceptos necesarios para el cálculo de áreas y volúmenes de figuras. Este proyecto irá acompañado de una memoria 

descriptiva donde aparezca el valor del área y volumen de cada figura.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1M 

 

1.1M, 1.2M, 1.3M  

 

CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3  ; 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2 CPSAA5, CE3; 

  STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3   

Bloque IIM: 3.1, 3.2 

 Bloque IIIM: 1 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de 

clase  

1M y 3T  
1.2M y 3.1T  

 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CPSAA5, CE3    y 
CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE3, 

CCEC4 

Bloque IIIM: 1 

Bloque IVT: 2, 5 

Bloque IT: 1, 2, 4 y 9 

Análisis del 

artefacto 
Rúbrica 

Maqueta ciudad 

geométrica 

1M y 4T 1.2M y 4.1T 
STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CPSAA5, CE3    y 
CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE3, 

CCEC4 

Bloque IIIM: 1 

Bloque IVT: 2, 5 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Memoria 

maqueta ciudad 

geométrica 

1M 

 

1.1M, 1.2M, 1.3M  

 

CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CC2, CE3  ; 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2 CPSAA5, CE3; 

  STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA5, CE3   

Bloque IIM: 3.1, 3.2 

 Bloque IIIM: 1 

Análisis del 

cuestionario 

Solucionario 

EVAGD 
Prueba asistida 

Análisis del 

documento 

Plantilla de 

correción 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Maqueta ciudad geométrica. Heteroevaluación, coevaluación y 
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Memoria maqueta ciudad geométrica. 

Prueba asistida (cuestionario EVAGD con uso de libro y cuaderno) 

Prueba escrita 

autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología expositiva (EXPO) 

Investigación guiada (INV) 

 Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual 

Trabajo en parejas 

Trabajo en grupos de 3 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Casa 

Aula EVAGD 

Calculadora 

Material para maqueta 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación para la igualdad de género, buen uso de las TIC 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

No están previstos en esta SA 

Actividades complementarias y extraescolares 

No están previstas en esta SA 

Periodo implementación Desde la semana nº 26 a la semana nº 29       (27mar-28abr) Nº de sesiones: 36 Trimestre: tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
No se contemplan 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 
S.A. N.º 8 

SOMOS MÁQUINAS COMPLEJAS     (Funciones de reproducción y relación, salud y enfermedad) 

Descripción: En esta SA abordamos las funciones de relación y reproducción del cuerpo humano y todos los aparatos implicados. Analizamos la función y las 

partes de cada aparato y cómo los hábitos de vida pueden influir en nuestra calidad de vida. Conoceremos algunas enfermedades relacionadas con el sistema 

nervioso y las ETS. Cómo influye en nuestro organismo el uso de tóxicos, y cómo la ciencia pone a nuestra disposición vacunas para evitar contagiarnos o 

medicamentos para curar enfermedades. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas 

de evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

5B 5.1B y 5.3B 
STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1    y 

STEM2, STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1 

Bloque VB: 2, 3 y 4 

Bloque VIB: 3, 4, 5 y 6 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades en el 

cuaderno de clase  
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Bloque VIIB: 1, 3 y 4 

5B y 4T  
5.1B, 5.3B 

y 4.1T 

STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1 ; 
STEM2, STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1    y 
CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC4 

Bloque VB: 2, 3 y 4 

Bloque VIB: 3, 4, 5 y 6 

Bloque VIIB: 1, 3 y 4 

Bloque IVT: 2, 5 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Presentación 

aparatos: relación 

y reproducción 

5B y 4T 
5.1B, 5.3B  

y 4.1T 

STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1 ; 
STEM2, STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1    y 
CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC4 

Bloque V: 3 y 4 

Bloque VI: 3 y 4 

Bloque IVT: 2, 5 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Trabajo métodos 

anticonceptivos 

5B 5.1B y 5.3B 
STEM2, STEM5, CPSAA2, CC4, CE1    y 

STEM2, STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1 

Bloque VB: 2, 3 y 4 

Bloque VIB: 3, 4, 5 y 6 

Bloque VIIB: 1, 3 y 4 

Análisis del 

cuestionario 

Solucionario 

EVAGD 
Prueba asistida 

Análisis del 

documento 

Plantilla de 

correción 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Presentación aparatos relacionados con la relación y reproducción humana. 

Trabajo de investigación sobre los principales métodos anticonceptivos y las enfermedades de 

transmisión sexual. 

Prueba asistida (cuestionario EVAGD con uso de libro y cuaderno) 

Prueba escrita 

Heteroevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología expositiva (EXPO) 

Indagación científica (ICIE) 

Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual 

Trabajo en parejas 

Trabajo en grupos de 3 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Casa 

Aula EVAGD 

Maqueta cuerpo humano 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación para la igualdad de género, educación para la salud, buen uso de las TIC 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Red de Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

Actividades complementarias y extraescolares 

No están previstas en esta SA 

Periodo implementación Desde la semana nº 30 a la semana nº 33       (2may-26may) Nº de sesiones: 34 Trimestre: tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
No se contemplan 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas  
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de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

S.A. N.º 9 

NUESTRO PLANETA CASA    (Geodinámica interna y externa de la Tierra) 

Descripción: En esta SA veremos cómo la Tierra es un planeta en continua evolución con un motor que provoca estos cambios que es el Sol. Conoceremos los 

distintos agentes geológicos que generan estos cambios y de qué manera influyen para modelar el paisaje canario. Estudiaremos también los cambios internos 

que se producen en el planeta y que se manifiestan produciendo terremotos y volcanes, para centrarnos después en el vulcanismo en nuestras islas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas 

de evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

6B 6.1B 
CCL3, STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 

CD1, CC4, CE1, CCEC1 Bloque IIB: 1, 2 y 3 
Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades cuaderno 

de clase  

6B y 4T  6.1B y 4.1T 

CCL3, STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 

CD1, CC4, CE1, CCEC1    y 
CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, 

CE3, CCEC4 

Bloque IB: 2, 3 y 5 

Bloque IIB: 1, 2 y 3 

Bloque IVT: 2, 5 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Presentación agentes 

geológicos externos 

6B y 4T 6.1B y 4.1T 

CCL3, STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 

CD1, CC4, CE1, CCEC1    y 
CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, 

CE3, CCEC4 

Bloque IB: 2, 3 y 5 

Bloque IIB: 1, 2 y 3 

Bloque IVT: 2, 5 

Análisis de 

documento 
Rúbrica 

Trabajo de 

investigación 

vulcanismo en 

Canarias 

6B 6.1B 
CCL3, STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 

CD1, CC4, CE1, CCEC1 Bloque IIB: 1, 2 y 3 
Análisis del 

cuestionario 

Solucionario 

EVAGD 
Prueba asistida 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Presentación agentes geológicos externos. 

Trabajo de investigación sobre el vulcanismo en Canarias. 

Prueba asistida (cuestionario EVAGD con uso de libro y cuaderno) 

Heteroevaluación y autoevaluación 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología expositiva (EXPO) 

Indagación científica (ICIE) 

Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual 

Trabajo en parejas 

Trabajo en grupos de 3 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Casa 

Aula EVAGD 

Maqueta cuerpo humano 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación para la igualdad de género, educación para la salud, buen uso de las TIC 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Red de Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No están previstas en esta SA 

Periodo implementación Desde la semana nº 34 a la semana nº 37       (29may-22jun) Nº de sesiones: 32 Trimestre: tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
No se contemplan 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 

 

 

                                                                                                      

         Fdo: Beatriz de las Casas Rodríguez 

 

      

                                                                                                                                                                     En Tejina  a 21 de octubre de 2022 
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1 

 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

La presente programación tiene como referentes normativos la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación así como el Real Decreto 157/2022, 

de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y 

otras. 

Orden de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (Currículum de cada materia LOMLOE) 

Boletín Oficial de Canarias nº 108, jueves 2 de junio de 2022- transición a la LOMLOE. Orden de 24 de mayo 

de 2022, por la que se regulan la evaluación, promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 

diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La materia de Física y Química se imparte en dos ciclos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y 

en el primer curso de Bachillerato. Parece importante resaltar que no debe existir una ruptura brusca con la 

etapa anterior, pero no es el caso, muchos de los contenidos que se desarrollan en la materia no se han 

consolidado en la ESO, ya que las horas destinadas son insuficientes. 

En 1º de Bachillerato esta materia tendrá, al contrario que en cursos anteriores, un carácter mucho más formal 

y está enfocada a dotar al alumno/a de capacidades específicas asociadas a esta disciplina.  

El currículo de Física y Química para 1º de bachillerato está pensado para impartir cada una de ellas en un 

cuatrimestre: 

 El estudio de la Química se ha secuenciado en tres bloques: Enlace químico y estructura de la materia, 

Reacciones Químicas y Química Orgánica. 

 El estudio de la Física consolida el enfoque secuencial (cinemática, dinámica y energía) esbozado en 

el segundo ciclo de ESO. Se trata de profundizar y completar estudios anteriores, con una 

aproximación más detenida que incorpore los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los 

cambios.  

 

Para dar respuesta a los objetivos que se pretende alcanzar y a la exigencia de la sociedad actual de formación 

integral de las personas, es necesario que el alumnado conozca los aspectos fundamentales de la actividad 

científica y que tenga oportunidad de aplicarlos a situaciones concretas relacionadas con la Física y la Química 

en 2º de Bachillerato. Para ello, debe tratar de plantearse problemas, expresar sus hipótesis, debatirlas, 

describir y realizar procedimientos experimentales para contrastarlas, recoger, organizar y analizar datos, así 

como discutir sus conclusiones y comunicar los resultados. Con esto, se facilita el proceso de aprendizaje a 

través de un contexto interactivo y se desarrollan en el alumnado las capacidades necesarias para abordar y 

solucionar de forma científica diversas situaciones o problemas que se le propongan. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física y la Química contribuye de manera fundamental a 

desarrollar los objetivos de Bachillerato y las competencias. 

 

Todas las referencias al alumnado y a situaciones para las que esta programación se utiliza la forma del 

masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente a alumnas y alumnos. 

 



 

CURSO 2022/2023 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y 
QUÍMICA 

2 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

El Departamento de Física y Química del IES Antonio González González de Tejina, se encuentra constituido 

por los siguientes profesores: 

 D. Ángel Luis Campos López. 

 D. Diego Macario Feliciano Gómez. 

 Dª Alicia Fernández del Castillo. 

 Dª Beatriz de las Casas Rodríguez. 

 

ÁREAS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento tiene encomendadas las siguientes enseñanzas de bachillerato: 

 

o Física y Química 1º BACHILLERATO (1 grupo). 

o Física 2º BACHILLERATO (1 grupo). 

o Química 2º BACHILLERATO (1 grupo). 

 

 

Por este curso, se le ha asignado al departamento la coordinación del eje temático de Promoción de la Salud 

y Educación Emocional, dentro de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), y la Coordinación de Prevención de Riesgos 

Laborales (PRL). 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

 
Estudio (nivel educativo):  1º BACHILLERATO (FÍSICA Y QUÍMICA) 

 

Docentes responsables: Beatriz de las Casas Rodríguez 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Las características del alumnado de 1º bachillerato de Ciencias son las siguientes: 

Partimos de un grupo de 16 alumnos/as, pertenecientes a nuestro centro salvo tres alumnos/as que se incorporan de un centro educativo concertado. 

En general, se trata de un grupo trabajador e interesado por la materia.  

Existe una alumna repetidora y un alumno que pasó a primero con la materia de FyQ no superada. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 El IES Antonio González González está formado por un bloque principal donde se imparten las docencias de ESO y Bachillerato y un segundo donde se imparten 

los ciclos formativos, aulas enclave y las aulas específicas. Además, posee unos vestuarios y una pista de atletismo, así como un pabellón cubierto. 

 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

En el centro se desarrollarán en el presente curso escolar las siguientes redes, proyectos y programas: 

REDES 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a 

través de los siguientes ejes temáticos: 

 

 

 

   1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

PERSONAS REFERENTES: 

 A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC)  

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC)  

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO)  

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT)  

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ)  

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

   

 

PROYECTOS 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ)  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI)  

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)  

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

 5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)  

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC)  

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH)  

 

PROGRAMAS 

Erasmus+, Espacios creativos.  

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN DEL IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

A la hora de elaborar esta programación y de ponerla en marcha, unos de los documentos que tendremos como referente es el PE, y con ello la PGA. Por ello uno de 

los aspectos que tendremos en cuenta son las líneas prioritarias de actuación del centro, recogidas en los documentos anteriormente mencionado. 

Los Objetivos del centro de acuerdo con la PGA son: 

- Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 

- La disminución del abandono escolar. 

- La disminución del absentismo. 

- Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 

Objetivos que coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace ya varios cursos escolares, además del continuo avance de mejorar la 

convivencia y el buen funcionamiento del centro.  



  

 Departamento de Física y Química   Curso 2022 / 2023 6 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Además, esta programación didáctica acorde con las líneas establecidas por los órganos de Dirección del Centro, contribuirá a: 

- El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas: no solamente de las actividades lectivas, sino cualesquiera otras conducentes a la formación 

integral del alumnado del instituto. 

- El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 

- La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias del alumnado. 

- El Respeto del Derecho a la Educación, el Principio de Inclusión, el Principio de Integración, la Atención a la diversidad y la Educación Permanente, 

teniendo siempre presente el contexto sociocultural y económico. 

A la vez se desarrolla una actuación prioritaria de los siguientes temas transversales:  

- Educación para la Salud. 

- Educación afectivo-sexual. 

- Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

- Educación Ambiental. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 

Por último, queremos destacar que la implicación de nuestro departamento en los diferentes proyectos, programas y redes se reflejará en las diferentes Situaciones 

de Aprendizaje siempre dentro de las posibilidades de los saberes básicos de nuestra materia.   

 

A. Orientaciones metodológicas:   

La metodología didáctica que se propone se basa en una concepción constructivista del aprendizaje y se propone el logro de aprendizajes significativos. Como 

estrategias de actuación propondré las siguientes: 

- Partir de las ideas previas de los alumnos/as: Nuestra estrategia metodológica siempre partirá de las ideas previas la del alumnado, para explicitarlas y hacerles 

conscientes de cuáles son. 

- Proponer situaciones problemáticas que favorezcan la reflexión de las ideas de los alumnos/as: El profesor/a propondrá situaciones que suponga una reflexión 

y obliguen al alumnado a tomar conciencia de sus ideas, para que a partir de ellas amplíen sus concepciones de forma progresiva y gradual hasta hacerlas 

más próximas a las científicamente aceptadas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

- Participar activamente el alumno/a en su proceso de enseñanza aprendizaje: El alumnado no puede mantener una actitud de receptor pasivo como ocurría en 

el modelo de transmisión/recepción, debe actuar activamente, comprometiéndose con todo el proceso. 

- Utilizar de la metodología científica: El alumnado realizará actividades que requerirán el uso de procedimientos básicos de la investigación científica, 

planteamiento de problemas, utilización de fuentes de información, formulación y comprobación de hipótesis, diseño y realización de experimentos, toma de 

datos, determinación de la incertidumbre de la medida e interpretación y comunicación de resultados.   

- Considerar la importancia de la introducción de contenidos de actitud: El carácter de formación integral del currículo requiere que se introduzcan en el 

currículo un conjunto de normas, actitudes y valores. 

- Introducir contenidos de Ciencia/Tecnología/Sociedad: Las actividades Ciencia/Tecnología/Sociedad tratan de tender un puente entre la ciencia y las 

aplicaciones prácticas de estas, bien sea en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, o en la compresión de fenómenos relacionados con el medio ambiente 

o la salud, los contenidos transversales priorizados por el centro relativos educación para la salud y educación ambiental se incluyen en este tipo de actividades. 

Su introducción es una importante fuente de motivación tan necesaria en los tiempos que corren para estudiar ciencias. 

- Establecer un clima de aula constructivo: Si pretendemos una participación activa de los alumnos/as deben sentirse libres para expresar sus ideas, sin que se 

vean minusvalorados.  

- Proporcionar una ayuda ajustada a cada alumno/a: En el aula nos encontraremos alumnado con diferentes intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje, se 

buscará que cada uno tenga un trabajo acorde con su potencialidad.  

- Favorecer una interacción social cooperativa: Se trata de que se establezca una red social entre el alumnado, que proporcione ayudas mutuas entre ellos 

favoreciendo el debate enriquecedor de ideas 

- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: Utilizar internet como recurso de enseñanza puede ser una excelente fuente de 

motivación. 

No debe perderse de vista que el fin último de nuestra labor consiste en lograr que nuestros alumnos/as adquieran un nivel adecuado de consecución de las 

competencias clave a través de los criterios de evaluación a la vez que se preparan para las pruebas venideras y/o estudios superiores. 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

La distribución del tiempo dentro del aula se organizará de acuerdo con la presente programación. Es importante destacar que una de las características que 

definen a la programación es su carácter flexible, lo cual permite introducir las modificaciones que se estimen oportunas durante el transcurso de la misma. De tal 

forma que cualquier modificación que se realice constará en el acta correspondiente del departamento. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se recomendarán libros de las siguientes editoriales: Mc Graw-Hill, Santillana y Edebé, que utilizará el alumnado como material de apoyo. 

Así mismo, se utilizarán fichas trimestrales de trabajo, con teoría y problemas, que estarán a disposición del alumnado a través de la plataforma EVAGD, y otros 

formatos.  

Se empleará la plataforma EVAGD para la entrega de diversos productos como píldora educativa, actividades, tareas, presentaciones, videos, fichas de ejercicios,… 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Inicialmente, no se plantean actividades complementarias y extraescolares. 

No obstante, si surge la posibilidad a lo largo del curso de plantear alguna actividad, se seguirán las pautas establecidas por el Centro para solicitarlas. 

PLAN DE PRÁCTICAS 

La realización de prácticas en el laboratorio queda a criterio de cada profesor/a dependiendo de la disponibilidad de recursos materiales y humanos disponibles en el 

Centro. 

Se podrán realizar simulaciones de laboratorio a lo largo del curso dentro de las Situaciones de Aprendizaje que así lo requieran. 

B. Atención a la diversidad: 

Se desarrollarán a lo largo del curso, los aspectos de atención a la diversidad, dentro de los principios de la igualdad de derechos de los/as alumnos/as a una 

enseñanza de calidad. 

Las condiciones diversas de las que parte el alumnado deben presidir la actividad educativa por lo que se hace necesario ofrecer un proceso de enseñanza-

aprendizaje que atienda las necesidades individuales, propiciándose de esa manera una adecuada atención a la diversidad. 

