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1.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

Profesorado que constituye el departamento de Física y Química en el curso escolar 2021/2022.

PROFESORA

RESPONSABILIDAD

González González, Laura
(sustituyendo a Vegas Camacho, Lydia)

Tutora de 2º ESO A

Noya Piñeiro, Juana María

Tutora de 3º ESO F

Rodríguez Gopar, Elena

Tutora de 1º Bachillerato E

Rodríguez Gopar, Begoña

Jefa de departamento

Materias que se imparten.

MATERIA / NIVEL

Grupos

Física y química 2º ESO

A, B, C, D, E, F

3

Física y química 3º ESO

A, B, C, D, E, F

2

Física y química 4º ESO

A, C, D

3

Ciencias aplicadas a la actividad profesional 4º
ESO

D

3

Física y química 1º Bachillerato

D, E

3

Química 2º Bachillerato

A, C

4

Física 2º Bachillerato

A, C

4

Técnicas de laboratorio

A

2

Ciencias aplicadas (I) FPB Imagen personal

Horas semanales

5

El departamento también tiene asignadas 4 horas para atención a alumnado perteneciente a la
medida de PROMECO.
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PROMECO
PROFESOR

NIVEL

GRUPO

ALUMNADO

1º ESO

B

1

A

1

C

3

D

1

G

1

Rodríguez Gopar, Begoña
3º ESO

Reunión de departamento: Martes de 10:20 a 11:15

2.

NORMATIVA VIGENTE

El equipo docente perteneciente al departamento de Física y Química del IES Vigán ha
elaborado la presente programación didáctica basándose en la legislación vigente en materia educativa
y ha concretado, para nuestro alumnado, lo establecido en el currículo de la educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad de Canarias, Decreto 83/2016, de 4 de Julio.
● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo),
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre).
● 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
(BOC nº 143, de 22 de julio).
● 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 (BOC
n.º 169, de 31 de agosto).
● Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 13 de
agosto).
● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero).
● Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 85, de 6 de mayo).
● 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. (BOC nº 177, de 13 de septiembre).
● 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
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universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización
y funcionamiento. (BOC n.º 200, de 16 de octubre).
Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC nº 250, de 22 de diciembre).
Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero).
Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de
seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares,
escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero).
Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices
de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021,
ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
Resolución de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de 22 de
julio de 2020, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para
la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso
2020/2021, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia
Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021
Resolución de 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del
estado de alarma.
Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de
la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se
dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 20202021.

INTRODUCCIÓN

La Física y la Química son básicamente ciencias experimentales que, junto con otras
disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender
y explicar los fenómenos naturales. Ambas surgen de la necesidad y curiosidad del ser humano por
hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos interrogantes o
problemas por medio de la investigación científica.
Los cambios sociales experimentados en los últimos siglos se deben, en gran parte, a los logros
conseguidos por la ciencia y por la actividad de todas las personas dedicadas a su estudio, sobre todo
en los aspectos relacionados con la salud, la alimentación, el medioambiente y el desarrollo
tecnológico.
Tanto la Física como la Química han contribuido a dichos cambios y han facilitado la
comprensión del mundo que nos rodea, tratando de encontrar explicación a la variedad de procesos y
fenómenos que se producen en la naturaleza. Por todo lo anterior, es de rigor afirmar que, debido al
patente protagonismo de la ciencia por convertirse en una de las claves esenciales para entender la
cultura contemporánea, los conocimientos sobre física y química han de encontrarse integrados en el
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currículo básico obligatorio.
La enseñanza de la Física y la Química, en la enseñanza obligatoria, debe contribuir a despertar
mentes curiosas. Ambas ciencias tienen un papel central en el desarrollo intelectual del alumnado y
comparten, junto con el resto de las disciplinas, la responsabilidad de promover en ellos la adquisición
de las competencias necesarias para que se puedan enfrentar e integrarse, de forma activa, en una
sociedad democrática y cada vez más tecnificada, contribuyendo con ello a la formación de una cultura
científica básica que le ayude a una toma de decisiones fundamentada. Como disciplinas científicas,
tienen el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan
afrontar su futuro con garantías como la de participar en el desarrollo económico y social al que está
ligada la capacidad científica y tecnológica; incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione
los conocimientos científicos con los problemas asociados a su construcción y su relación con la vida
cotidiana; establecer relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente
(relaciones CTSA); potenciar los debates, la argumentación verbal, la toma de decisiones
fundamentada, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas, así como poder resolver
interrogantes o problemas con precisión, creatividad y rigor. Los aspectos CTSA constituyen un eje
transversal básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de gran parte de la enseñanza de la Física y
Química, ya que nos permiten relacionar las diferentes ciencias con sus aplicaciones tecnológicas y
sus implicaciones socioambientales. Este enfoque de la materia nos posibilita abordar de forma
integrada los grandes interrogantes o problemas de nuestro tiempo relacionados con los diferentes
temas, contribuyendo así a adquirir un aprendizaje más significativo, aumentando el interés y la
motivación de gran parte del alumnado.

