
1ºBACHILLERATO FYQ INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA MATERIA

1. Material indispensable para el desarrollo de las clases.

De forma obligatoria:
-Cuaderno de cuadros, tamaño DINA4 (preferiblemente el del curso anterior).
-Calculadora científica (CASIO fx-82 o similares)
-Pizarra blanca tamaño DINA-4 o funda plástica con un folio dentro.
-Rotulador de pizarra.
Sólo recomendado:
-Libro de la materia. El departamento de FYQ recomienda el libro de SM.

ISBN: 978841120219 formato físico, ISBN: 9788413925738 (licencia digital)

1. Instrucciones para el cuaderno de clase y/o portfolio

El cuaderno de clase es tu mejor instrumento de aprendizaje. Para que pueda 
cumplir su papel, debes seguir las siguientes pautas:

      - Portada. 
-Escribe la fecha de cada sesión.
-Organiza tu cuaderno con títulos, subtítulos...
-Toma apuntes durante las explicaciones. En particular, escribe aquellas cosas 
que te pueden ayudar a la hora de estudiar (dónde te equivocaste, alguna idea 
previa errónea, qué te llama la atención...).
-Cuando estudies, anota las dudas que te surjan para poder preguntarlas en 
clase.
- Dejar márgenes. 

2. Unidades de Programación/Situaciones de aprendizaje

1. El átomo y la tabla periódica. 

2. El enlace químico. 

3. Formulación y nomenclatura. 

4. Química del carbono.

5. Reacciones químicas.

6. Nos movemos. 

7. Estudio de los movimientos simples y compuestos. 

8. Que la fuerza te acompañe. 

9. No malgastes tu energía. 

3. Evaluación: Criterios, Instrumentos y calificación.

Criterios de Evaluación



1.1.1. Aplicar  las  leyes  y  teorías  científicas  en  el  análisis  de  fenómenos
fisicoquímicos cotidianos distinguiendo y explicando las causas que los
producen,  expresando  sus  conclusiones  en  diversidad  de  soportes  y
medios  de  comunicación  para  interpretar  con  actitud  crítica  los
fenómenos que ocurren a su alrededor a través de la ciencia.

1.2.Resolver  problemas  fisicoquímicos  planteados  a  partir  de  situaciones
cotidianas,  aplicando  las  leyes  y  teorías  científicas,  seleccionando  y
empleando  estrategias  variadas  de  resolución,  razonando  los
procedimientos seguidos y argumentando la coherencia de los resultados y
su correcta y precisa expresión, para encontrar soluciones que permitan
transformar su entorno y alcanzar un estilo de vida saludable y sostenible.

2.1.  Diseñar  procedimientos  experimentales  que  permitan  responder  a
diferentes  problemas  y  observaciones,  y  formular  y  validar  hipótesis
utilizando  la  indagación,  la  búsqueda  de  evidencias  procedentes  de
diversas  fuentes  y  el  razonamiento  lógico-matemático,  analizando  los
resultados  y  reformulando  el  procedimiento  si  fuera  necesario,  para
proponer soluciones en el ámbito personal, social y académico.

2.2.  Seleccionar  y  utilizar  diferentes  métodos,  manejando con soltura el
trabajo experimental,  para encontrar la  respuesta a una sola cuestión u
observación,  analizando y cotejando los diferentes resultados obtenidos,
asegurándose  de  su  precisión  y  fiabilidad,  para  obtener  conclusiones
lógicas y valorar el alcance y las limitaciones de los métodos empleados.

2.3.  Integrar  las  leyes  y  teorías  científicas  conocidas  en  el  proceso  de
validación de las hipótesis formuladas, aplicando relaciones cualitativas y
cuantitativas entre las diferentes variables, de manera que el procedimiento
sea más fiable y coherente con el conocimiento científico adquirido, con la
finalidad de mejorar sus destrezas en la interpretación de los fenómenos.

3.1 Utilizar, interpretar y relacionar de manera rigurosa las herramientas y
el  lenguaje  matemático  y  los  diferentes  sistemas  de  unidades  de  las
magnitudes  fisicoquímicas,  empleando  correctamente  su  notación  y  sus
equivalencias,  haciendo  posible  una  comunicación  efectiva  con  toda  la
comunidad científica desde el respeto a las normas del  lenguaje de las
ciencias. 

3.2 Nombrar y formular correctamente las sustancias simples, los iones y
los  compuestos  químicos  inorgánicos  y  orgánicos  que  aparecen  en  los
textos de distintos ámbitos y de los medios de comunicación, utilizando las
normas de la IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para
facilitar la comunicación con toda la comunidad científica.