Así, la adecuación de la enseñanza a la diversidad de necesidades educativas del alumnado se contempla en el carácter abierto y flexible de los currículos de las 

diversas etapas educativas, que permite su adaptación a nivel de centro, de aula o individual. 

De este modo, cada departamento y, por lo tanto, cada profesor, en el marco de la evaluación formativa y continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá 

adaptar la programación de la enseñanza establecida en el centro a condiciones específicas del grupo o de determinados alumnos/as. 

Hemos de observar que las adaptaciones curriculares pueden tener su origen en causas diversas: cognitivas, motrices, de integración social, etc. 
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C. Evaluación: 

La evaluación es un proceso muy complejo, diverso y flexible, basado en los criterios de evaluación del currículo, las competencias específicas de la materia y las 

competencias claves; que engloba multitud de aspectos del alumnado evaluado e implica otro procedimiento necesario, la calificación.  

La calificación es algo necesario y obligatorio en nuestro sistema educativo que obliga a los/as docentes a establecer una única calificación por materia para cada 

alumno/a sintetizando en esta calificación todo el trabajo realizado, los criterios evaluados, las competencias adquiridas y las destrezas alcanzadas por el alumnado. 

 El profesorado podrá elegir entre los siguientes instrumentos de evaluación según el aprendizaje que se pretenda, los saberes necesarios para que este se produzca, 

las características del grupo o las competencias que se pretenda potenciar:   

1. Pruebas orales y/o escritas. Su objetivo será comprobar que todos los alumno/as han adquirido aquellos aprendizajes que están en consonancia con los 

criterios de evaluación.    

2. Pruebas escritas asistidas (con libreta y/o libro de texto). Su objetivo será comprobar que todos los/as alumno/as saben aplicar los aprendizajes 

correspondientes a los distintos criterios impartidos en el aula. 

3. Realización de presentaciones audiovisuales y exposición oral en clase sobre un proyecto de investigación o de saberes básicos de la materia utilizando 

diferentes herramientas TIC y aplicaciones en línea (infografías, líneas de tiempo,…) 

4. Informes de laboratorio de prácticas reales o virtuales, experimentos caseros: de gran importancia ya que permite al alumnado entrar en contacto con el 

trabajo científico y consolidar aprendizajes. Se evaluará el trabajo experimental y el informe de prácticas correspondiente.  

5. Actividades que se realizan en el cuaderno de clase o en casa con cuestiones de aplicación y deducción sobre los criterios de evaluación de los bloques 

trabajados.   

6. Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, edpuzzle,..  Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser 

actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los conocimientos adquiridos.    

7. Trabajos / Proyectos.  Estos proyectos serán individuales o grupales y permitirán comprobar el logro de los criterios de evaluación del alumnado. De igual 

modo nos permitirán comprobar la adquisición de las competencias relacionadas.   

8. Píldora Educativa: realización de vídeos caseros para explicar actividades o problemas relacionados con los criterios impartidos en clase. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR NIVELES EDUCATIVOS  

Para obtener la calificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
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La calificación de las materias del departamento se obtiene como media de las calificaciones de todos los criterios trabajados en el curso.  

En cada programación de aula se incluyen los instrumentos propuestos para ser utilizados en los distintos bloques de contenidos y de donde se obtendrán las 

calificaciones de los diferentes criterios. Estos instrumentos pueden ser modificados o sustituidos por otros si el profesor/a en su programación de aula lo considera 

necesario o beneficioso para el alumnado y una vez informado el departamento y el alumnado.  

Los trabajos monográficos, exposiciones, murales, presentaciones e informes de prácticas y/o actividades complementarias se podrán calificar mediante la utilización 

de distintas herramientas (rúbricas, fichas de control, escalas de valoración, check list, plantillas de corrección,…) con sus indicadores de logro para cada instrumento, 

configurándose como criterios de calificación. 

Además, la realización del proceso de evaluación de las competencias se desarrollará a través de las competencias trabajadas en cada criterio de evaluación y se 

corroborará empleando el documento escalera, sin olvidar que se realizará este proceso de forma colegiada con el equipo educativo. 

En todas las calificaciones con decimales se redondearán al número entero siguiente a partir de 0,50. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en 

cualquier momento del curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades  

El profesorado debe informar a su alumnado de los instrumentos de evaluación y criterios de calificación del departamento.  

El departamento considera que hay instrumentos de evaluación que evidencian en mayor medida la adquisición de los aprendizajes relativos a cada criterio. De ahí 

que los criterios de calificación que establecemos en cada situación de aprendizaje otorgan una mayor incidencia de la evaluación del criterio a unos instrumentos 

frente a otros, como detallamos a continuación. 

Criterios de calificación para el alumnado de 1º Bachillerato.  

El alumnado de Física y Química de 1º Bachillerato superará los aprendizajes al obtener una calificación mínima de 5 en los criterios de evaluación de las distintas 

Situaciones de Aprendizaje trabajadas en cada evaluación. El nivel de adquisición de dichos criterios se obtendrá con los instrumentos de evaluación empleados en 

el desarrollo de cada S.A. Los instrumentos que podrán ser empleados en cada evaluación serán los siguientes:   

a) Pruebas escritas con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados durante la evaluación. En las distintas preguntas se 

podrán incluir esquemas, cuestiones teóricas, y resolución de problemas, interpretación e identificación de gráficas, tablas y preguntas de razonamiento y de 
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aplicación de los saberes básicos trabajados. Se realizará en principio una prueba escrita por Situación de Aprendizaje. Este instrumento servirá para que el 

alumnado pueda obtener hasta un 8 de la calificación total del criterio de evaluación. 

Las pruebas tienen una fecha fija, no pudiéndose repetir las mismas a un alumno/a que no justifique debidamente (causas médicas o de fuerza mayor) su falta. En 

este caso se considerará que la nota de la prueba no efectuada sea un cero. 

Todas las preguntas, en principio, tendrán el mismo valor y se puntuarán sobre 10, de no ser así, se especificará en la prueba correspondiente. 

En todas las pruebas escritas correspondientes a las S.A de química se incluirá una pregunta de formulación de compuestos químicos. 

 b) Pruebas escritas asistidas (con libreta y/o libro de texto) con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados durante la 

evaluación. En las distintas preguntas se podrán incluir esquemas, relación de conceptos, resolución de problemas, interpretación e identificación de gráficas, tablas 

y preguntas de verdadero o falso, de respuesta múltiple, preguntas para formular o nombrar compuestos químicos. Estas pruebas pueden ser cortas y se podrán realizar 

en la plataforma EVAGD. Podrá suponer hasta 1 punto de la calificación total del criterio.  

c) Realización de presentaciones audiovisuales y exposición oral en clase sobre un proyecto de investigación o de saberes básicos de la materia utilizando diferentes 

herramientas TIC y aplicaciones en línea (infografías, líneas de tiempo,…) Podrá suponer hasta 1 punto de la calificación total del criterio.  

d) Realización de trabajos/ proyectos, sobre un proyecto de investigación o de saberes básicos de la materia, pueden ser individuales o grupales. Podrá suponer 

hasta 1 punto de la calificación total del criterio.  

e)  Informes de prácticas de laboratorio, reales o virtuales, experimentos caseros: de gran importancia ya que permite al alumnado entrar en contacto con el 

trabajo científico y consolidar aprendizajes. Se evaluará el trabajo experimental y el informe de prácticas correspondiente. Podrá suponer hasta 1 punto de la 

calificación total del criterio.  

f) Actividades que se realizan en el cuaderno de clase o en casa con cuestiones de aplicación y deducción sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados. 

Podrá suponer hasta 0,5 puntos de la calificación total del criterio.  

g) Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, edpuzzle,.. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser 

actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los conocimientos adquiridos. Podrá suponer hasta 1 

punto de la calificación total del criterio.  
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h) Píldora Educativa: realización de vídeos caseros para explicar actividades o problemas relacionados con los criterios impartidos en clase. Podrá suponer hasta 2 

puntos de la calificación total del criterio.  

Las actividades de clase o de casa, los trabajos, los productos, etc. que se soliciten para una fecha concreta serán recogidos en tiempo y forma, puntuándose sobre 10. 

En el caso de que se presentasen fuera de plazo por la ausencia del alumno/a, pero con una justificación documental, se recogerían dentro de los tres días hábiles 

posteriores a su incorporación, respetándose la puntuación general del producto a entregar. En el caso de que se entregasen fuera de plazo, bien por ausencia 

injustificada del alumno/a (sin justificante documental), bien por olvido de este, no se recogerán y la calificación será de un cero. 

D. Estrategias para el refuerzo y sistemas de evaluación alternativos: 

La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora, así como diferenciada en las materias de Física y Química; 

por ello los criterios de evaluación relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias claves y específicas y saberes básicos. Para la 

evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán 

los criterios de evaluación.  

 

1º BACHILLERATO FÍSICA y QUÍMICA 

Para el alumnado que, por este procedimiento, no haya superado la materia, antes de la evaluación final, se podrá presentar a una prueba escrita donde se incluirán 

todos los criterios de evaluación impartidos durante el curso. En esta prueba el alumno/a tendrá que obtener una nota de un 5 como mínimo. 

En la evaluación final el alumnado no tendrá que realizar actividades de recuperación sino solo se tendrá que presentar a la prueba escrita final para recuperar los 

criterios no superados durante el curso. 

No se realizarán otras pruebas escritas, tareas o trabajos a los alumnos/as que hayan superado todos los criterios con la finalidad de subir nota.  

Si en una evaluación el alumno/a no supera algún criterio de evaluación, se le hará la media con los otros criterios trabajados en esa evaluación, si la media es igual 

o superior a 5 aprobará la evaluación. En caso contrario el alumno/a suspenderá la evaluación, teniendo que recuperar el o los criterios no superados.  

Una vez realizada la 1ª evaluación, el alumno/a deberá realizar aquellas tareas, trabajos, actividades o pruebas escritas que conlleven la superación del criterio o 

criterios no superados satisfactoriamente. De lo que se deduce, que este proceso es individualizado, integrando lo que “el alumno/a debe saber hacer con lo que debe 

saber o conocer”. La calificación de los criterios aprobados se mantiene.  
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En la 2ª evaluación la calificación será la media de las calificaciones obtenidas en los criterios trabajados en la 1ª y 2ª evaluación, es decir será la nota del semestre.  

Si el alumnado suspende la 2ª evaluación se procederá igual que en la 1ª evaluación.  

La calificación final de la materia se corresponderá con la media de las calificaciones obtenidas en todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el curso. 

Para superar la materia el alumno/a debe tener una calificación mínima de 5.  

No se realizarán otras pruebas escritas, tareas o trabajos a los alumnos/as que hayan superado todos los criterios con la finalidad de subir nota.  

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA DE FYQ 1º BACHILLERATO PENDIENTE 

Los alumnos/as que cursen segundo de bachillerato y tengan pendiente la materia del primer curso, pueden recuperarla a lo largo del presente curso académico 

mediante dos pruebas escritas. Una de ellas se efectuará en el mes de enero y corresponderá a la parte de Química. Se usarán en su confección los criterios de 

evaluación de las unidades de programación correspondientes. La otra, se realizará en el mes de abril y corresponderá a los criterios de evaluación de la parte de 

Física.  

Este departamento acuerda lo siguiente: 

- Realización de la media aritmética de las pruebas por partes, la cual ponderará 9 puntos del total de la nota. 

- En el caso de que la media aritmética de las pruebas por partes sea inferior a cinco: 

• Se presentarán a la prueba oficial de mayo aquellos alumnos/as que no hayan aprobado ninguna parte. 

• En el caso de haber superado alguna de las partes con una nota mínima de 5, el alumno sólo se presentará a la parte que tenga suspendida. En este caso, la nota será 

igual a la media entre la parte aprobada antes de la prueba oficial y la realizada en esta prueba.  Esto se lleva a cabo con el fin de facilitar la superación de la materia 

al alumnado. 

- La prueba de mayo se confeccionará siguiendo los mismos criterios que se siguieron en las pruebas por partes. 

Además, los alumnos/as tendrán que realizar una serie de actividades basadas en los criterios correspondientes a las distintas unidades, que se valorarán de la siguiente 

manera: 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
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INDICADORES VALORACIÓN 

• No entrega y no realiza correctamente las actividades y 

problemas. 
0 

• Entrega y realiza las actividades y problemas de forma 

incompleta. 
0,5 

• Entrega y realiza correctamente las actividades y 

problemas. 
1 

 

Estas actividades se entregarán antes de la primera evaluación y en el mes de diciembre.  

La calificación final se realizará por la suma de las valoraciones de los dos instrumentos, las actividades y la prueba. 

Los alumnos/as con la materia pendiente, que deseen realizar consultas sobre algún aspecto de la materia a recuperar, pueden hacerlo dirigiéndose a la jefa del 

Departamento (Beatriz de las Casas Rodríguez). 

 

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 

1) Alumnos/as que presenten un gran número de faltas de asistencia injustificadas. 

Estos alumnos/as deberán realizar las tareas, trabajos, actividades o pruebas escritas correspondientes a cada uno de los criterios trabajados durante el curso. En el 

caso de que el periodo de absentismo sea solo de uno o dos trimestres, deberán recuperar los criterios del trimestre o semestre correspondiente. 

2) Alumnos/as que por alguna causa, como por ejemplo, por larga enfermedad, no han podido ser evaluados como el resto de sus compañeros/as. 

Estos alumnos/as tendrán un seguimiento mediante padre-tutor- profesor/a para que puedan entregar cada una de las tareas, actividades y trabajos que se realicen 

durante el periodo de ausencia al Centro. Una vez que se incorpore el alumno/a al centro, podrá concretar con el profesor/a la forma de adquirir los aprendizajes 

no superados en función de los saberes básicos y las fechas de realización de las pruebas escritas no realizadas en ese periodo. 
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    PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 1º BACHILLERATO 

 

Cuando un alumno/a suspenda la materia en la convocatoria final de junio deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que será confeccionada por el 

Departamento y estará basada en los saberes básicos impartidos durante el curso. 

Criterios de calificación en la prueba extraordinaria  

Respecto al método de corrección de la prueba extraordinaria se exigirá para superarla positivamente responder correctamente al menos el 50% de la materia propuesta 

en dicha prueba. 

 En 1º de Bachillerato, donde se distinguen dos partes de la materia claramente diferenciada: Física y Química; deberá de contribuir al 50% anteriormente mencionado, 

un mínimo del 50% de cada una de las partes. 

Si la prueba extraordinaria no califica de manera homogénea todas las cuestiones que en ella aparezcan, se hará constar en cada pregunta su peso específico en la 

valoración global de la prueba.  
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E. Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave 

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la 

progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el 

Bachillerato. La Competencia en comunicación lingüística (CCL), es imprescindible para que el alumnado adquiera, desarrolle y aplique los saberes básicos en 

Física y Química. La mejora de la lectura comprensiva de textos científicos o enunciados de problemas es fundamental para el desarrollo de la materia. Por tanto, se 

potenciará el desarrollo y adquisición de esta competencia mediante dichas acciones, con la finalidad de mejorar los hábitos de lectura y la adquisición de un lenguaje 

científico, más técnico, a la hora de expresarse y argumentar de manera oral, escrita, signada o multimodal en informes de laboratorio, exposiciones o debates, 

transfiriendo los aprendizajes adquiridos a su vida cotidiana. El alumnado aprenderá a buscar, seleccionar y tratar información de forma crítica para ser resolutivo. 

Con todo esto, logrará adquirir conocimiento científico y transmitirlo, favoreciéndola difusión de la cultura científica. La materia de Física y Química influye de 

forma relevante en la adquisición de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). El alumnado aprenderá ciencia haciendo 

ciencia, aplicando razonamientos propios del pensamiento científico y el uso de las metodologías científicas para interpretar y transformar el mundo natural que le 

rodea ajustándose a las necesidades y deseos de la sociedad en términos de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad, contribuyendo así a la adquisición de la 

competencia en tecnología e ingeniería. Además, adquirirá la competencia matemática ya que estas son el lenguaje de la ciencia y su manejo es imprescindible desde 

la recolección de datos y su tratamiento, hasta la emisión de conclusiones en tablas o gráficos, pasando por la experimentación y la resolución de problemas 

fisicoquímicos en situaciones conocidas mediante las leyes y teorías científicas. La contribución a la Competencia digital (CD), se hace evidente a través de la 

utilización de las tecnologías digitales para mostrar y entender infinidad de fenómenos microscópicos y macroscópicos en el campo de la Física y la Química 

mediante simulaciones, imposibles de realizar en el aula por motivos técnicos o económicos, democratizando así el conocimiento. Se fomentará el desarrollo de esta 

competencia con la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información, individual o grupal, en proyectos colaborativos utilizando herramientas y 

recursos virtuales que faciliten el acceso a los saberes básicos de la materia. La Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), se desarrollará 

generando curiosidad y motivación, presentando aspectos de la materia que despierten el interés del alumnado. El método de enseñanza basado en la investigación 

ayudará a que se sienta protagonista, gestione el tiempo y la información eficazmente y colabore con otras personas de forma constructiva en busca de una meta 

común, al mismo tiempo que es consciente del proceso y del resultado de su aprendizaje buscando soluciones de forma autónoma e incluyendo el aprendizaje a lo 

largo de la vida como una herramienta útil para adaptarse a nuevos escenarios. La contribución al desarrollo de la Competencia ciudadana (CC), está relacionada 

con la alfabetización científica que permite al alumnado tomar decisiones como ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática en aspectos 

relacionados con la salud, la alimentación, el consumo, la contaminación, las fuentes de energía y el medioambiente, entre otros, que les afectan directamente a nivel 

personal e inciden en la sostenibilidad de su entorno. Se contribuirá a su adquisición a través de ejemplos cercanos: la problemática del uso de plásticos en nuestro 

entorno social y natural y sus consecuencias, las extracciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias, los vertidos incontrolados al mar, etc. Los distintos tipos de 
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agrupamiento que realice el profesorado en el aula tendrán como finalidad el fomento de valores sociales y cívicos entre el alumnado. La Competencia emprendedora 

(CE), se fomentará a través del estudio sobre la aplicación de los conocimientos científicos en la investigación y el impulso del desarrollo tecnológico, las actividades 

de emprendeduría o la transferencia de conocimiento, desde las instituciones de investigación a la sociedad mediante el diseño de aplicaciones, patentes, 

descubrimientos, producción de bienes de consumo, etc. Se mostrarán casos de éxito, incidiendo en aquellos acontecidos a nivel regional en instituciones como el 

Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio Gonzalez 

(IUBO) o el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) entre otros centros de investigación canarios. A través del trabajo en equipo en pequeñas 

investigaciones y proyectos desarrollarán su autonomía, la empatía, las habilidades de comunicación y de negociación para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación, la capacidad de gestionar riesgos y las cualidades de liderazgo. 

F. Objetivos de etapa 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 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. 

 Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales así como las posibles situaciones de violencia. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 

racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

 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. 

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

 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. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

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

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

 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 

bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

Además, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el currículo contribuirá a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, 

históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo 

requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

G. Concreción de la materia FyQ a los objetivos de la etapa 

El currículo de Física y Química en el primer curso de bachillerato además de contribuir a la consecución de las competencias clave, también interviene en el logro 

de los objetivos de etapa. El alumnado irá alcanzado estas metas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a través de las distintas actividades y situaciones de 

aprendizaje que vaya desarrollando. En primer lugar, cabe destacar la contribución de la materia al acceso del conocimiento y la comprensión de los elementos y 

procedimientos de la investigación científica (i), así como al reconocimiento de la importancia de los avances científicos y tecnológicos en las condiciones de vida 

(j). De este modo, se pretende que vaya afianzado los hábitos de estudio y de lectura, como herramientas para un aprendizaje comprensivo y eficaz (d), al mismo 

tiempo que hábitos de actividades físico-deportivas, que favorezcan su bienestar y desarrollo personal y social (m). Se espera que sea capaz de comprender y expresar 

con corrección textos y conocimientos en lengua castellana y otras lenguas (c) y (f), además de aplicar de forma responsable las tecnologías digitales (g) con espíritu 

emprendedor y crítico, desarrollando actitudes como la creatividad y el trabajo en equipo (k). En este particular, se pretende que el alumnado sea capaz de realizar 

trabajos colaborativos desde el respeto a los derechos humanos y a la igualdad entre las personas o colectivos, valorando las desigualdades existentes y asumiendo 

sus tareas de forma responsable, sin pasar por alto el reconocimiento y visualización de la labor de las mujeres en las ciencias, desde el pasado hasta la actualidad 

(a, c). Por otro lado, el desarrollo del currículo contribuye al conocimiento y valoración de las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes y su evolución 

(h), junto con la sensibilidad artística y literaria, como formas de enriquecimiento cultural (l). Finalmente, es también una meta de este currículo que los alumnos y 

las alumnas fortalezcan hábitos personales y sociales relacionados con la movilidad segura y saludable (n), la actitud comprometida con el medioambiente y la 

defensa del desarrollo sostenible (o). En definitiva, la materia contribuye a fomentar la madurez personal, afectivo-sexual y social del alumnado para que pueda 

ejercer una ciudadanía cívica, solidaria y democrática, así como afrontar pacíficamente las dificultades que se le presenten en su vida laboral y personal (a, b). 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

H. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 

- Las reuniones del Departamento: 

 Revisión en la Reunión de departamento de final de cada mes del cumplimiento de la temporalización y de posibles cambios de actividades previstas. 

 Análisis en las reuniones de departamento posteriores a la evaluación de los resultados académicos, de los contenidos y de los instrumentos de 

evaluación utilizado, así como propuestas de mejora. 

 Conclusiones en las reuniones de final de curso y posibles propuestas de cambios en programación del siguiente curso. 

- Las sugerencias de Inspección. 

- Las reuniones de la C.C.P. 

- Encuesta sobre la evaluación de la práctica docente. 

 

I. Situaciones de Aprendizaje  (1º BACHILLERATO) 
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S.A. N.º 1 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y SISTEMA PERIÓDICO 

Descripción: En esta situación de aprendizaje se recoge, la configuración electrónica de los átomos, la descripción y el estudio de la Tabla periódica así como la 

nomenclatura de sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias clave.  

 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

3 

 

3.2 
CCL1, STEM4 

 

Bloque I: 

4 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 

 

3/4 

 

3.3/4.2 

CCL2,STEM4, 

CD2 y 

STEM3,CD1,CD2,C

D3,CPSAA3.2, 

CE2 

 

Bloque I: 

4 

 

Análisis de 

productos 

 

Rúbrica Genially 

 

Presentación 

(Infografías) 

3/4/5/6 
3.2/3.3/4.2/5.3/6.1/ 

6.2 

CCL1,STEM4 y 

CCL2,STEM4,CD2 

y 

STEM3,CD1,CD2,C

D3,CPSAA3.2,CE2 

y 

CCL1,CCL5,STEM

5,CPSAA3.1,CPSAA

3.2,CC4 y 

STEM5,CPSAA5 y 

STEM3,STEM4,ST

EM5,CPSAA5,CC4,

CE2 

 

 

 

 

Bloque I: 

4 

Análisis de 

productos 
Rúbrica Genially 

Presentación 

(Infografías) 
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5 

 

5.1/5.3 

CCL1,CCL5, 

STEM3,CPSAA3.1,

CPSAA3.2 y 

CCL1,CCL5,STEM

5,CPSAA3.1,CPSAA

3.2,CC4 

 

Bloque I: 

2 

 

Observación 

sistemática 

 

Escala de 

valoración 

 

Producción (Foro 

EVAGD R/P) 

 

3/4/5 

 

3.3/4.1/4.2/5.1 

CCL2,STEM4, 

CD2 y 

CD1,CD3,CE2 y 

STEM3,CD1,CD2,C

D3,CPSAA3.2, 

CE2 y 

CCL1,CCL5, 

STEM3,CPSAA3.1,

CPSAA3.2 

Bloque I: 

2 

Análisis de 

productos 
Rúbrica Proyecto (vídeo) 

1/3 1.2/2.3/3.1 

CCL1,STEM1,STE

M2,STEM5,CPSAA

1.2 y 

STEM1,STEM2,CP

SAA5 y 

CCL1,STEM4 

 

Bloque I: 

3 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 

4 4.2 

STEM3,CD1,CD2, 

CD3,CPSAA3.2, 

CE2 

Bloque I: 

1 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Cuestionario 

EVAGD 

1/2/3 1.2/2.3/3.1/3.2 

CCL1, 

STEM1,STEM2, 

STEM5,CPSAA1.2 y 

STEM1,STEM2,CP

SAA5 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,STEM4 

 

 

 

 

Bloque I: 

            2,4 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 

Pruebas escritas 
- Formulación 

- Estructura 

atómica/siste

ma 

periódico/for

mulación 
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Productos Tipos de evaluación según el agente 

Fichas: Formulación Inorgánica 

Infografías en Genially: Nuevos materiales/Compuestos químicos inorgánicos en la 

industria y en la vida cotidiana. 

Vídeo con presentación sobre Grupos de la Tabla periódica 

Ficha: Configuraciones electrónicas 

Cuestionario sobre el desarrollo histórico de la tabla periódica 

 

          Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Indagación científica (ICIE), Formación de conceptos 

(FORC), Memorístico (MEM), Expositivo (EXPO) 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo por parejas (TPAR) 

Aula 

Casa 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

PRL 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de sostenibilidad 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contemplan en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº   1        a la semana nº    5       (15 sep-14 oct) Nº de sesiones: 18 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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S.A .N.º 2 

ENLACE QUÍMICO 

Descripción: En esta situación de aprendizaje se recoge la descripción y el estudio de los tipos de enlaces químicos y formación de compuestos y sus propiedades. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave.  

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

2/3 2.1/2.2/3.4 

STEM1,STEM2,C

PSAA5,CE1 y 

STEM1,STEM2 y 

CCL1,CCL5, 

STEM4 

Bloque I: 

3 

Análisis de 

productos 
Rúbrica informes 

Informe de 

laboratorio 

4 4.2 

STEM3,CD1,CD2,

CD3,CPSAA3.2, 

CE2 

Bloque I: 

3 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Cuestionario 

EVAGD 

 

2/3/4 

 

2.2/3.3/3.4/4.2 

STEM1,STEM2 y 

CCL2,STEM4, 

CD2 y 

CCL1,CCL5, 

STEM4 y 

STEM3,CD1,CD2,

CD3,CPSAA3.2, 

CE2 

Bloque I: 

3 

Análisis de 

productos 
Rúbrica Proyecto (vídeo) 

1/2/3 1.2/2.3/3.1/3.2 

CCL1, 

STEM1,STEM2, 

STEM5,CPSAA1.2 

y 

STEM1,STEM2,C

PSAA5 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,STEM4 

Bloque I: 

3,4 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
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Informe de laboratorio de práctica virtual (Enlace) 

Cuestionario sobre el Enlace Químico  

Vídeo de un experimento casero sobre propiedades de compuestos químicos. 

Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Indagación científica (ICIE), Formación de conceptos 

(FORC), Memorístico (MEM), Expositivo (EXPO) 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

 

Aula 

Casa 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

No se contempla en esta S.A. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

No se contempla en esta S.A. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contempla en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº   6        a la semana nº  7    (17 oct- 28 oct)      Nº de sesiones: 8 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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S.A. N.º 3 

LEYES PONDERALES 

Descripción: En esta S.A. se aborda la realización de cálculos estequiométricos avanzados y cálculos generales, como las disoluciones o el comportamiento de los 

gases ideales. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave.  

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

5 

 

5.1/5.3 

CCL1,CCL5, 

STEM3,CPSAA3.1

,CPSAA3.2 y 

CCL1,CCL5,STE

M5,CPSAA3.1,CP

SAA3.2,CC4 

Bloque II: 

1 

 

Observación 

sistemática 

 

Escala de 

valoración 

 

Producción (Foro 

EVAGD R/P) 

 

3/4 

 

3.3/4.2 

CCL2,STEM4, 

CD2 y 

STEM3,CD1,CD2,

CD3,CPSAA3.2, 

CE2 

Bloque II: 

1 

 

Análisis de 

productos 

 

Rúbrica 

 

Presentaciones 

(Infografías) 

1/3 1.2/3.1 

CCL1,STEM1,STE

M2,STEM5,CPSA

A1.2 y 

CCL1,STEM4 

Bloque II: 

1 

Análisis de 

productos 

 

Plantilla de 

corrección 

 

Actividad en casa 

(Tarea EVAGD) 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Infografía sobre Leyes Ponderales. 

Resolución de un problema (Tarea EVAGD) 

 

Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Indagación científica (ICIE), Formación de conceptos 

(FORC) 

 

Trabajo individual (TIND) Aula 

Casa 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

No se contempla en esta S.A. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

No se contempla en esta S.A. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contempla en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº  8         a la semana nº   9    (31 oct- 4 nov)      Nº de sesiones: 8 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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S.A. N.º 4 

GASES 

Descripción: En esta S.A. veremos el comportamiento de los gases ideales y la relación existente con el medio ambiente. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave.  

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

5/6 

 

5.1/5.2/5.3/6.1 

CCL1,CCL5, 

STEM3,CPSAA3.1

,CPSAA3.2 y 

CCL1,STEM3,STE

M4,STEM5,CPSA

A3.2 y 

CCL1,CCL5,STE

M5,CPSAA3.1,CP

SAA3.2,CC4 y 

STEM5,CPSAA5 

Bloque II: 

1,2 

 

Observación 

sistemática 

 

Escala de 

valoración 

 

Producción (Foro 

EVAGD R/P) 

1/3 1.2/3.1/3.3 

CCL1,STEM1,STE

M2,STEM5,CPSA

A1.2 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL2,STEM4, 

CD2 

Bloque II: 

3 

Análisis de 

productos 
Rúbrica Píldora educativa 

1/5/6 1.1/5.3/6.2 

CCL1,STEM2, 

CD2 y 

CCL1,CCL5, 

STEM5,CPSAA3.1

,CPSAA3.2,CC4 y 

STEM3,STEM4,S

TEM5,CPSAA5,C

C4,CE2 

 

Bloque II: 

2 

Análisis de 

productos 

 

Plantilla de 

corrección 

 

    Actividad en 

casa (Tarea 

EVAGD) 
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1/3 1.2/3.1 

CCL1,STEM1,STE

M2,STEM5,CPSA

A1.2 y 

CCL1,STEM4 

 

Bloque II: 

3 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades en el 

cuaderno de clase 

1/2/3 1.2/2.3/3.1/3.2 

CCL1, 

STEM1,STEM2, 

STEM5,CPSAA1.2 

y 

STEM1,STEM2,C

PSAA5 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,STEM4 

Bloque I: 

3,4 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Vídeo casero (explicación de un problema de gases: píldora educativa) 

Tarea EVAGD: Efecto invernadero. 

Ficha ejercicios de gases. 

Heteroevaluación/Autoevaluación  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Indagación científica (ICIE), Formación de conceptos 

(FORC), Expositivo (EXPO) 
Trabajo individual (TIND) Aula 

Casa 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respeto al medio ambiente 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de salud y sostenibilidad 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contemplan en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº   10        a la semana nº  12    (7 nov- 25 nov)     Nº de sesiones: 12 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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S.A. N.º 5 

DISOLUCIONES 

Descripción: En esta S.A. estudiaremos los distintos tipos de disoluciones y formas de expresar las mismas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave.  

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

1/5/6 

 

1.1/5.1/5.3/6.1/6.2 

CCL1,STEM2, 

 CD2 y 

CCL1,CCL5,STE

M3,CPSAA3.1,CP

SAA3.2 y 

CCL1,CCL5,STE

M5,CPSAA3.1,CP

SAA3.2,CC4 y 

STEM5,CPSAA5 y 

STEM3,STEM4, 

STEM5,CPSAA5,

CC4,CE2 

Bloque II: 

1,2 

 

Observación 

sistemática 

 

Escala de 

valoración 

 

Producción (Foro 

EVAGD R/P) 

2/3 2.1/2.2/3.1/3.4 

STEM1,STEM2,C

PSAA5,CE1 y 

STEM1,STEM2 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,CCL5, 

STEM4 

Bloque II: 

1 

Análisis de 

productos 
Rúbrica informes 

Informes de 

laboratorio 

1/3 1.2/3.1 

CCL1, 

STEM1,STEM2,S

TEM5,CPSAA1.2y 

CCL1,STEM4 

Bloque II: 

3 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 
Prueba asistida 

1/3 1.2/3.1 

CCL1,STEM1,STE

M2,STEM5,CPSA

A1.2 y 

CCL1,STEM4 

 

Bloque II: 

3 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades en el 

cuaderno de clase 
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1/2/3 1.2/2.3/3.1/3.2 

CCL1, 

STEM1,STEM2, 

STEM5,CPSAA1.2 

y 

STEM1,STEM2,C

PSAA5 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,STEM4 

Bloque I: 

3,4 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informes de laboratorio: preparación de disoluciones: a partir de un sólido y a partir de un 

líquido. 

Ficha de disoluciones. 

      Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada (INV), Formación de conceptos (FORC), 

Expositivo (EXPO) 

 

 

Trabajo individual 

(TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Aula 

Casa 

Laboratorio 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

Material de laboratorio 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

No se contempla en esta S.A. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

No se contempla en esta S.A. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contempla en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº   13        a la semana nº  19  (28 nov- 13 enero)     Nº de sesiones: 12 Trimestre: 

 Primero-Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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S.A. N.º 6 

REACCIONES QUÍMICAS 

Descripción: En esta S.A. aprenderemos a diferenciar los distintos tipos de reacciones, a ajustar ecuaciones químicas, a realizar cálculos estequiométricos masa-

masa, masa-volumen, con reactivos de determinada riqueza, con reactivo limitante, con rendimiento inferior al 100%,…y a conocer los beneficios y los 

inconvenientes para el medio ambiente y la vida cotidiana de las mismas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave.  

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

2/3 2.1/2.2/3.1/3.4 

STEM1,STEM2, 

CPSAA5,CE1 y 

STEM1,STEM2 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,CCL5, 

STEM4 

Bloque II: 

2 

Análisis de 

productos 
Rúbrica informes 

Informe de 

laboratorio 

1/3/4/5/6 
1.1/3.2/3.3/4.2/5.3/ 

6.1/6.2 

CCL1,STEM2, 

CD2 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL2,STEM4, 

CD2 y 

STEM3,CD1,CD2,

CD3,CPSAA3.2, 

CE2 y 

CCL1,CCL5, 

STEM5,CPSAA3.1

,CPSAA3.2,CC4 y 

STEM5,CPSAA5 y 

STEM3,STEM4, 

STEM5,CPSAA5, 

CC4,CE2 

Bloque II: 

2 

Análisis de 

productos 
Rúbrica 

Presentación 

(infografía) 

3/4/5/6 3.3/4.2/5.3/6.2 
 Bloque II: 

1 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 

Documento trabajo 
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1/3 1.2/3.1 

CCL1,STEM1,STE

M2,STEM5,CPSA

A1.2 y 

CCL1,STEM4 

 

Bloque II: 

4 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades en el 

cuaderno de clase 

1/2/3 1.2/2.3/3.1/3.2 

CCL1, 

STEM1,STEM2, 

STEM5,CPSAA1.2 

y 

STEM1,STEM2,C

PSAA5 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,STEM4 

Bloque I: 

3,4 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informe de laboratorio sobre un experimento de reactivo limitante. 

Infografía sobre la Lluvia ácida. 

Trabajo sobre Reacciones Químicas en la Industria. 

Ficha de reacciones químicas. 

           Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada (INV), Formación de conceptos 

(FORC), Expositivo (EXPO) 

 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 
Aula 

Casa 

Laboratorio 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

Material de laboratorio 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

No se contempla en esta S.A. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de sostenibilidad 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contempla en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº  20        a la semana nº   22   (16 enero-3 febrero)    Nº de sesiones: 12 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
 

Desarrollo  
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Valoración 

del Ajuste 

Propuestas 

de Mejora 

 

  
 

S.A. N.º 7 

QUÍMICA ORGÁNICA 

Descripción: En esta S.A. estudiaremos los compuestos orgánicos. Aprenderemos cómo se nombran y se formulan y qué vinculación tienen en la industria. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave.  