3.3 Seleccionar, interpretar, producir y expresar información representada
en  diferentes  formatos  relativa  a  un  proceso  fisicoquímico  concreto,
relacionando  entre  sí  la  información  que  cada  uno  de  ellos  contiene  y
extrayendo de él lo más relevante, con el apoyo de fuentes y herramientas
digitales  variadas,  para  reconocer  el  carácter  universal  del  lenguaje
científico durante la resolución de problemas.



3.4 Poner  en  práctica  y  comunicar  los  conocimientos  adquiridos  en la
experimentación científica en laboratorios virtuales o reales, o de campo,
incluyendo el conocimiento de los productos y materiales y CCL1, CCL5,
STEM4 12 de su normativa básica de uso, así como de las normas de
seguridad  propias  de  estos  espacios,  para  valorar  y  comprender  la
importancia  en  el  progreso  científico  y  emprendedor  de  que  la
experimentación  sea  eficiente,  ética  y  segura,  sin  comprometer  la
integridad física propia ni colectiva.

4.1.  Seleccionar  y  utilizar  de  forma  autónoma  y  eficiente  plataformas
digitales y recursos variados, para interactuar con otros miembros de la
comunidad  educativa  en  situaciones  comunicativas,  analizando
críticamente  las  aportaciones  de  todas  las  personas,  o  al  compartir
información  a  través  de  diferentes  entornos  de  aprendizaje,  reales  y
virtuales,  haciendo  un  uso  riguroso  y  respetuoso  de  los  mismos,  para
ejercer una ciudadanía responsable y ética.

4.2.  Trabajar  de  forma  autónoma  y  versátil,  con  medios  variados,
analógicos  y  digitales,  en  la  consulta  de  información  y  la  creación  de
contenidos  en  diversos  formatos,  individualmente  y  en  grupo,
seleccionando y empleando las fuentes y herramientas que se consideren,
entre las más adecuadas, a partir de la aplicación de criterios de validez,
calidad, actualidad, fiabilidad y seguridad, para fomentar la creatividad y
mejorar el aprendizaje propio y colectivo.

5.1.  Participar  de  manera  activa  y  colaborativa  en  la  construcción  del
conocimiento científico, poniendo en práctica la interacción, la cooperación
y la evaluación entre iguales, y alcanzar el consenso en la resolución de un
problema  o  situación  de  aprendizaje,  mejorando  la  capacidad  de
cuestionamiento, la reflexión y el debate, para contribuir a la consecución
de  objetivos  compartidos  y  a  la  consolidación  de  una  personalidad
empática.

5.2.  Construir,  producir  y  comunicar  conocimientos,  además de explorar
alternativas para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados, a
través  del  trabajo  colectivo,  encontrando  momentos  para  el  análisis,  la
discusión  y  la  síntesis,  para  obtener  como  resultado  la  elaboración  de
productos variados presentados en diferentes soportes y formatos.

5.3. Analizar las diferentes cuestiones medioambientales, sociales y éticas
relacionadas  con  el  desarrollo  de  las  ciencias  y  debatir  sobre  ellas,  de
manera  informada  y  argumentada,  alcanzando  un  consenso  sobre  las
repercusiones  de  estos  avances  y  proponiendo  soluciones  creativas  en
común  a  las  cuestiones  planteadas,  para  demostrar  su  compromiso
personal y social con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
la consecución de una sociedad justa para las generaciones presentes y
futuras.

6.1.  Identificar  y  argumentar  científicamente  las  repercusiones  de  las
acciones que el alumnado acomete en su vida cotidiana, analizando cómo
mejorar su forma de vida y proponiendo nuevas acciones para participar
activamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y



alcanzar un estilo de vida saludable y sostenible.

6.2.  Detectar,  reflexionar  y  evaluar  las  necesidades  de  la  sociedad,
especialmente  las  situaciones  problemáticas  locales  o  globales
relacionadas  con  aspectos  como  la  resolución  de  los  grandes  retos
ambientales,  el  desarrollo  sostenible  y  la  promoción  de  la  salud,  para
proponer,  planear  y  emprender  proyectos  colaborativos  que  permitan
aplicar  los  conocimientos  científicos  adquiridos  y  buscar  soluciones
sostenibles  desde  la  Física  y  la  Química,  analizando  críticamente  el
impacto que tienen las iniciativas, para transformar su entorno, ayudando a
mejorarlo, y alcanzar así un estilo de vida saludable y sostenible.