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

1/3 1.2/3.1 

CCL1,STEM1,STE

M2,STEM5,CPSA

A1.2 y 

CCL1,STEM4 

 

Bloque III: 

2 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades en el 

cuaderno de clase 

4/5/6 4.1/5.1/5.3/6.1/6.2 

CD1,CD3,CE2 y 

CCL1,CCL5, 

STEM3,CPSAA3.1

,CPSAA3.2 y 

CCL1, 

CCL5,STEM5,CPS

AA3.1,CPSAA3.2,

CC4 y 

STEM5,CPSAA5 y 

STEM3,STEM4,S

TEM5,CPSAA5,C

C4,CE2 

 

Bloque III: 

1 

 

 

Observación 

sistemática 

 

Escala de 

valoración 

 

Producción (Foros 

EVAGD R/P) 

1/3/4/5/6 
1.1/3.2/3.3/4.2/5.3/ 

6.1/6.2 

CCL1,STEM2, 

CD2 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL2,STEM4, 

CD2 y 

Bloque III: 

1 
Rúbrica 

Análisis de 

productos 

 

Presentación 

(infografía) 
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STEM3,CD1,CD2,

CD3,CPSAA3.2, 

CE2 y 

CCL1,CCL5, 

STEM5,CPSAA3.1

,CPSAA3.2,CC4 y 

STEM5,CPSAA5 y 

STEM3,STEM4, 

STEM5,CPSAA5, 

CC4,CE2 

1/2/3 1.2/2.3/3.1/3.2 

CCL1, 

STEM1,STEM2, 

STEM5,CPSAA1.2 

y 

STEM1,STEM2,C

PSAA5 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,STEM4 

Bloque I: 

3,4 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha de formulación orgánica 

Infografía sobre el Petróleo. 

 

 

           Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Indagación científica (ICIE), Formación de conceptos 

(FORC), Expositivo (EXPO) 

 

Trabajo individual (TIND) 

 

Aula  

Casa 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

No se contemplan en esta S.A. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de sostenibilidad 
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Actividades complementarias y extraescolares 

No se contemplan en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº  23         a la semana nº  26       (6 febrero- 10 marzo)        Nº de sesiones: 12 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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S.A. N.º 8 

MOVIMIENTOS 

Descripción: En esta S.A. partiendo del concepto de sistema de referencia, definiremos el movimiento, sus características y lo clasificaremos en  función de su 

velocidad y trayectoria.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave.  

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

3/4/5/6 
3.3/4.1/4.2/5.1/6.1/ 

6.2 

CCL2,STEM4, 

CD2 y 

CD1,CD3,CE2 y 

STEM3,CD1,CD2,

CD3,CPSAA3.2, 

CE2 y 

CCL1,CCL5,STE

M3,CPSAA3.1,CP

SAA3.2 y 

STEM5,CPSAA5 y 

STEM3,STEM4,S

TEM5,CPSAA5,C

C4,CE2 

Bloque IV: 

1 

Análisis de 

productos 
Rúbrica 

Presentación 

audiovisual (vídeo 

casero) 

4/5/6 4.1/5.1/5.3/6.2 

CD1,CD3,CE2 y 

CCL1,CCL5, 

STEM3,CPSAA3.1

,CPSAA3.2 y 

CCL1, 

CCL5,STEM5, 

CPSAA3.1, 

CPSAA3.2,CC4 y 

STEM3,STEM4, 

STEM5,CPSAA5,

CC4,CE2 

 

Bloque IV: 

1 

 

 

Observación 

sistemática 

 

Escala de 

valoración 

 

Producción (Foros 

EVAGD R/P) 
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1/4 1.1/4.2 

CCL1,STEM2, 

CD2 y 

STEM3,CD1,CD2,

CD3,CPSAA3.2, 

CE2 

Bloque IV: 

3 

Análisis de 

productos 

 

Plantilla de 

corrección 

 

Actividad en casa 

(Tarea EVAGD) 

2/3 2.1/2.2/3.1/3.4 

STEM1,STEM2,C

PSAA5,CE1 y 

STEM1,STEM2 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,CCL5, 

STEM4 

Bloque IV: 

2,3 

Análisis de 

productos 
Rúbrica informes 

Informe de 

laboratorio virtual 

1/3 1.2/3.1 

CCL1,STEM1,STE

M2,STEM5,CPSA

A1.2 y 

CCL1,STEM4 

 

Bloque IV: 

1,2,3 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 

1/3 1.2/3.1 

CCL1, 

STEM1,STEM2,S

TEM5,CPSAA1.2y 

CCL1,STEM4 

Bloque IV: 

1,2 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 
Prueba asistida 

1/2/3 1.2/2.3/3.1/3.2 

CCL1, 

STEM1,STEM2, 

STEM5,CPSAA1.2 

y 

STEM1,STEM2,C

PSAA5 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,STEM4 

Bloque I: 

3,4 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Vídeo casero sobre transportes eficientes. 

Tarea sobre la trayectoria de los objetos. 

Informe de laboratorio virtual sobre movimiento parabólico y sus variantes. 

Ficha de ejercicios de cinemática. 

 

 

 

           Heteroevaluación/Autoevaluación 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Indagación científica (ICIE), Formación de conceptos 

(FORC), Expositivo (EXPO) 

 

Trabajo individual (TIND) 

 

Aula  

Casa 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Valoración de las normas de la circulación vial y de la importancia de consideración de la distancia de seguridad y el tiempo de reacción. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

No Se contemplan en esta S.A. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contemplan en esta S.A. 

Periodo implementación Desde la semana nº 27          a la semana nº 31    (13 marzo-14 abril)      Nº de sesiones: 16 Trimestre:  

Segundo- Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Matemáticas (vectores y álgebra) 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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S.A. N.º 9 

LAS FUERZAS Y SUS INTERACCIONES 

Descripción: En esta S.A. llegaremos al concepto de fuerza por el estudio de sus efectos (estáticos y dinámicos) sobre los cuerpos. Formularemos y aplicaremos 

las leyes básicas de la dinámica de traslación (Leyes de Newton). 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave.  

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

1/3 1.2/3.1/3.3 

CCL1,STEM1,STE

M2,STEM5, 

CPSAA1.2 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL2,STEM4, 

CD2 

Bloque V: 

1 

Análisis de 

productos 
Rúbrica 

Presentación 

audiovisual (vídeo 

casero) 

1/4 1.1/4.2 

CCL1,STEM2, 

CD2 y 

STEM3,CD1,CD2,

CD3,CPSAA3.2, 

CE2 

Bloque V: 

1,2 

Análisis de 

productos 

 

Plantilla de 

corrección 

 

Actividad en casa 

(Tarea EVAGD) 

3/4 3.3/4.2 

CCL2,STEM4, 

CD2 y 

STEM3,CD1,CD2,

CD3,CPSAA3.2, 

CE2 

Bloque V: 

2 
Rúbrica 

Análisis de 

productos 

 

Presentación 

(infografía) 

2/3 2.1/2.2/3.1/3.4 

STEM1,STEM2, 

CPSAA5,CE1 y 

STEM1,STEM2 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,CCL5, 

STEM4 

Bloque V: 

2 

Análisis de 

productos 
Rúbrica informes 

Informe de 

laboratorio 

1/3 1.2/3.1 

CCL1,STEM1,STE

M2,STEM5,CPSA

A1.2 y 

CCL1,STEM4 

 

Bloque V: 

1,2,3 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 
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1/2/3 1.2/2.3/3.1/3.2 

CCL1, 

STEM1,STEM2, 

STEM5,CPSAA1.2 

y 

STEM1,STEM2,C

PSAA5 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,STEM4 

Bloque V: 

1,2,3 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Vídeo casero sobre el coeficiente de rozamiento estático. 

Documento pdf sobre equilibrio y centro de gravedad de los cuerpos. 

Infografía sobre Máquinas simples. 

Informe de una práctica virtual sobre la Ley de Hooke. 

Ficha de ejercicios de Dinámica. 

         Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Indagación científica (ICIE), Formación de conceptos 

(FORC), Expositivo (EXPO) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

 

Aula 

Casa 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

Material fungible 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

No se contemplan en esta S.A. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

No se contemplan en esta S.A. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contemplan en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº  32         a la semana nº  35     (17 abril-12 mayo)        Nº de sesiones: 12 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Matemáticas (vectores y álgebra) 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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S.A. N.º 10 

TRABAJO Y ENERGÍA 

Descripción: En esta S.A. profundizaremos más en el trabajo, la potencia y la energía mecánica y su conservación; así como en los aspectos básicos de 
termodinámica para comprender la importancia del concepto de energía en nuestra vida cotidiana y en relación con otras disciplinas científicas y tecnológicas.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave.  

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

3/4/6 3.3/4.2/6.1/6.2 

CCL2,STEM4, 

CD2 y 

STEM3,CD1,CD2,

CD3,CPSAA3.2, 

CE2 y 

STEM5,CPSAA5 y 

STEM3,STEM4, 

STEM5,CPSAA5,

CC4,CE2 

Bloque VI: 

3 
Rúbrica 

Análisis de 

productos 

 

Presentación 

(infografía) 

5/6 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2 

CCL1,CCL5, 

STEM3,CPSAA3.1

,CPSAA3.2 y 

CCL1,STEM3, 

STEM4,STEM5, 

CPSAA3.2 y 

CCL1, 

CCL5,STEM5, 

CPSAA3.1, 

CPSAA3.2,CC4 y 

STEM5,CPSAA5 y 

STEM3,STEM4,S

TEM5,CPSAA5, 

CC4,CE2 

Bloque VI: 

2 

 

 

Observación 

sistemática 

 

Escala de 

valoración 

 

Producción (Foros 

EVAGD R/P) 

1/3 1.2/3.1 

CCL1,STEM1,STE

M2,STEM5,CPSA

A1.2 y 

 

Bloque VI: 

1,2 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Actividades 

cuaderno de clase 



  

 Departamento de Física y Química   Curso 2022 / 2023 42 

CCL1,STEM4  

1/2/3 1.2/2.3/3.1/3.2 

CCL1, 

STEM1,STEM2, 

STEM5,CPSAA1.2 

y 

STEM1,STEM2,C

PSAA5 y 

CCL1,STEM4 y 

CCL1,STEM4 

Bloque VI: 

1,2 

Análisis de 

productos 

Plantilla de 

corrección 
Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Infografía sobre la Central Hidroeléctrica de El Hierro. 

Ficha de ejercicios de Trabajo y Energía. 
         Heteroevaluación/Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Indagación científica (ICIE), Formación de conceptos 

(FORC), Expositivo (EXPO) 

Trabajo individual (TIND) 

 

Aula 

Casa 

Material audiovisual 

Plataforma EVAGD 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

No se contemplan en esta S.A. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

No se contemplan en esta S.A. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se contemplan en esta S.A. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº   36        a la semana nº   39    (15 mayo- 9 junio)     Nº de sesiones: 16 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

            
           En Tejina a  21 de  Octubre de 2022 

 
                     Fdo.: Beatriz de las Casas Rodríguez 



38003057 IES Dr. Antonio González González  

 
IES Dr. ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE   
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CURSO 2022/2023 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y 
QUÍMICA 

1 

 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

La presente programación tiene como referentes normativos el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que 

se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), así como la ORDEN 3256,  de 3 de septiembre de 2016, 

por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La materia de Física y Química se imparte en dos ciclos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y 

en el primer curso de Bachillerato. Parece importante resaltar que no debe existir una ruptura brusca con la 

etapa anterior, pero no es el caso, muchos de los contenidos que se desarrollan en la materia no se han 

introducido en la ESO, ya que las horas destinadas son insuficientes. 

En 1º de Bachillerato esta materia tendrá, al contrario que en cursos anteriores, un carácter mucho más formal 

y está enfocada a dotar al alumno de capacidades específicas asociadas a esta disciplina.  

El currículo de Física y Química para 1º de bachillerato está pensado para impartir cada una de ellas en un 

cuatrimestre: 

 El estudio de la Química se ha secuenciado en cuatro bloques: aspectos cuantitativos de la química, 

reacciones químicas, transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones, y química del 

carbono. 

 El estudio de la Física consolida el enfoque secuencial (cinemática, dinámica y energía) esbozado en 

el segundo ciclo de ESO. Se trata de profundizar y completar estudios anteriores, con una 

aproximación más detenida que incorpore los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los 

cambios.  

 

Para dar respuesta a los objetivos que se pretende alcanzar y a la exigencia de la sociedad actual de formación 

integral de las personas, es necesario que el alumnado conozca los aspectos fundamentales de la actividad 

científica y que tenga oportunidad de aplicarlos a situaciones concretas relacionadas con la Física y la Química 

en 2º de Bachillerato. Para ello, debe tratar de plantearse problemas, expresar sus hipótesis, debatirlas, 

describir y realizar procedimientos experimentales para contrastarlas, recoger, organizar y analizar datos, así 

como discutir sus conclusiones y comunicar los resultados. Con esto, se facilita el proceso de aprendizaje a 

través de un contexto interactivo y se desarrollan en el alumnado las capacidades necesarias para abordar y 

solucionar de forma científica diversas situaciones o problemas que se le propongan. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física y la Química contribuye de manera fundamental a 

desarrollar los objetivos de Bachillerato y las competencias. 

 

 

Todas las referencias al alumnado y a situaciones para las que esta programación se utiliza la forma del 

masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente a alumnas y alumnos. 

 



 

CURSO 2022/2023 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y 
QUÍMICA 

2 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

El Departamento de Física y Química del IES Antonio González González de Tejina, se encuentra constituido 

por los siguientes profesores: 

 D. Ángel Luis Campos López. 

 D. Diego Macario Feliciano Gómez. 

 Dª Alicia Fernández del Castillo. 

 Dª Beatriz de las Casas Rodríguez. 

 

ÁREAS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento tiene encomendadas las siguientes enseñanzas de bachillerato: 

 

o Física y Química 1º BACHILLERATO (1 grupo). 

o Física 2º BACHILLERATO (1 grupo). 

o Química 2º BACHILLERATO (1 grupo). 

 

 

Por este curso, se le ha asignado al departamento la coordinación del eje temático de Promoción de la Salud 

y Educación Emocional, dentro de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), y la Coordinación de Prevención de Riesgos 

Laborales (PRL). 
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Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

 
Estudio (nivel educativo):  2º BACHILLERATO (FÍSICA, QUÍMICA) 

 

Docentes responsables: D. Ángel Luis Campos López y Beatriz de las Casas Rodríguez 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El IES Antonio González González se encuentra ubicado en la localidad de Tejina, perteneciente al municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife. 

Es el centro de la comarca nordeste de la isla, que abarca también las localidades de Bajamar y Punta del Hidalgo, con un total de 13000 habitantes. El IES acoge 

alumnado de los centros adscritos de CEIP Punta del Hidalgo, CEIP Princesa Tejina y el CEIP San Bartolomé, así como alumnado del resto de la comarca y de otros 

municipios que se incorporan fundamentalmente a las enseñanzas postobligatorias, bachillerato y en mayor medida Ciclos Formativos. Así mismo absorbe un muy 

pequeño porcentaje alumnado de centros privados y concertados 

En relación con el contexto socioeconómico ha de comentarse que la mayoría de las empresas de la comarca Nordeste orientan su producción al mercado local, sobre 

todo caracterizado por pequeños comercios situados en los centros urbanos y dedicados al comercio de productos y servicios destinados al uso cotidiano de la 

población. La principal actividad del pueblo es la agricultura, tiene una cámara agraria, dos cooperativas agrícolas, así como una gran cantidad de empresas y 

comercios de distinta índole. Esto convierte a Tejina en el núcleo económico y empresarial de la zona, a pesar de los graves problemas de ordenación urbana, tráfico 

y otros servicios en vías de solución. 

Las otras dos localidades son la Punta del Hidalgo y Bajamar. La Punta del Hidalgo es una localidad deprimida desde el punto de vista económico, donde se dan 

escasos ingresos, alto porcentaje de paro .La situación económica de Tejina y Bajamar es mejor que en La Punta, aunque hay una notable diferencia entre las dos 

localidades: la población de Tejina está firmemente arraigada en su medio y conserva tradiciones propias y originales ,mientras que buena parte de la población de 

Bajamar se ha asentado en la localidad los últimos años y no tiene identidad bien definida como colectividad. Tejina ha cultivado tradicionalmente la afición por la 

música, de tal manera que el 15% del alumnado del centro realiza actividades musicales de forma sistemática fuera del IES. Destaca la Asociación cultural San 

Sebastián y La Banda de Música. 

 

Características de los grupos de clase: 

El grupo de 2º Bachillerato Química consta de 13 alumnos/as. Destacar, que cuatro de estos alumnos/as tienen la materia de física y química de 1º bachillerato 

pendiente y presentan bastantes dificultades de comprensión. Esto requiere un mayor esfuerzo por parte del docente para llevar a cabo un seguimiento continuado de 

este alumnado para ayudarles a superar sus dificultades. 
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El grupo de 2º Bachillerato Física consta de 8 alumnos. En primer lugar, destacaremos que cinco alumnos del grupo presentaron graves dificultades con la materia 

de Física y Química el curso pasado no superando la materia en la evaluación ordinaria. Además, tenemos que destacar que 2 alumnos no superaron la materia en 

septiembre y otro no hizo uso de la convocatoria extraordinaria de septiembre. Los dos alumnos que superaron la materia no llegan a obtener una calificación de 5, 

pero se les dio por superada para evitar la repetición y que este hecho condicionara su progresión académica.  

 

APRENDIZAJES NO CONSOLIDADOS O NO IMPARTIDOS EN ELCURSO ANTERIOR POR NIVELES 

Nivel Materia Criterios de 

evaluación (CE) 

                             Unidades de programación 

1ºBACH FYQ 5, 10, 11 UNIDAD  12. Ley de gravitación universal. Ley de Coulomb. No se impartió. 

UNIDAD  13. Energía. No se impartió. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 El IES Antonio González González está formado por un bloque principal donde se imparten las docencias de ESO y Bachillerato y un segundo donde se imparten 

los ciclos formativos, aulas enclave y las aulas específicas. Además, posee unos vestuarios y una pista de atletismo, así como un pabellón cubierto. 

 

 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

En el centro se desarrollarán en el presente curso escolar las siguientes redes, proyectos y programas: 

REDES 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a 

través de los siguientes ejes temáticos: 

 

   1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
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3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

PERSONAS REFERENTES: 

 A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC)  

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC)  

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO)  

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT)  

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ)  

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

   

PROYECTOS 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ)  

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI)  
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3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)  

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

 5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)  

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC)  

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH)  

 

PROGRAMAS 

Erasmus+, Espacios creativos.  

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN DEL IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

A la hora de elaborar esta programación y de ponerla en marcha, unos de los documentos que tendremos como referente es el PE, y con ello la PGA. Por ello uno de 

los aspectos que tendremos en cuenta son las líneas prioritarias de actuación del centro, recogidas en los documentos anteriormente mencionado. 

Los Objetivos del centro de acuerdo con la PGA son: 

- Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 

- La disminución del abandono escolar. 

- La disminución del absentismo. 

- Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 

Objetivos que coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace ya varios cursos escolares, además del continuo avance de mejorar la 

convivencia y el buen funcionamiento del centro.  

Además, esta programación didáctica acorde con las líneas establecidas por los órganos de Dirección del Centro, contribuirá a: 
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- El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas: no solamente de las actividades lectivas, sino cualesquiera otras conducentes a la formación 

integral del alumnado del instituto. 

- El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 

- La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias del alumnado. 

- El Respeto del Derecho a la Educación, el Principio de Inclusión, el Principio de Integración, la Atención a la diversidad y la Educación Permanente, teniendo 

siempre presente el contexto sociocultural y económico. 

A la vez se desarrolla una actuación prioritaria de los siguientes temas transversales:  

- Educación para la Salud. 

- Educación afectivo-sexual. 

- Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

- Educación Ambiental. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 

Por último, queremos destacar que la implicación de nuestro departamento en los diferentes proyectos, programas y redes se reflejará en las diferentes unidades de 

didácticas siempre dentro de las posibilidades de los contenidos de nuestra materia.   

A. Orientaciones metodológicas:   

La metodología didáctica que se propone se basa en una concepción constructivista del aprendizaje y se propone el logro de aprendizajes significativos. Como 

estrategias de actuación propondré las siguientes: 

- Partir de las ideas previas de los alumnos/as: Nuestra estrategia metodológica siempre partirá de las ideas previas la del alumnado, para explicitarlas y hacerles 

conscientes de cuáles son. 

- Proponer situaciones problemáticas que favorezcan la reflexión de las ideas de los alumnos/as: El profesor/a propondrá situaciones que suponga una reflexión 

y obliguen al alumnado a tomar conciencia de sus ideas, para que a partir de ellas amplíen sus concepciones de forma progresiva y gradual hasta hacerlas más 

próximas a las científicamente aceptadas. 

- Participar activamente el alumno/a en su proceso de enseñanza aprendizaje: El alumnado no puede mantener una actitud de receptor pasivo como ocurría en 

el modelo de transmisión/recepción, debe actuar activamente, comprometiéndose con todo el proceso. 
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- Utilizar de la metodología científica: El alumnado realizará actividades que requerirán el uso de procedimientos básicos de la investigación científica, 

planteamiento de problemas, utilización de fuentes de información, formulación y comprobación de hipótesis, diseño y realización de experimentos, toma de 

datos, determinación de la incertidumbre de la medida e interpretación y comunicación de resultados.   

- Considerar la importancia de la introducción de contenidos de actitud: El carácter de formación integral del currículo requiere que se introduzcan en el currículo 

un conjunto de normas, actitudes y valores. 

- Introducir contenidos de Ciencia/Tecnología/Sociedad: Las actividades Ciencia/Tecnología/Sociedad tratan de tender un puente entre la ciencia y las 

aplicaciones prácticas de estas, bien sea en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, o en la compresión de fenómenos relacionados con el medio ambiente 

o la salud, los contenidos transversales priorizados por el centro relativos educación para la salud y educación ambiental se incluyen en este tipo de actividades. 

Su introducción es una importante fuente de motivación tan necesaria en los tiempos que corren para estudiar ciencias. 

- Establecer un clima de aula constructivo: Si pretendemos una participación activa de los alumnos/as deben sentirse libres para expresar sus ideas, sin que se 

vean minusvalorados.  

- Proporcionar una ayuda ajustada a cada alumno/a: En el aula nos encontraremos alumnado con diferentes intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje, se 

buscará que cada uno tenga un trabajo acorde con su potencialidad.  

- Favorecer una interacción social cooperativa: Se trata de que se establezca una red social entre el alumnado, que proporcione ayudas mutuas entre ellos 

favoreciendo el debate enriquecedor de ideas 

- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: Utilizar internet como recurso de enseñanza puede ser una excelente fuente de 

motivación. 

No debe perderse de vista que el fin último de nuestra labor consiste en lograr que nuestros alumnos/as adquieran un nivel adecuado de consecución de las competencias 

clave a través de los criterios de evaluación a la vez que se preparan para las pruebas venideras y/o estudios superiores. 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

La distribución del tiempo dentro del aula se organizará de acuerdo con la presente programación. Es importante destacar que una de las características que definen 

a la programación es su carácter flexible, lo cual permite introducir las modificaciones que se estimen oportunas durante el transcurso de la misma. De tal forma que 

cualquier modificación que se realice constará en el acta correspondiente del departamento. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se recomendarán libros de las siguientes editoriales: Mc Graw-Hill, Santillana y Edebé, que utilizará el alumnado como material de apoyo. 

Así mismo, se utilizarán fichas trimestrales de trabajo, con teoría y problemas, que estarán a disposición del alumnado a través de la plataforma EVAGD, y otros 

formatos.  

Se empleará la plataforma EVAGD para la entrega de diversos productos como píldora educativa, actividades, tareas, presentaciones, videos, fichas de ejercicios,… 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Inicialmente, no se plantean actividades complementarias y extraescolares, aunque se fomenta la colaboración con otros departamentos. 

No obstante, si surge la posibilidad a lo largo del curso de plantear alguna actividad, se seguirán las pautas establecidas por el Centro para solicitarlas. 

PLAN DE PRÁCTICAS 

La realización de prácticas en el laboratorio queda a criterio de cada profesor dependiendo de la disponibilidad de recursos materiales y humanos disponibles en el 

Centro y del desarrollo de las unidades de programación correspondientes. 

Se podrán realizar simulaciones de laboratorio a lo largo del curso dentro de las unidades de programación que así lo requieran. 

B. Atención a la diversidad: 

Se desarrollarán a lo largo del curso, los aspectos de atención a la diversidad, dentro de los principios de la igualdad de derechos de los alumnos/as a una enseñanza 

de calidad. 

Las condiciones diversas de las que parte el alumnado deben presidir la actividad educativa por lo que se hace necesario ofrecer un proceso de enseñanza-

aprendizaje que atienda las necesidades individuales, propiciándose de esa manera una adecuada atención a la diversidad. 

Así, la adecuación de la enseñanza a la diversidad de necesidades educativas del alumnado se contempla en el carácter abierto y flexible de los currículos de las 

diversas etapas educativas, que permite su adaptación a nivel de centro, de aula o individual. 

De este modo, cada departamento y, por lo tanto, cada profesor/a, en el marco de la evaluación formativa y continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá 

adaptar la programación de la enseñanza establecida en el centro a condiciones específicas del grupo o de determinados alumnos/as. 

Hemos de observar que las adaptaciones curriculares pueden tener su origen en causas diversas: cognitivas, motrices, de integración social, etc. 
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C. Evaluación: 

La evaluación es un proceso muy complejo, diverso y flexible, basado en los criterios de evaluación del currículo, los estándares de aprendizaje relacionados que se 

utilizarán como orientación y las competencias claves; que engloba multitud de aspectos del alumnado evaluado e implica otro procedimiento necesario, la calificación.  

La calificación es algo necesario y obligatorio en nuestro sistema educativo que obliga a los docentes a establecer una única calificación por materia para cada alumno/a 

sintetizando en esta calificación todo el trabajo realizado, los criterios evaluados, las competencias adquiridas y los contenidos impartidos. 

 

 El profesorado podrá elegir entre los siguientes instrumentos de evaluación según el aprendizaje que se pretenda, los contenidos necesarios para que este se produzca, 

las características del grupo o las competencias que se pretenda potenciar:   

1. Pruebas orales y/o escritas. Su objetivo será comprobar que todos los alumno/as han adquirido aquellos aprendizajes que están en consonancia con los 

criterios de evaluación.    

2. Pruebas escritas asistidas (con libreta y/o libro de texto). Su objetivo será comprobar que todos los/as alumno/as saben aplicar los aprendizajes 

correspondientes a los distintos criterios impartidos en el aula. 

3. Pruebas de síntesis.  Su objetivo será comprobar que todo el alumnado ha adquirido los aprendizajes que están en consonancia con los criterios de evaluación 

impartidos durante las distintas evaluaciones, además, de ayudar al alumnado para la preparación de la prueba de EBAU. 

4. Realización de presentaciones audiovisuales y exposición oral en clase sobre un proyecto de investigación o de contenidos específicos de la materia 

utilizando diferentes herramientas TIC y aplicaciones en línea (infografías, líneas de tiempo,…) 

5. Informes de laboratorio de prácticas reales o virtuales, experimentos caseros: de gran importancia ya que permite al alumnado entrar en contacto con el 

trabajo científico y consolidar aprendizajes. Se evaluará el trabajo experimental y el informe de prácticas correspondiente.  

6. Actividades que se realizan en el cuaderno de clase o en casa con cuestiones de aplicación y deducción sobre los criterios de evaluación de los bloques 

trabajados.   

7. Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, edpuzzle,..  Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser 

actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los conocimientos adquiridos.    

8. Trabajos / Proyectos.  Estos proyectos serán individuales o grupales y permitirán comprobar el logro de los criterios de evaluación del alumnado. De igual 

modo nos permitirán comprobar la adquisición de las competencias relacionadas.   

9. Píldora Educativa: realización de vídeos caseros para explicar actividades o problemas relacionados con los criterios impartidos en clase. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR NIVELES EDUCATIVOS  

Para obtener la calificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

La calificación de las materias del departamento se obtiene como media de las calificaciones de todos los criterios trabajados en el curso.  

En cada programación de aula se incluyen los instrumentos propuestos para ser utilizados en los distintos bloques de contenidos y de donde se obtendrán las 

calificaciones de los diferentes criterios. Estos instrumentos pueden ser modificados o sustituidos por otros si el profesor/a en su programación de aula lo considera 

necesario o beneficioso para el alumnado y una vez informado el departamento y el alumnado.  

Los trabajos monográficos, exposiciones, murales, presentaciones e informes de prácticas y/o actividades complementarias se podrán calificar mediante la utilización 

de distintas herramientas (rúbricas, fichas de control, escalas de valoración, check list, plantillas de corrección,…) con sus indicadores de logro para cada instrumento, 

configurándose como criterios de calificación. 

Además, la realización del proceso de evaluación de las competencias se desarrollará a través de las competencias trabajadas en cada criterio de evaluación y se 

corroborará empleando el documento escalera, sin olvidar que se realizará este proceso de forma colegiada con el equipo educativo. 

En todas las calificaciones con decimales se redondearán al número entero siguiente a partir de 0,50. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en 

cualquier momento del curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades  

El profesorado debe informar a su alumnado de los instrumentos de evaluación y criterios de calificación del departamento.  

El departamento considera que hay instrumentos de evaluación que evidencian en mayor medida la adquisición de los aprendizajes relativos a cada criterio. De ahí 

que los criterios de calificación que establecemos en cada situación de aprendizaje otorgan una mayor incidencia de la evaluación del criterio a unos instrumentos 

frente a otros, como detallamos a continuación. 
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Criterios de calificación para el alumnado de Física y de Química de 2 º Bachillerato   

El alumnado de Física y/o Química de 2º bachillerato superará los contenidos al obtener una calificación mínima de 5 en los criterios de evaluación de los bloques 

trabajados en cada evaluación. El nivel de adquisición de los aprendizajes de dichos criterios se obtendrá con los instrumentos de evaluación empleados en el estudio 

de cada bloque de contenidos y los instrumentos que podrán ser empleados en cada evaluación serán los siguientes:   

a) Pruebas escritas con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados durante la evaluación. En las distintas preguntas se 

podrán incluir esquemas, resolución de problemas, interpretación e identificación de gráficas, tablas y preguntas de razonamiento y de aplicación de los contenidos 

trabajados. En estas pruebas escritas algunas de las preguntas pueden tomar como referencia las realizadas en la EBAU de los cursos anteriores. Se realizarán dos 

pruebas como mínimo en cada evaluación. Este instrumento servirá para que el alumnado pueda obtener hasta un 8 de la calificación total del criterio de evaluación.  

Las pruebas tienen una fecha fija, no pudiéndose repetir las mismas a un alumno/a que no justifique debidamente (causas médicas o de fuerza mayor) su falta. En 

este caso se considerará que la nota de la prueba no efectuada sea un cero. 

Todas las preguntas, en principio, tendrán el mismo valor y se puntuarán sobre 10, de no ser así, se especificará en la prueba correspondiente. 

 b) Pruebas de síntesis. Estas pruebas se realizarán para comprobar que todo el alumnado ha adquirido los aprendizajes que estarán en consonancia con los criterios 

de evaluación impartidos durante las distintas evaluaciones, además, de ayudar al alumnado para la preparación de la prueba de EBAU. Se realizará una prueba cada 

trimestre. Este instrumento servirá para que el alumnado pueda subir nota de los criterios o recuperar criterios no consolidados.  

c) Realización de trabajos / Proyectos, presentaciones audiovisuales y exposición oral en clase sobre un proyecto de investigación o de contenidos específicos de 

la materia, utilizando diferentes herramientas TIC y aplicaciones en línea (infografías, líneas de tiempo,…) que supondrá hasta 1 punto de la calificación total del 

criterio. Estos proyectos serán individuales o grupales y permitirán comprobar el logro de los criterios de evaluación del alumnado. De igual modo nos permitirán 

comprobar la adquisición de las competencias relacionadas.  

d) Actividades que se realizan en clase o en casa. Podrá suponer hasta 2 puntos de la calificación total del criterio. 

e) Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, edpuzzle,.. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser actividades 

de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los conocimientos adquiridos. Podrá suponer hasta 1 punto de la 

calificación total del criterio.  
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f)  Píldora Educativa: realización de vídeos caseros para explicar actividades o problemas relacionados con los criterios impartidos en clase. Podrá suponer hasta 2 

puntos de la calificación total del criterio.  

NOTA: Los criterios de evaluación longitudinales, C1 y C2, se trabajarán y evaluarán a lo largo del curso. 

Las actividades de clase o de casa, los trabajos, los productos, etc. que se soliciten para una fecha concreta serán recogidos en tiempo y forma, puntuándose sobre 10. 

En el caso de que se presentasen fuera de plazo por la ausencia del alumno/a, pero con una justificación documental, se recogerían el primer día de incorporación del 

alumnado, respetándose la puntuación general del producto a entregar. En el caso de que se entregasen fuera de plazo, bien por ausencia injustificada del alumno/a 

(sin justificante documental), bien por olvido de este, no se recogerán y la calificación será de un cero. 

D. Estrategias para el refuerzo y sistemas de evaluación alternativos: 

La evaluación será continua, formativa e integradora; por ello los criterios de evaluación relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, 

competencias, contenidos y metodología. Para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación. 

  

2º BACHILLERATO FÍSICA - QUÍMICA 

Si en una evaluación el alumno/a no supera algún criterio de evaluación, se le hará la media con los otros criterios trabajados en esa evaluación, si la media es igual o 

superior a 5 aprobará la evaluación. En caso contrario el alumno/a suspenderá la evaluación, teniendo que recuperar el o los criterios no superados.  

Una vez realizada la 1ª evaluación, se entregará como medida de apoyo y orientación un dossier de actividades al alumnado suspendido. La calificación de los 

criterios aprobados se mantiene.  

Estas actividades de recuperación, versarán sobre los criterios de evaluación de las correspondientes situaciones de aprendizaje impartidas durante el trimestre o 

semestre. La realización de dichas actividades tiene carácter obligatorio para todo el alumnado que no haya superado satisfactoriamente la evaluación, debido a 

que estas actividades son de refuerzo y recuperación tanto para reforzar los conocimientos impartidos en la evaluación, como para recuperar los aprendizajes no 

adquiridos.  Además, se realizará una prueba de recuperación correspondiente al criterio o criterios de evaluación no adquiridos. 
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Las actividades de recuperación se valoran de la siguiente manera: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La calificación final se realizará mediante la suma de las valoraciones de los dos instrumentos, las actividades y la prueba. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el alumno/a debe obtener un mínimo de 4 en la prueba escrita para recuperar el criterio o criterios no superados. La 

nota obtenida por el alumno/a en la recuperación sustituirá a la nota inicial de los criterios. 

En la 2ª evaluación la calificación será la media de las calificaciones obtenidas en los criterios trabajados en la 1ª y 2ª evaluación, es decir será la nota del semestre.  

Si el alumnado suspende la 2ª evaluación se procederá igual que en la 1ª evaluación, haciendo una prueba escrita para recuperar el o los criterios no superados, 

tanto en la 1ª como en la 2ª evaluación.  

PLAN DE RECUPERACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN 

• No entrega y no realiza correctamente (orden, limpieza, 

desarrollo) las actividades y problemas trabajados durante el 

trimestre. 
0 

• Entrega y realiza las actividades y problemas de forma 

incompleta. 0,5 

• Entrega y realiza correctamente las actividades y problemas 

trabajados durante el trimestre. 1 
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La calificación final de la materia se corresponderá con la media de las calificaciones obtenidas en todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el 

curso. Para superar la materia el alumno/a debe tener una calificación mínima de 5.  

Para el alumnado que, por este procedimiento, no haya superado la materia, antes de la evaluación final, se podrá presentar a una prueba escrita donde se incluirán 

todos los criterios de evaluación impartidos durante el curso. En esta prueba el alumno/a tendrá que obtener una nota de un 5 como mínimo. 

En la evaluación final el alumnado no tendrá que realizar actividades de recuperación sino solo se tendrá que presentar a la prueba escrita final para recuperar los 

criterios no superados durante el curso. 

No se realizarán otras pruebas escritas, tareas o trabajos a los alumnos/as que hayan superado todos los criterios con la finalidad de subir nota.  

 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA DE FYQ 1º BACHILLERATO PENDIENTE 

 

Los alumnos/as que cursen segundo de bachillerato y tengan pendiente la materia del primer curso, pueden recuperarla a lo largo del presente curso académico mediante 

dos pruebas escritas. Una de ellas se efectuará en el mes de enero y corresponderá a la parte de Química. Se usarán en su confección los criterios de evaluación de las 

unidades de programación correspondientes. La otra, se realizará en el mes de abril y corresponderá a los criterios de la parte de Física.  

Este departamento acuerda lo siguiente: 

- Realización de la media aritmética de las pruebas escritas por partes, la cual ponderará 9 puntos del total de la nota. 

- En el caso de que la media aritmética de las pruebas escritas por partes sea inferior a cinco: 

• Se presentarán a la prueba oficial de mayo aquellos alumnos/as que no hayan aprobado ninguna parte. 

• En el caso de haber superado alguna de las partes con una nota mínima de 5, el alumno/a sólo se presentará a la parte que tenga suspendida. En este caso, la nota será 

igual a la media entre la parte aprobada antes de la prueba oficial y la realizada en esta prueba. Esto se lleva a cabo con el fin de facilitar la superación de la materia al 

alumnado. 