Instrumentos de evaluación:

Los instrumentos de evaluación serán los productos elaborados por el 
alumnado, que tendrán carácter diverso y enfoque competencial para 
adaptarse a los distintos tipos de aprendizaje que encontraremos en el aula. 
Algunos de estos instrumentos se detallan a continuación:

• Tareas de aula

• Tareas de casa

• Resolución de problemas propios de la materia

• Exposiciones o presentaciones orales

• Infografías

• Informes de laboratorio

• Trabajos de investigación

• Pruebas escritas

• Formularios de Google

• Quizziz

• Plickers

• Kahoot

• Hojas de cálculo

• Padlets

• Podcasts

• Videos



• Pruebas orales o escritas 

Esta lista está abierta, y la utilización por parte del profesorado dependerá de
las necesidades del alumnado y de los aprendizajes y competencias que se
quieran favorecer.
Con  la  finalidad  de  inculcar  en  el  alumnado  valores  de  responsabilidad,
esfuerzo y respeto al trabajo de los demás, tendrán calificación nula aquellas
tareas entregadas fuera de plazo. 

Calificación
La  calificación  de  cada evaluación,  de  la  evaluación  final  ordinaria  y  de  la
evaluación final extraordinaria se obtendrá del promedio de las calificaciones
de los criterios de evaluación trabajados hasta ese momento. Por otro lado, la
calificación de cada criterio de evaluación corresponderá con la nota media
ponderada de las calificaciones obtenidas para los aprendizajes del criterio a
través de los instrumentos de evaluación desde el comienzo de curso hasta el
momento de cada evaluación.

Cada  criterio  de  evaluación  se  procurará  desglosar  en  al  menos  dos
aprendizajes y para evaluar estos aprendizajes se procurará utilizar al menos
dos instrumentos de evaluación por cada criterio de evaluación. En ningún caso
las pruebas escritas podrán suponer más del 75% de la nota final del criterio de
evaluación.

La entrega de tareas y trabajos fuera de plazo tendrán una calificación nula. 

Es frecuente que los instrumentos de calificación y por tanto de cada uno de los
criterios  de  evaluación  tenga  una  nota  con  dos  decimales,  de  forma  que
merece  explicación  el  redondeo  necesario  para  ajustarse  al  formato  de
números naturales en el  boletín  de calificaciones.  En la  primera y segunda
evaluación se redondeará al  alza a partir  de 0,75.  Es decir,  si  un discente
obtuviera por ejemplo una calificación de 6,70, la nota en el boletín tanto de la
primera  como  segunda  evaluación  sería  6.  Sin  embargo,  en  la  tercera
evaluación se procederá al redondeo más común, redondeando al alza a partir
de  0,5,  de  forma  que  una  calificación  de  6,70  en  la  evaluación  final,
redondearía  a  7.  Es  importante  destacar  que  las  notas  de  todas  las
evaluaciones  procederán  del  promedio  de  las  notas  de  los  criterios  de
evaluación,  trabajados  hasta  ese  momento,  sin  redondear.  El  redondeo  se
aplicará al resultado final.

4. Apoyo o refuerzo, ampliación, planes de recuperación y 
alumnado con la materia pendiente.

4.1. Apoyo o refuerzo y ampliación: En este nivel se utilizará un aula virtual 
de la materia en la plataforma de la Consejería de Educación de Canarias, 
EVAGD. Entre otras funciones, esta aula virtual se utilizará como repositorio de



material de refuerzo o de ampliación de forma que nos ajustemos a las 
diferentes necesidades de aprendizaje de nuestro alumnado. 

4.2. Planes de recuperación:

Los alumnos que tengan que recuperar deberán repasar los contenidos, 
actividades y ejercicios realizados durante la evaluación. Además, se les 
entregarán actividades y ejercicios de repaso.

Después de cada evaluación se realizará una recuperación para los alumnos
con algún criterio de evaluación suspendido. El alumnado y sus familias podrán
consultar en el momento de la entrega de notas en el pincel Ekade, los criterios
de evaluación suspendidos.

Los alumnos únicamente tendrán que recuperar los criterios de evaluación no
superados en la evaluación. La prueba de recuperación será obligatoria para
los  discentes  que  no hayan  superado  uno o  más criterios  de  evaluación y
estará contextualizada en los saberes básicos que se hayan impartido en la
unidad  correspondiente. Las  nuevas  calificaciones  de  los  criterios  de
evaluación serán tenidas en cuenta si mejoran las anteriores.

4.3. Alumnado con la materia pendiente: 

 En este nivel, no encontramos alumnado con materia pendiente del curso 
anterior.

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 2022

D/Dña ………………………………………………………………………. padre/madre/tutor

legal del alumno/a ……………………………………….. de 1º ____ de BACHILLERATO

de Física y Química, queda enterado del contenido de la presente información básica

de la materia.

Firma:

. 