- La prueba de mayo se confeccionará siguiendo los mismos criterios que se siguieron en las pruebas por partes. 
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Además, los alumnos/as tendrán que realizar una serie de actividades basadas en los criterios correspondientes a las distintas unidades de programación, que se 

valorarán de la siguiente manera: 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN 

• No entrega y no realiza correctamente las actividades y 

problemas. 
0 

• Entrega y realiza las actividades y problemas de forma 

incompleta. 
0,5 

• Entrega y realiza correctamente las actividades y 

problemas. 
1 

 

Estas actividades se entregarán antes de la primera evaluación y en el mes de diciembre.  

La calificación final se realizará por la suma de las valoraciones de los dos instrumentos, las actividades y la prueba. 

Los alumnos/as con la materia pendiente, que deseen realizar consultas sobre algún aspecto de la materia a recuperar, pueden hacerlo dirigiéndose a la jefa del 

Departamento (Beatriz de las Casas Rodríguez). 
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RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 

 

1) Alumnos/as que presenten un gran número de faltas de asistencia injustificadas 

a) Estos alumnos/as deberán entregar una relación de actividades de acuerdo a los criterios de evaluación de las unidades en las que se ha estado ausente y 

propuestos por el profesor/a, valoradas de 0 a 1 punto como se ha indicado anteriormente. En el caso de que el periodo de absentismo sea solo de uno o dos 

trimestres, deberá recuperar el trimestre o semestre correspondiente.  

b) Realizarán una prueba escrita en el mes de junio, basada en los criterios de evaluación correspondientes. Esta prueba ponderará 9 puntos. 

2) Alumnos/as que por alguna causa, como por ejemplo, por larga enfermedad, no han podido ser evaluados/as como el resto de sus compañeros/as. 

a) Estos alumnos/as deberán entregar una relación de ejercicios de acuerdo a los criterios de las unidades en las que se ha estado ausente y propuestos por el 

profesor/a, valoradas de 0 a 1 punto como se ha indicado anteriormente. 

b) Estos alumnos/as realizarán una o varias pruebas escritas, dependiendo del periodo de ausencia, confeccionadas de acuerdo a los criterios de las unidades en las 

que se ha estado ausente. Estas pruebas ponderarán 9 puntos.  

   

    PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2º BACHILLERATO 

Cuando un alumno/a suspenda la materia en la convocatoria final de mayo deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio, que será confeccionada por el 

Departamento y basada en los criterios de evaluación impartidos durante el curso. 

Criterios de calificación prueba extraordinaria  

Respecto al método de corrección de la prueba extraordinaria se exigirá para superarla positivamente responder correctamente al menos el 50% de la materia propuesta 

en dicha prueba. 

Si la prueba extraordinaria no califica de manera homogénea todas las cuestiones que en ella aparezcan, se hará constar en cada pregunta su peso específico en la 

valoración global de la prueba. 
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E. Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave 

Esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias. Para la competencia en Comunicación lingüística (CL), el análisis de los textos 

científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico, capacitando al alumnado para participar en debates científicos, para 

transmitir o comunicar cuestiones relacionadas con la Ciencia y la Física y la Química de forma clara y rigurosa, así como para el tratamiento de la información, la 

lectura y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. 

El desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se potenciará mediante la deducción formal inherente a la Física 

y la Química de tal manera que el alumnado identificará, planteará preguntas, llegará a conclusiones y resolverá situaciones de la vida cotidiana de forma análoga a 

cómo se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas relacionadas con la Física y la Química. Al mismo tiempo, adquirirá 

una sólida base matemática que le permitirá resolver problemas complejos de Física y Química  mediante modelos sencillos y las competencias tecnológicas se 

afianzarán mediante el empleo de herramientas más complejas centradas en las nuevas tecnologías que les permitirá conocer las principales aplicaciones informáticas, 

acceder a diversas fuentes, procesar y crear información, y a ser crítico y respetuoso con los derechos y libertades que asisten a las personas en el mundo digital para 

la comunicación mediante un uso seguro. El desarrollo del currículo proporcionará al alumnado un acercamiento al mundo físico y a una interacción responsable con 

él mediante acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural; contribuye, además, a que el alumnado valore las 

enormes aportaciones de la Física y la Química a la mejora de la calidad de vida. Los conocimientos que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte 

de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de decisiones fundamentadas sobre los problemas relevantes. 

La Competencia digital (CD) se desarrollará a partir del uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales, 

con el fin de resolver problemas reales de forma eficiente. El alumnado se adaptará a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías desarrollando una actitud 

activa, crítica y realista haciendo un uso adecuado y ético de las mismas, fomentando la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad 

por el aprendizaje y la mejora del uso de las tecnologías. 

La competencia de Aprender a aprender (AA) se desarrolla a través de los elementos claves de la actividad científica, ya que requieren planificación previa, análisis 

y ajuste de los procesos antes de su implementación en la resolución de problemas y la consiguiente reflexión sobre la evaluación del resultado y del proceso seguido, 

considerando el análisis del error como fuente de aprendizaje. La Física y la Química, íntimamente relacionada con el entorno, genera curiosidad y necesidad de 

aprender en el alumnado, a motivarse por aprender, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas 

estrategias para afrontar la tarea, alcanzando las metas propuestas, siendo conscientes de lo que hacen para aprender. Es misión importante del profesorado procurar 

que el alumnado sea consciente de lo que hace para aprender y buscar alternativas. 
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La Física y la Química contribuye a las Competencias sociales y cívicas (CSC) ya que proporciona la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas 

integrantes de una sociedad democrática, lo que permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés que suscita el 

debate social. 

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos/as a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto igualitario de tareas, así como a 

adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y en 

la Naturaleza. Las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la Física y la Química, y 

una fuente de la que surgen muchos contenidos actitudinales. Estas relaciones deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuir 

a que los alumnos/as puedan tomar decisiones fundamentadas sobre diferentes problemas sociales que nos afectan y que se relacionan con la Física y la Química.  El 

conocimiento y la interacción con el mundo físico posibilitan la comprensión de los conceptos fundamentales, de los modelos, principios y teorías y, en general, de 

los fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, la predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las 

condiciones de vida. De semejante modo, las competencias sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de 

la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabetización científica es un requisito de 

la Educación para la Sostenibilidad. 

Esta materia también facilita el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) ya que permite conocer las posibilidades de aplicar 

los aprendizajes desarrollados en la Física y en la Química en el mundo laboral y de investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, 

planificando y gestionando los conocimientos con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. Para el desarrollo de la competencia 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se fomentarán aspectos como la creatividad, la autoestima, autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad para 

gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar riesgos, cualidades de liderazgo, trabajo individual, en equipo y sentido 

de la responsabilidad, desarrollando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otros aspectos. 

En cuanto a la Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), debemos considerar que los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a 

formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita adoptar una postura crítica y fundamentada sobre los problemas relevantes que como ciudadanos/as  

tienen planteados. 

El conocimiento científico y tecnológico, debe ser en la actualidad parte esencial del saber de las personas, de manera que permita interpretar la realidad con 

racionalidad y libertad, ayude a construir opiniones libres y a dotarnos de argumentos para tomar decisiones en la vida cotidiana. No debemos olvidar que la ciencia 

y la tecnología, son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico que nos proporciona la Física y la Química. 
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F. Objetivos de etapa 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos/as las capacidades que les permitan: 

 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. 

 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. 

 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. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

 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. 

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

 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. 

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

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

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

Además, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el currículo contribuirá a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, 

históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo 

requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

G. Contribución de la materia FyQ a los objetivos de la etapa 

La Física y la Química contribuye de manera indudable al desarrollo de los objetivos de la etapa de Bachillerato. La indagación y experimentación propias de la 

materia están relacionadas con la actividad científica lo que permitirá al alumnado conocer la realidad y transformarla, siendo capaz de comprender los elementos y 

procedimientos de la ciencia, valorando su contribución y la de la tecnología al cambio de las condiciones de vida y el compromiso activo para un mundo más 

sostenible. El desarrollo del currículo permitirá afianzar el espíritu emprendedor siendo creativo, cooperativo, con iniciativa, valorando el trabajo en equipo, la 

confianza en sí mismo, así como su sentido crítico. Además, a través del análisis de textos científicos se afianzarán hábitos de lectura, y a través de la exposición de 

procesos y resultados, las capacidades de expresión oral y escrita lo que les permitirá transmitir los conocimientos adquiridos, aplicarlos a la vida real y a seguir 

aprendiendo, utilizando con responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato que están más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y la Química son: 

- “Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo (...)”,  

- “Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades (...)”, 

- “Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación (…) , 

- “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, el 

respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente (...)”, 

- “Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.”, entre otros. 

La enseñanza y aprendizaje de la Física y Química de 1º de Bachillerato y Química de 2º también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de 

Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles, la masiva utilización de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, para poder 
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avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta, que son objetivos importantes de desarrollar en esta etapa. 

 

 

H. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 

- Las reuniones del Departamento: 

 Revisión en la Reunión de departamento de final de cada mes del cumplimiento de la temporalización y de posibles cambios de actividades previstas. 

 Análisis en las reuniones de departamento posteriores a la evaluación de los resultados académicos, de los contenidos y de los instrumentos de 

evaluación utilizado, así como propuestas de mejora. 

 Conclusiones en las reuniones de final de curso y posibles propuestas de cambios en programación del siguiente curso. 

- Las sugerencias de Inspección. 

- Las reuniones de la C.C.P. 

- Encuesta sobre la evaluación de la práctica docente. 

 

I. Bloques de aprendizaje y Unidades de programación (2ºBACHILLERATO FÍSICA, 2º BACHILLERATO QUÍMICA) 
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2º BACHILLERATO FÍSICA 

 

U.D.1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (COMÚN A TODOS LOS BLOQUES) 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:  LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

C1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica para analizar y valorar fenómenos relacionados con la física, incorporando el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

C2. Conocer los problemas asociados al origen de la física, los principales científicos y científicas que contribuyeron a su desarrollo, destacando las 

aportaciones más significativas, y argumentar sobre las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la física y sus implicaciones 

sociales, particularmente en Canarias. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Utilización de las estrategias propias de la 

actividad científica para la resolución de 

ejercicios y problemas de física y en el trabajo 

experimental. 

2. Planteamiento de problemas y reflexión por el 

interés de los mismos. 

3. Formulación de hipótesis y diseños 

experimentales. 

4. Obtención e interpretación de datos. 

5. Elaboración de conclusiones, análisis y 

comunicación de los resultados haciendo uso de 

las TIC. 

6. Identificación de los acontecimientos clave en la 

historia de la física. 

1. Aplica habilidades necesarias para la 

investigación científica, planteando preguntas, 

identificando y analizando problemas, emitiendo 

hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando 

tendencias a partir de modelos, diseñando y 

proponiendo estrategias de actuación. 

2. Efectúa el análisis dimensional de las 

ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en 

un proceso físico. 

3. Resuelve ejercicios en los que la información 

debe deducirse a partir de los datos proporcionados y de 

las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza 

los resultados. 

4. Elabora e interpreta representaciones gráficas 

de dos y tres variables a partir de datos experimentales 

CL, CMCT, CD, 

CSC, SIEE, AA 

Primer trimester 

8 sesiones 
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7. Valoración de la relación de la física con el 

desarrollo tecnológico y su influencia en la 

sociedad y el medioambiente, en particular en la 

Comunidad Autonómica de Canarias. 

8. Búsqueda, selección y análisis de la fiabilidad, 

presentación y comunicación de la información y 

de los resultados obtenidos utilizando la 

terminología adecuada y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que 

representan las leyes y los principios físicos 

subyacentes. 

5. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 

simular experimentos físicos de difícil implantación en 

el laboratorio. 

6. Analiza la validez de los resultados obtenidos y 

elabora un informe final haciendo uso de las TIC 

comunicando tanto el proceso como las conclusiones 

obtenidas. 

7. Identifica las principales características ligadas 

a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

científica existente en Internet y otros medios digitales. 

8. Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
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U.D.2:  INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II:  INTERACCIÓN GRAVITATORIA+ 

C3. Caracterizar el campo gravitatorio a partir de la intensidad de campo y el potencial gravitatorio, y relacionar su interacción con una masa a través 

de la fuerza gravitatoria y de las variaciones de energía potencial de la partícula. Interpretar el movimiento orbital de un cuerpo, realizar cálculos 

sencillos, conocer la importancia de los satélites artificiales y las características de sus órbitas e interpretar cualitativamente el caos determinista en el 

contexto de la interacción gravitatoria. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Definición del campo gravitatorio a partir de las 

magnitudes que lo caracterizan: Intensidad y 

potencial gravitatorio. 

2. Descripción del campo gravitatorio a partir de las 

magnitudes inherentes a la interacción del campo 

con una partícula: Fuerza y energía potencial 

gravitatoria. 

3. Valoración del carácter conservativo del campo 

por su relación con una fuerza central como la 

fuerza gravitatoria. 

4. Relación del campo gravitatorio con la aceleración 

de la gravedad (g). 

5. Cálculo de la intensidad de campo, el potencial y 

la energía potencial de una distribución de masas. 

9. Diferencia entre los conceptos de fuerza y 

campo, estableciendo una relación entre intensidad del 

campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. 

10. Representa el campo gravitatorio mediante las 

líneas de campo y las superficies de energía 

equipotencial. 

11. Explica el carácter conservativo del campo 

gravitatorio y determina el trabajo realizado por el 

campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

12. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo 

aplicando el principio de conservación de la energía 

mecánica. 

13. Aplica la ley de conservación de la energía al 

movimiento orbital de diferentes cuerpos como 

satélites, planetas y galaxias. 

CL, CMCT, CD, AA 

Primer trimestre 

14 sesiones 

 



  

 Departamento de Física y Química   Curso 2022 / 2023 26 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Representación gráfica del campo gravitatorio 

mediante líneas de fuerzas y mediante superficies 

equipotenciales. 

7. Aplicación de la conservación de la energía 

mecánica al movimiento orbital de los cuerpos 

como planetas, satélites y cohetes. 

8. Interpretación cualitativa del caos determinista en 

el contexto de la interacción gravitatoria. 

14. Deduce a partir de la ley fundamental de la 

dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la 

relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo. 

15. Identifica la hipótesis de la existencia de 

materia oscura a partir de los datos de rotación de 

galaxias y la masa del agujero negro central. 

16. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 

el estudio de satélites de órbita media (MEO), órbita 

baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) 

extrayendo conclusiones. 

17. Describe la dificultad de resolver el 

movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción 

gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos. 
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U.D.3: CAMPO ELÉCTRICO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III:  CAMPO ELÉCTRICO 

C4. Relacionar el campo eléctrico con la existencia de carga, definirlo por su intensidad y potencial en cada punto y conocer su efecto sobre una carga 

testigo. Interpretar las variaciones de energía potencial de una partícula en movimiento, valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos 

electrostáticos, resolver ejercicios y problemas sencillos, y asociar el principio de equilibrio electrostático a casos concretos de la vida cotidiana. 

PUNTO DE PARTIDA Y AJUSTE 

El criterio de evaluación 10, correspondiente a la unidad de programación 12. Ley de gravitación universal. Ley de Coulomb, no se impartieron. Por este motivo 

serán el punto de partida para el desarrollo de las unidades 2 y 3. 

 

Inclusión de los aprendizajes no adquiridos el curso pasado:  

Unidad 3: CAMPO ELÉCTRICO , partirá de los aprendizajes del criterio 10 de 1º Bachillerato.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Definición de campo eléctrico a partir de las 

magnitudes que lo caracterizan: Intensidad del 

campo y potencial eléctrico. 

2. Descripción del efecto del campo sobre una 

partícula testigo a partir de la fuerza que actúa 

sobre ella y la energía potencial asociada a su 

posición relativa. 

3. Cálculo del campo eléctrico creado por 

distribuciones sencillas (esfera, plano) mediante la 

Ley de Gauss y haciendo uso del concepto de flujo 

del campo eléctrico. 

4. Aplicación del equilibrio electrostático para 

explicar la ausencia de campo eléctrico en el 

interior de los conductores y asociarlo a casos 

concretos de la vida cotidiana. 

18. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, 

estableciendo la relación entre intensidad del campo 

eléctrico y carga eléctrica. 

19. Utiliza el principio de superposición para el 

cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por 

una distribución de cargas puntuales. 

20. Representa gráficamente el campo creado por 

una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las 

superficies de energía equipotencial. 

21. Compara los campos eléctrico y gravitatorio 

estableciendo analogías y diferencias entre ellos. 

22. Analiza cualitativamente la trayectoria de una 

carga situada en el seno de un campo generado por una 

distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se 

ejerce sobre ella. 

CMCT, AA 

Primer trimestre 

12 sesiones 
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5.  Analogías y diferencias entre los campos 

conservativos gravitatorio y eléctrico. 

23. Calcula el trabajo necesario para transportar 

una carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado 

por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia 

de potencial. 

24. Predice el trabajo que se realizará sobre una 

carga que se mueve en una superficie de energía 

equipotencial y lo discute en el contexto de campos 

conservativos. 

25. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de 

la carga que lo crea y la superficie que atraviesan las 

líneas del campo. 

26. Determina el campo eléctrico creado por una 

esfera cargada aplicando el teorema de Gauss. 

27. Explica el efecto de la Jaula de Faraday 

utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo 

reconoce en situaciones cotidianas como el mal 

funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el 

efecto de los rayos eléctricos en los aviones. 
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U.D.4:  CAMPO MAGNÉTICO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III:  INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

C5. Comprender que los campos magnéticos son producidos por cargas en movimiento, puntuales o corrientes eléctricas, explicar su acción sobre 

partículas en movimiento y sobre corrientes eléctricas, e identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 

Además, interpretar el campo magnético como un campo no conservativo y valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Identificación de fenómenos magnéticos básicos 

como imanes y el campo gravitatorio terrestre. 

2. Cálculo de fuerzas sobre cargas en movimiento 

dentro de campos magnéticos: Ley de Lorentz. 

3. Análisis de las fuerzas que aparecen sobre 

conductores rectilíneos. 

4. Valoración de la relación entre el campo magnético 

y sus fuentes: Ley de Ampère. 

5. Justificación de la definición internacional de 

amperio a través de la interacción entre corrientes 

rectilíneas paralelas. 

6. Analogías y diferencias entre los diferentes campos 

conservativos (gravitatorio y eléctrico) y no 

conservativos (magnético). 

28. Describe el movimiento que realiza una carga 

cuando penetra en una región donde existe un campo 

magnético y analiza casos prácticos concretos como los 

espectrómetros de masas y los aceleradores de 

partículas. 

29. Relaciona las cargas en movimiento con la 

creación de campos magnéticos y describe las líneas del 

campo magnético que crea una corriente eléctrica 

rectilínea. 

30. Calcula el radio de la órbita que describe una 

partícula cargada cuando penetra con una velocidad 

determinada en un campo magnético conocido 

aplicando la fuerza de Lorentz. 

31. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 

comprender el funcionamiento de un ciclotrón y calcula 

la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su 

interior. 

32. Establece la relación que debe existir entre el 

campo magnético y el campo eléctrico para que una 

partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo 

CMCT, CD, AA 

Primer y segundo 

trimestre 

22 sesiones 
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uniforme aplicando la ley fundamental de la dinámica y 

la ley de Lorentz. 

33. Analiza el campo eléctrico y el campo 

magnético desde el punto de vista energético teniendo 

en cuenta los conceptos de fuerza central y campo 

conservativo. 

34. Establece, en un punto dado del espacio, el 

campo magnético resultante debido a dos o más 

conductores rectilíneos por los que circulan corrientes 

eléctricas. 

35. Caracteriza el campo magnético creado por una 

espira y por un conjunto de espiras. 

36. Analiza y calcula la fuerza que se establece 

entre dos conductores paralelos, según el sentido de la 

corriente que los recorra, realizando el diagrama 

correspondiente. 

37. Justifica la definición de amperio a partir de la 

fuerza que se establece entre dos conductores 

rectilíneos y paralelos. 

38. Determina el campo que crea una corriente 

rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo 

expresa en unidades del Sistema Internacional. 
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U.D. 5:  INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III:  INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

C6. Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de Faraday y Lenz, identificar los elementos fundamentales de que consta un 

generador de corriente alterna y su función, y valorar el impacto ambiental de la producción de energía eléctrica así como la importancia de las energías 

renovables, particularmente en Canarias. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Explicación del concepto de flujo magnético y su 

relación con la inducción electromagnética. 

2. Reproducción de las experiencias de Faraday y 

Henry y deducción de las leyes de Faraday y Lenz. 

3. Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en un 

circuito y estimación del sentido de la corriente 

eléctrica. 

4. Descripción de las aplicaciones de la inducción para 

la generación de corriente alterna, corriente continua, 

motores eléctricos y transformadores. 

5. Valoración del impacto ambiental de la producción 

de la energía eléctrica y de la importancia de las 

energías renovables en Canarias, apreciando aspectos 

científicos, técnicos, económicos y sociales. 

39. Establece el flujo magnético que atraviesa una 

espira que se encuentra en el seno de un campo 

magnético y lo expresa en unidades del Sistema 

Internacional. 

40. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un 

circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica 

aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

41. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para 

reproducir las experiencias de Faraday y Henry y 

deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz. 

42. Demuestra el carácter periódico de la corriente 

alterna en un alternador a partir de la representación 

gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función 

del tiempo. 

43. Infiere la producción de corriente alterna en un 

alternador teniendo en cuenta las leyes de la inducción. 

CMCT, CD, AA, 

CSC 

Segundo trimestre 

8 sesiones 



  

 Departamento de Física y Química   Curso 2022 / 2023 32 

 

U.D.6:  ONDAS 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ONDAS 

C7. Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios diferenciando los principales tipos de ondas mecánicas en 

experiencias cotidianas, utilizando la ecuación de una onda para indicar el significado físico y determinar sus parámetros característicos. Reconocer 

aplicaciones de ondas mecánicas como el sonido al desarrollo tecnológico y su influencia en el medioambiente. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Clasificación de las ondas y de las magnitudes que 

las caracterizan. 

2. Diferenciación entre ondas transversales y ondas 

longitudinales. 

3. Expresión de la ecuación de las ondas armónicas y 

su utilización para la explicación del significado físico 

de sus parámetros característicos y su cálculo. 

4. Valoración de las ondas como un medio de 

transporte de energía y determinación de la intensidad. 

5. Valoración cualitativa de algunos fenómenos 

ondulatorios como la interferencia y difracción, la 

reflexión y refracción a partir del Principio de 

Huygens. 

6. Caracterización del sonido como una onda 

longitudinal así como la energía e intensidad asociada 

a las ondas sonoras. 

7. Identificación y justificación cualitativa del efecto 

Doppler en situaciones cotidianas. 

8. Explicación y estimación de algunas aplicaciones 

tecnológicas del sonido. 

44. Determina la velocidad de propagación de una 

onda y la de vibración de las partículas que la forman, 

interpretando ambos resultados. 

45. Explica las diferencias entre ondas 

longitudinales y transversales a partir de la orientación 

relativa de la oscilación y de la propagación. 

46. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la 

vida cotidiana. 

47. Obtiene las magnitudes características de una 

onda a partir de su expresión matemática. 

48. Escribe e interpreta la expresión matemática de 

una onda armónica transversal dadas sus magnitudes 

características. 

49. Dada la expresión matemática de una onda, 

justifica la doble periodicidad con respecto a la posición 

y el tiempo. 

50. Relaciona la energía mecánica de una onda con 

su amplitud. 

51. Calcula la intensidad de una onda a cierta 

distancia del foco emisor, empleando la ecuación que 

relaciona ambas magnitudes. 

CMCT, CD, AA, 

CSC 

Segundo trimestre 

8 sesiones 
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9. Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes 

y efectos y análisis de las repercusiones sociales y 

ambientales. 

52. Explica la propagación de las ondas utilizando 

el Principio Huygens. 

53. Interpreta los fenómenos de interferencia y la 

difracción a partir del Principio de Huygens. 

57. Reconoce situaciones cotidianas en las que se 

produce el efecto Doppler justificándolas de forma 

cualitativa. 

58. Identifica la relación logarítmica entre el nivel 

de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del 

sonido, aplicándola a casos sencillos. 

59. Relaciona la velocidad de propagación del 

sonido con las características del medio en el que se 

propaga. 

60. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido 

de la vida cotidiana y las clasifica como contaminantes 

y no contaminantes. 

61. Conoce y explica algunas aplicaciones 

tecnológicas de las ondas sonoras, como las ecografías, 

radares, sonar, etc. 
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U.D.7:  ÓPTICA FÍSICA (LA LUZ) 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ONDAS 

C8. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la óptica y el electromagnetismo en una única 

teoría. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana así como sus aplicaciones, 

reconociendo que la información se transmite mediante ondas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

1. Valoración de la importancia de la evolución 

histórica sobre la naturaleza de la luz a través del 

análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio. 

2. Aproximación histórica a la a la unificación de la 

electricidad, el magnetismo y la óptica que condujo a 

la síntesis de Maxwell. 

3. Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas 

electromagnéticas. 

4. Descripción del espectro electromagnético. 

5. Aplicación de la Ley de Snell. 

6. Definición y cálculo del índice de refracción. 

7. Descripción y análisis de los fenómenos 

ondulatorios de la luz como la refracción, difracción, 

interferencia, polarización, dispersión, el color de un 

objeto, reflexión total… 

8. Explicación del funcionamiento de dispositivos de 

almacenamiento y transmisión de la comunicación. 

9. Valoración de las principales aplicaciones médicas 

y tecnológicas de instrumentos ópticos. 

54. Experimenta y justifica, aplicando la ley de 

Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, 

conocidos los índices de refracción. 

55. Obtiene el coeficiente de refracción de un 

medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada 

y refractada. 

56. Considera el fenómeno de reflexión total como 

el principio físico subyacente a la propagación de la luz 

en las fibras ópticas y su relevancia en las 

telecomunicaciones. 

62. Representa esquemáticamente la propagación 

de una onda electromagnética incluyendo los vectores 

del campo eléctrico y magnético. 

63. Interpreta una representación gráfica de la 

propagación de una onda electromagnética en términos 

de los campos eléctrico y magnético y de su 

polarización. 

64. Determina experimentalmente la polarización 

de las ondas electromagnéticas a partir de experiencias 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 

Segundo trimestre 

8 sesiones 
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sencillas utilizando objetos empleados en la vida 

cotidiana. 

65. Clasifica casos concretos de ondas 

electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 

función de su longitud de onda y su energía. 

66. Justifica el color de un objeto en función de la 

luz absorbida y reflejada. 

67. Analiza los efectos de refracción, difracción e 

interferencia en casos prácticos sencillos. 

68. Establece la naturaleza y características de una 

onda electromagnética dada su situación en el espectro. 

69. Relaciona la energía de una onda 

electromagnética con su frecuencia, longitud de onda y 

la velocidad de la luz en el vacío. 

70. Reconoce aplicaciones tecnológicas de 

diferentes tipos de radiaciones, principalmente 

infrarroja, ultravioleta y microondas. 

71. Analiza el efecto de los diferentes tipos de 

radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida 

humana en particular. 

72. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de 

generar ondas electromagnéticas formadas por un 

generador, una bobina y un condensador, describiendo 

su funcionamiento. 

73. Explica esquemáticamente el funcionamiento 

de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la 

información. 
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U.D.8:  ÓPTICA GEOMÉTRICA 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V:  ÓPTICA GEOMÉTRICA 

C9. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. Aplicar 

las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos, valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos de 

la Ciencia. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

1. Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la 

explicación de la formación de imágenes por reflexión 

y refracción. 

2. Familiarización con la terminología básica utilizada 

en los sistemas ópticos: lentes y espejos, esto es, 

objeto, imagen real, imagen virtual,… 

3. Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: 

espejos planos y esféricos. 

4. Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: 

lentes delgadas. 

5. Realización del trazado o diagrama de rayos y 

formación de imágenes en espejos y lentes delgadas. 

6. Análisis del ojo humano como el sistema óptico por 

excelencia y justificación de los principales defectos y 

su corrección mediante lentes. 

7. Valoración de las principales aplicaciones médicas 

y tecnológicas de diversos instrumentos ópticos y de la 

fibra óptica y su importancia para el desarrollo de la 

Ciencia, particularmente en Canarias. 

74. Explica procesos cotidianos a través de las leyes 

de la óptica geométrica. 

75. Demuestra experimental y gráficamente la 

propagación rectilínea de la luz mediante un juego de 

prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta 

una pantalla. 

76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la 

imagen de un objeto producida por un espejo plano y una 

lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando 

las ecuaciones correspondientes. 

77. Justifica los principales defectos ópticos del ojo 

humano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, 

empleando para ello un diagrama de rayos. 

78. Establece el tipo y disposición de los elementos 

empleados en los principales instrumentos ópticos, tales 

como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, 

realizando el correspondiente trazado de rayos. 

79. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, 

telescopio y cámara fotográfica considerando las 

variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto. 

CMCT, CD, AA,CSC 

Tercer trimestre 

8 sesiones 
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U.D.9:  FÍSICA RELATIVISTA 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: FÍSICA DEL SIGLO XX 

C10. Aplicar las transformaciones galineanas en distintos sistemas de referencia inerciales, valorar el experimento de Michelson y Morley y discutir las 

implicaciones que derivaron al desarrollo de la física relativista. Conocer los principios de la relatividad especial y sus consecuencias. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL (aprox) 

1. Análisis de los antecedentes de la Teoría de la 

Relatividad especial: relatividad galineana y el 

experimento de Michelson y Morley. 

2. Planteamiento de los postulados de la Teoría 

Especial de la relatividad de Einstein. 

3. Explicación y análisis de las consecuencias de los 

postulados de Einstein: dilatación del tiempo, 

contracción de la longitud, paradoja de los gemelos,… 

4. Expresión de la relación entre la masa en reposo, la 

velocidad y la energía total de un cuerpo a partir de la 

masa relativista y análisis de sus consecuencias. … 

80. Explica el papel del éter en el desarrollo de la 

Teoría Especial de la Relatividad. 

81. Reproduce esquemáticamente el experimento 

de Michelson-Morley así como los cálculos asociados 

sobre la velocidad de la luz, analizando las 

consecuencias que se derivaron. 

82. Calcula la dilatación del tiempo que 

experimenta un observador cuando se desplaza a 

velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un 

sistema de referencia dado aplicando las 

transformaciones de Lorentz. 

83. Determina la contracción que experimenta un 

objeto cuando se encuentra en un sistema que se 

desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con 

respecto a un sistema de referencia dado aplicando las 

transformaciones de Lorentz. 

84. Discute los postulados y las aparentes 

paradojas asociadas a la Teoría Especial de la 

Relatividad y su evidencia experimental. 

85. Expresa la relación entre la masa en reposo de 

un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a 

partir de la masa relativista. 

CL, CMCT, CD 

Tercer trimestre 

4 sesiones 
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U.D.10:  FÍSICA CUÁNTICA 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: FÍSICA DEL SIGLO XX 

C11. Analizar los antecedentes de la mecánica cuántica y explicarlos con las leyes cuánticas. Valorar el carácter probabilístico de la Mecánica cuántica, 

la dualidad onda-partícula y describir las principales aplicaciones tecnológicas de la física cuántica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENC

IAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

1. Análisis de los antecedentes o problemas 

precursores de la Mecánica cuántica como la radiación 

del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros 

atómicos y la insuficiencia de la física clásica para 

explicarlos. 

2. Desarrollo de los orígenes de la Física Clásica a 

partir de la hipótesis de Plank, la explicación de 

Einstein para el efecto fotoeléctrico y el modelo 

atómico de Bohr. 

3. Planteamiento de la dualidad onda-partícula a partir 

de la hipótesis de De Broglie como una gran paradoja 

de la Física Cuántica. 

4. Interpretación probabilística de la Física Cuántica a 

partir del planteamiento del Principio de 

Indeterminación de Heisenberg. 

5. Aplicaciones de la Física Cuántica: el láser, células 

fotoeléctricas, microscopios electrónicos,…… 

86. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a 

determinados hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto 

fotoeléctrico o los espectros atómicos. 

87. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida 

o emitida por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados. 

88. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la 

explicación cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con 

el trabajo de extracción y la energía cinética de los fotoelectrones. 

89. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de 

la materia. 

90. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en 

movimiento a diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los 

efectos cuánticos a escalas macroscópicas. 

91. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg 

y lo aplica a casos concretos como los orbítales atómicos. 

92. Describe las principales características de la radiación láser 

comparándola con la radiación térmica. 

93. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, 

justificando su funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en 

la sociedad actual. 

94. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus 

efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones médicas. 

CD, CMCT, 

CSC 

Tercer trimestre 

4 sesiones 
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U.D.11:  FÍSICA NUCLEAR 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: FÍSICA DEL SIGLO XX 

C12. Distinguir los diferentes tipos de radiaciones, sus características y efectos sobre los seres vivos, valorando las aplicaciones de la energía nuclear y 

justificando sus ventajas, desventajas y limitaciones. Conocer y diferenciar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, los principales 

procesos en los que intervienen y las teorías más relevantes sobre su unificación, utilizando el vocabulario básico de la física de partículas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

1. Análisis de la radiactividad natural como 

consecuencia de la inestabilidad de los núcleos 

atómicos. 

2. Distinción de los principales tipos de radiactividad 

natural. 

3. Aplicación de la ley de desintegración radiactiva. 

4. Explicación de la secuencia de reacciones en cadena 

como la fisión y la fusión nuclear. 

5. Análisis y valoración de las aplicaciones e 

implicaciones del uso de la energía nuclear. 

6. Descripción de las características de las cuatro 

interacciones fundamentales de la naturaleza: 

gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear 

débil. 

7. Justificación de la necesidad de nuevas partículas en 

el marco de la unificación de las interacciones 

fundamentales. 

95. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva 

aplicando la ley de desintegración y valora la utilidad de los 

datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos. 

96. Realiza cálculos sencillos relacionados con las 

magnitudes que intervienen en las desintegraciones 

radiactivas. 

97. Explica la secuencia de procesos de una reacción en 

cadena, extrayendo conclusiones acerca de la energía 

liberada. 

98. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la 

datación en arqueología y la utilización de isótopos en 

medicina. 

99. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la 

fusión nuclear justificando la conveniencia de su uso. 

100.  Compara las principales características de las cuatro 

interacciones fundamentales de la naturaleza a partir de los 

procesos en los que éstas se manifiestan. 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 

Tercer trimester 

4 sesiones 
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8. Descripción de la estructura atómica y nuclear a 

partir de su composición en quarks y electrones. 

9. Descripción de la historia y composición del 

Universo a partir de la teoría del Big Bang. 
10. Valoración y discusión de las fronteras de la 
Física del siglo XXI. 

101.  Establece una comparación cuantitativa entre las 

cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza en 

función de las energías involucradas. 

102.  Compara las principales teorías de unificación 

estableciendo sus limitaciones y el estado en que se 

encuentran actualmente. 

103. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas 

partículas elementales en el marco de la unificación de las 

interacciones. 

104.  Describe la estructura atómica y nuclear a partir de 

su composición en quarks y electrones, empleando el 

vocabulario específico de la física de quarks. 

105. Caracteriza algunas partículas fundamentales de 

especial interés, como los neutrinos y el bosón de Higgs, a 

partir de los procesos en los que se presentan. 

106. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria 

con la teoría del Big Bang. 

107. Explica la teoría del Big Bang y discute las 

evidencias experimentales en las que se apoya, como son la 

radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. 

108. Presenta una cronología del universo en función de la 

temperatura y de las partículas que lo formaban en cada 

periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria. 

109. Realiza y defiende un informe sobre las fronteras de 

la física del siglo XXI. 
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2º BACHILLERATO QUÍMICA 

 

COMÚN PARA TODOS LOS BLOQUES 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

C1. Aplicar las estrategias básicas de la actividad científica para valorar fenómenos relacionados con la química a través del análisis de situaciones 

problemáticas y de la realización de experiencias reales o simuladas, utilizando en su caso la prevención de riesgos en el laboratorio. 

C2. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación para el manejo de aplicaciones de simulación de laboratorio, obtención de datos y 

elaboración de informes científicos, con la finalidad de valorar las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la química, así como 

sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

1. Utilización de estrategias básicas de la 

actividad científica para la resolución de 

ejercicios y problemas de química, y en el 

trabajo experimental. 

2. Planteamiento de problemas y 

formulación de hipótesis. 

3. Diseño de estrategias de actuación. 

4. Obtención e interpretación de datos. 

5. Descripción del procedimiento y del 

material empleado. 

6. Elaboración de conclusiones, análisis y 

comunicación de resultados. 

1. Aplica habilidades necesarias para la 

investigación científica: trabajando tanto 

individualmente como en grupo, planteando 

preguntas, identificando problemas, recogiendo 

datos mediante la observación o experimentación, 

analizando y comunicando los resultados y 

desarrollando explicaciones mediante la realización 

de un informe final. 

2. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio 

empleando las normas de seguridad adecuadas para 

la realización de diversas experiencias químicas.  

3. Elabora información y relaciona los 

conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 

de la naturaleza y las posibles aplicaciones y 

consecuencias en la sociedad actual. 

CL, CMCT, CD, AA, SIEE, CSC y 

CEC 

Primero, segundo 

y tercer trimestre 
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NOTA: La formulación inorgánica se trabajará en todas las unidades didácticas a lo largo del curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Manejo de las tecnologías de la información y 

la comunicación tanto para la búsqueda y 

tratamiento de información, como para su 

registro, tratamiento y presentación. 

8. Uso de aplicaciones y programas de 

simulación de experiencias de laboratorio. 

9. Elaboración de informes, comunicación y 

difusión de resultados con la terminología 

adecuada. 

10.  Valoración de la investigación científica en la 

industria y en la empresa. 

11.  Reconocimiento de la relación de la química 

con el desarrollo tecnológico y su influencia en 

la sociedad y el medioambiente, en particular 

en Canarias. 

4. Analiza la información obtenida principalmente a 

través de Internet identificando las principales 

características ligadas a la fiabilidad y objetividad 

del flujo de información científica.  

5. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante en una fuente información de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

6. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de 

simulación de prácticas de laboratorio. 

7. Realiza y defiende un trabajo de investigación 

utilizando las TIC. 
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2º BACHILLERATO QUÍMICA 

 

U.D.1: ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y SISTEMA PERIÓDICO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA PERIÓDICO 

C3. Describir cronológicamente los modelos atómicos y aplicar los conceptos y principios desarrollados por la teoría cuántica a la explicación de las 

características fundamentales de las partículas subatómicas y propiedades de los átomos relacionándolas con su configuración electrónica y su posición 

en el sistema periódico. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

1. Descripción de la evolución de los distintos 

modelos atómicos y sus limitaciones. 

2. Explicación de los orígenes de la teoría 

cuántica con la Hipótesis de Planck. 

3. Interpretación del espectro del átomo de 

hidrógeno a partir del modelo atómico de 

Böhr. 

4. Utilización de la hipótesis de De Broglie y del 

principio de indeterminación de Heisenberg en 

el estudio de partículas atómicas, los números 

cuánticos y los orbitales atómicos. 

5. Descripción de las partículas subatómicas y 

los tipos de quarks presentes en el Universo, 

sus características y clasificación. 

6. Utilización del principio de exclusión de Pauli 

y el de máxima multiplicidad de Hund para 

8. Explica las limitaciones de los distintos modelos 

atómicos relacionándolo con los distintos hechos 

experimentales que llevan asociados. 

9. Calcula el valor energético correspondiente a una 

transición electrónica entre dos niveles dados 

relacionándolo con la interpretación de los espectros 

atómicos. 

10. Diferencia el significado de los números cuánticos 

según Bohr y la teoría mecano-cuántica que define el 

modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto 

de órbita y orbital. 

11. Determina longitudes de onda asociadas a partículas 

en movimiento para justificar el comportamiento 

ondulatorio de los electrones. 

12. Justifica el carácter probabilístico del estudio de 

partículas atómicas a partir del principio de 

incertidumbre de Heisenberg. 

13. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de 

quarks presentes en la naturaleza íntima de la materia y 

CL, CD, CSC 

Primer 

trimestre 

20 sesiones 
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justificar la configuración electrónica de un 

átomo 

7. Justificación de la reactividad química a partir 

de la configuración electrónica de los átomos 

y de su posición en la tabla periódica. 

8. Interpretación de propiedades periódicas de 

los átomos y de su variación: radio atómico, 

energía de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad. 

9. Valoración de las aplicaciones del estudio del 

átomo en la búsqueda de nuevos materiales, en 

la nanotecnología, etc. 

en el origen primigenio del Universo, explicando las 

características y clasificación de los mismos. 

14. Determina la configuración electrónica de un 

átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica y los 

números cuánticos posibles del electrón diferenciador. 

15. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la 

estructura electrónica o su posición en la Tabla 

Periódica. 

16. Argumenta la variación del radio atómico, potencial 

de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad 

en grupos y periodos, comparando dichas propiedades 

para elementos diferentes. 
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2º BACHILLERATO QUÍMICA 

 

U.D.2: EL ENLACE QUÍMICO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: E ENLACE QUÍMICO Y LAS PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS 

C4. Utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace químico para explicar la formación de moléculas y estructuras cristalinas así como sus 

características básicas. Describir las propiedades de diferentes tipos de sustancias en función del enlace que presentan, con la finalidad de valorar la 

repercusión de algunas de ellas en la vida cotidiana. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

6. Justificación de la formación de moléculas o 

cristales en relación con la estabilidad 

energética de los átomos enlazados. 

7. Descripción del enlace iónico y las 

propiedades de los compuestos iónicos. 

8. Uso de la TEV, de la TRPECV y de la teoría 

de hibridación para representar la geometría de 

moléculas sencillas y para explicar parámetros 

moleculares en compuestos covalentes. 

9. Determinación de la polaridad de una 

molécula para justificar su geometría. 

10. Interpretación del comportamiento anómalo 

de algunos compuestos a partir de las fuerzas 

intermoleculares. 

11. Explicación de la conductividad eléctrica y 

térmica mediante el modelo del gas 

electrónico y la teoría de bandas. 

12. Valoración de algunas aplicaciones de los 

semiconductores y superconductores, y su 

56. Relaciona la forma de hibridación del átomo de 

carbono con el tipo de enlace en diferentes compuestos 

representando gráficamente moléculas orgánicas 

sencillas. 

57. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos 

orgánicos que poseen varios grupos funcionales, 

nombrándolos y formulándolos. 

58. Distingue los diferentes tipos de isomería 

representando, formulando y nombrando los posibles 

isómeros, dada una fórmula molecular. 

59. Identifica y explica los principales tipos de 

reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox, prediciendo los productos, si es 

necesario. 

60. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias 

para obtener un compuesto orgánico determinado a 

partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la 

regla de Markovnikov o de Saytzeff para la formación 

de distintos isómeros.  

CL, CMCT, CD, AA, CSC 

Primer 

trimester 

14 sesiones 
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repercusión en el avance tecnológico de la 

sociedad. 

Manejo de la formulación y nomenclatura 

inorgánica según las normas de la IUPAC. 

61. Relaciona los principales grupos funcionales y 

estructuras con compuestos sencillos de interés 

biológico. 

67. Reconoce las distintas utilidades que los 

compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores 

como la alimentación, agricultura, biomedicina, 

ingeniería de materiales, energía frente a las posibles 

desventajas que conlleva su desarrollo. 

62. Reconoce macromoléculas de origen natural y 

sintético. 

63. A partir de un monómero diseña el polímero 

correspondiente explicando el proceso que ha tenido 

lugar. 

64. Utiliza las reacciones de polimerización para la 

obtención de compuestos de interés industrial como 

polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y 

poliésteres, poliuretanos, baquelita. 

65. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se 

utilizan como principios activos de medicamentos, 

cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en 

la calidad de vida. 

66. 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 lo caracterizan. 

67. Reconoce las distintas utilidades que los 

compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores 

como la alimentación, agricultura, biomedicina, 

ingeniería de materiales, energía frente a las posibles 

desventajas que conlleva su desarrollo. 
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2º BACHILLERATO QUÍMICA 

 

U.D.3: QUÍMICA DEL CARBONO. 

U.D.4: POLÍMEROS Y MACROMOLÉCULAS. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES 

C5. Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según la función que los caracteriza, representando los diferentes 

isómeros de una fórmula molecular dada, y clasificar los principales tipos de reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la importancia de la química 

orgánica y su vinculación a otras áreas de conocimiento e interés social. 

C6. Describir las características más importantes de las macromoléculas y los mecanismos más sencillos de polimerización, así como las propiedades de 

algunos de los principales polímeros, para valorar las principales aplicaciones en la sociedad actual de algunos compuestos de interés en biomedicina y 

en diferentes ramas de la industria, así como los problemas medioambientales que se derivan. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

1. Análisis de las características del átomo de 

carbono. 

2. Representación gráfica de moléculas 

orgánicas sencillas. 

3. Identificación de isomería plana y espacial en 

compuestos del carbono. 

4. Descripción de los principales tipos de 

reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox. 

5. Manejo de la formulación y nomenclatura de 

hidrocarburos y compuestos orgánicos con 

diversos grupos funcionales según las normas 

de la IUPAC. 

56. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono 

con el tipo de enlace en diferentes compuestos representando 

gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 

57. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos 

orgánicos que poseen varios grupos funcionales, 

nombrándolos y formulándolos. 

58. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, 

formulando y nombrando los posibles isómeros, dada una 

fórmula molecular. 

59. Identifica y explica los principales tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y 

redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

60. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para 

obtener un compuesto orgánico determinado a partir de otro 

con distinto grupo funcional aplicando la regla de 

CL, CMCT, CD, AA, CSC 

Primer trimestre 

12 sesiones 
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6. Valoración de la importancia de las sustancias 

orgánicas en el desarrollo de la sociedad 

actual, desde el punto de vista industrial y 

desde su impacto ambiental. 

7. Identificación de polímeros de origen natural 

y sintético. 

8. Descripción de las características básicas de 

las macromoléculas y los polímeros más 

importantes. 

9. Uso de reacciones de polimerización para la 

obtención de polímeros sencillos. 

10. Reconocimiento de las principales 

aplicaciones de los materiales polímeros de 

alto interés biológico, tecnológico e industrial. 

Valoración de la importancia de algunas 

macromoléculas y polímeros en la sociedad 

del bienestar, y de su impacto medioambiental. 

Markovnikov o de Saytzeff para la formación de distintos 

isómeros.  

61. Relaciona los principales grupos funcionales y 

estructuras con compuestos sencillos de interés biológico. 

67. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos 

orgánicos tienen en diferentes sectores como la alimentación, 

agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía 

frente a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 

62. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 

63. A partir de un monómero diseña el polímero 

correspondiente explicando el proceso que ha tenido lugar. 

64. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención 

de compuestos de interés industrial como polietileno, PVC, 

poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, 

baquelita. 

65. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan 

como principios activos de medicamentos, cosméticos y 

biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida. 

66. 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 lo caracterizan. 

67. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos 

orgánicos tienen en diferentes sectores como la alimentación, 

agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía 

frente a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 
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2º BACHILLERATO QUÍMICA 

 

U.D.5:  CINÉTICA QUÍMICA 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: CINÉTICA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

C7. Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida cotidiana utilizando la teoría de las colisiones y del estado de transición, así como emplear el 

concepto de energía de activación para justificar los factores que modifican la velocidad de reacciones de interés biológico, tecnológico e industrial. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

1. Descripción del concepto de velocidad de reacción. 

2. Obtención de ecuaciones cinéticas a partir de datos 

experimentales. 

3. Interpretación de las reacciones químicas mediante 

la teoría de colisiones y del estado de transición, y 

del concepto de energía de activación. 

4. Análisis de la influencia de los factores que 

modifican la velocidad de reacción. 

5. Explicación del funcionamiento de los 

catalizadores en procesos biológicos, industriales y 

tecnológicos. 

Valoración de la repercusión del uso de los 

catalizadores en el medio ambiente y en la salud. 

28. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las 

unidades de las magnitudes que intervienen. 

 

29. Predice la influencia de los factores que modifican 

la velocidad de una reacción. 

30. Explica el funcionamiento de los catalizadores 

relacionándolo con procesos industriales y la catálisis 

enzimática analizando su repercusión en el medio 

ambiente y en la salud. 

31. Deduce el proceso de control de la velocidad de una 

reacción química identificando la etapa limitante 

correspondiente a su mecanismo de reacción. 

CL, CMCT, CD, CSC 

Segundo 

trimestre 

7 sesiones 
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2º BACHILLERATO QUÍMICA 

 

U.D.6:  EQUILIBRIO QUÍMICO. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: EQUILIBRIO QUÍMICO 

C8. Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos, y utilizar el principio de 

Le Chatelier para analizar el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes, así como predecir la evolución 

de equilibrios de interés industrial y ambiental. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

1. Reconocimiento de la naturaleza del equilibrio 

químico. 

2. Uso del cociente de reacción para prever la 

evolución de una reacción. 

3. Resolución de ejercicios y problemas de 

equilibrios homogéneos, heterogéneos y de 

precipitación con el uso de Kc, Kp o Kps. 

4. Cálculo de concentraciones, presiones, grado 

de ionización, o solubilidad. 

5. Análisis del efecto de un ion común. 

6. Interpretación de los factores que influyen en 

el desplazamiento del equilibrio químico. 

Aplicación del principio de Le Chatelier para 

predecir la evolución de los equilibrios y 

optimizar reacciones de interés industrial. 

32. Interpreta el valor del cociente de reacción 

comparándolo con la constante de equilibrio previendo 

la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. 

33. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio 

donde se ponen de manifiesto los factores que influyen 

en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en 

equilibrios homogéneos como heterogéneos. 

34. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y 

Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de 

presión, volumen o concentración. 

35. Calcula las concentraciones o presiones parciales de 

las sustancias presentes en un equilibrio químico 

empleando la ley de acción de masas y cómo 

evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo. 

36. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al 

cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio 

Kc y Kp. 

37. Relaciona la solubilidad y el producto de 

solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en 

CMCT, CSC, SIEE 

Segundo 

trimestre 

20 sesiones 
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equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica 

como método de separación e identificación de mezclas 

de sales disueltas. 

38. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la 

evolución de un sistema en equilibrio al modificar la 

temperatura, presión, volumen o concentración que lo 

definen, utilizando como ejemplo la obtención 

industrial del amoníaco. 

39. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que 

influyen en las velocidades de reacción y en la 

evolución de los equilibrios para optimizar la obtención 

de compuestos de interés industrial, como por ejemplo 

el amoníaco. 

40. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo 

se modifica al añadir un ion común. 
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2º BACHILLERATO QUÍMICA 

 

U.D.7:  REACCIONES DE TRANSFERENCIAS DE PROTONES. ÁCIDOS Y BASES. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: REACCIONES DE TRANSFERENCIAS DE PROTONES 

C9. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para explicar las reacciones de transferencia de protones y utilizar la ley del equilibrio químico en el cálculo del 

pH de disoluciones de ácidos, bases y sales de interés, para valorar sus aplicaciones en la vida cotidiana, así como los efectos nocivos que producen en el 

medioambiente. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

1. Identificación de ácidos y bases con la teoría 

de Brönsted-Lowry. 

2. Aplicación de la ley del equilibrio químico a 

las reacciones de transferencias de protones y 

autoionización del agua. 

3. Cálculo del pH de disoluciones de ácidos y 

bases fuertes y débiles. 

4. Predicción del comportamiento ácido-base de 

una sal disuelta en agua mediante el concepto 

de hidrólisis. 

5. Descripción del procedimiento y del material 

necesario para la realización de una volumetría 

ácido-base. 

 Valoración de la importancia industrial de 

algunos ácidos y bases en el desarrollo 

41. Justifica el comportamiento ácido o básico de un 

compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de 

los pares de ácido-base conjugados. 

42. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la 

fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según el 

tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el 

valor de pH de las mismas. 

43. Describe el procedimiento para realizar una 

volumetría ácido-base de una disolución de 

concentración desconocida, realizando los cálculos 

necesarios. 

44. Predice el comportamiento ácido-base de una sal 

disuelta en agua aplicando el concepto de hidrólisis, 

escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que 

tienen lugar. 

45. Determina la concentración de un ácido o base 

valorándola con otra de concentración conocida 

estableciendo el punto de equivalencia de la 

CL, CMCT, CD, AA, CSC 

Segundo y tercer 

trimestre 

15 sesiones 
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tecnológico de la sociedad y las consecuencias 

que provocan en el medioambiente. 

neutralización mediante el empleo de indicadores 

ácido-base. 

46. Reconoce la acción de algunos productos de uso 

cotidiano como consecuencia de su comportamiento 

químico ácido-base. 
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2º BACHILLERATO QUÍMICA 

 

U.D.8:  REACCIONES DE TRANSFERENCIAS DE ELECTRONES. OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: REACCIONES DE TRANSFERENCIAS DE ELECTRONES 

C10. Identificar procesos de oxidación-reducción que se producen en nuestro entorno, utilizando el potencial estándar de reducción para predecir su 

espontaneidad, y realizar cálculos estequiométricos para resolver ejercicios y problemas relacionados con las volumetrías redox y con aplicaciones 

tecnológicas e industriales de estos procesos como las pilas y la electrólisis. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

SESIONES y 

UBICACIÓN 

TEMPORAL 

(aprox) 

1. Interpretación de procesos redox como 

transferencia de electrones entre sustancias 

oxidantes y reductoras. 

2. Ajuste de las ecuaciones químicas redox por el 

método del ión-electrón. 

3. Realización de cálculos estequiométricos en 

procesos redox. 

4. Diseño y representación de una pila a partir de 

los potenciales estándar de reducción y del 

cálculo de la fuerza electromotriz. 

5. Aplicación de las leyes de Faraday a la 

electrólisis. 

6. Descripción del procedimiento y del material 

necesario para la realización de una volumetría 

redox. 

47. Define oxidación y reducción relacionándolo con la 

variación del número de oxidación de un átomo en 

sustancias oxidantes y reductoras. 

48. Identifica reacciones de oxidación-reducción 

empleando el método del ion-electrón para ajustarlas. 

49. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con 

la variación de energía de Gibbs considerando el valor 

de la fuerza electromotriz obtenida. 

50. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar 

de reducción, utilizándolos para calcular el potencial 

generado formulando las semirreacciones redox 

correspondientes. 

51. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la 

generación de corriente eléctrica representando una 

célula galvánica. 

52. Describe el procedimiento para realizar una 

volumetría redox realizando los cálculos 

estequiométricos correspondientes. 

CMCT, CSC, AA 

Tercer trimestre 

15 sesiones 
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           En Tejina a  21 de  Octubre de 2022 
 
 

 
           Fdo.: Beatriz de las Casas Rodríguez 

Valoración de las aplicaciones y repercusiones 

de las reacciones de oxidación reducción en el 

desarrollo tecnológico de la sociedad y las 

consecuencias que provocan en el 

medioambiente 

53. Aplica las leyes de Faraday a un proceso 

electrolítico determinando la cantidad de materia 

depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en 

hacerlo. 

54. Representa los procesos que tienen lugar en una pila 

de combustible, escribiendo las semirreacciones redox, 

e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de 

estas pilas frente a las convencionales. 

55. Justifica las ventajas de la anodización y la 

galvanoplastia en la protección de objetos metálicos. 