4.

PUNTO DE PARTIDA

El profesorado que compone el departamento de física y química en este curso escolar
imparte materia en 3 niveles de la ESO, los dos niveles de bachillerato y en el 1º FPB de Imagen
personal.
En la siguiente tabla se resumen los niveles a los que se imparte docencia, el profesorado
asignado a cada grupo y un resumen del número de alumnado total, con NEAE.
NIVEL

GRUPO

PROFESOR

ALUMNADO TOTAL

NEAE

REPETIDOR

26

1

5

B

27

2

3

C

28

2

4

D

27

1

3

E

25

1

4

F

27

2

4

A

19

1

0

19

1

0

A

Laura González González

2º ESO FYQ

Elena Rodríguez Gopar

Juana Noya Piñeiro

3º ESO FYQ

Elena Rodríguez Gopar
B
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C

24

0

3

D

23

1

1

E

23

0

2

F

25

1

6

A

24

1

3

15

0

1

4

0

0

14

3

2

21

0

0

E

13

1

0

A

19

0

0

C

2

0

2

A

12

0

2

5

1

1

Juana Noya Piñeiro

17

0

0

Begoña Rodríguez Gopar

12

3

0

Juana Noya Piñeiro

4º ESO FYQ

C

Laura González González

D

4º ESO CPF

D

Begoña Rodríguez Gopar

D

1º BACH FYQ

Elena Rodríguez Gopar

Laura González González

2º BACH QUÍMICA

Begoña Rodríguez Gopar

2º BACH FÍSICA
C

2º BACH TIA

A

1º FPB Imagen

5.

JUSTIFICACIÓN

En este apartado indicaremos algunas de las orientaciones metodológicas generales así como
agrupamientos de alumnado, recursos didácticos y espacios, que se llevarán a cabo en los diferentes
grupos y materias. No obstante, en cada materia y nivel se podrán especificar otros aspectos
complementarios a los aquí citados.
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5.1.

ORIENTACIONES METODOLÓGICA GENERALES

Según los principios metodológicos básicos que nos establece la orden ECD/65/2015 y el
Decreto 83/2016, nuestra metodología debe favorecer el aprendizaje significativo y funcional con un
enfoque inclusivo y globalizador, basado en las competencias clave. El uso de metodologías activas y
contextualizadas favorece en gran medida que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea interactivo,
el alumno se convertirá en partícipe y protagonista del mismo con lo que se sentirá implicado, motivado
y responsable de su propio aprendizaje. Para ello la comunicación del alumnado con el profesorado y
entre los propios alumnos y alumnas debe ser posible y fluida de forma que se enriquezca el proceso
educativo.
En este curso escolar, debido a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia,
deberemos contemplar en nuestra planificación y programación didáctica los distintos escenarios
posibles de docencia de la materia y que serán los siguientes:
o

Docencia presencial: Posibilidad de asistir al centro con normalidad durante todo el
curso escolar.

o

Docencia semipresencial: Compatibilizar la docencia online con la posibilidad de asistir
al centro durante algunos periodos de tiempo.

o

Docencia no presencial: La docencia se realizaría exclusivamente de forma online.

Los modelos de enseñanza que usaremos en las distintas unidades de programación intentarán
ser variados destacando los de investigación grupal, organizadores previos, inductivo básico,
simulaciones y enseñanza directa.
Al inicio de la primera sesión de cada unidad de programación tendremos en cuenta la
centralidad de la tarea donde explicaremos a nuestro alumnado qué vamos a aprender, cómo lo vamos
a hacer y para qué nos va servir este aprendizaje. Posteriormente realizaremos actividades de activación
que nos permita indagar en sus conocimientos previos acerca de los contenidos que se tratarán. Se
podrá realizar a través de la muestra de imágenes o vídeos de situaciones reales y conocidas por el
alumnado u otras estrategias que fomenten este análisis inicial. Se trata de que manifiesten sus ideas
abiertamente, fomentando la participación en clase. Esto nos permitirá llevar a cabo un aprendizaje
significativo donde se partirá desde lo conocido del alumno y alumna y desde el nivel competencial
que en general demuestren, adaptándonos a cada uno de ellos.
Las siguientes sesiones tendrán actividades de demostración donde se combinará enseñanza
directa como, presentación de las distintas partes de los contenidos y ejercicios o cuestiones para
repasar o aclarar ideas a través de diversos recursos, simulaciones virtuales interactivas, con
metodologías más activas como, trabajo cooperativo.
Para las actividades de trabajo grupal y colaborativo, el alumnado se comunicará entre sí vía
videoconferencias y compartirá documentos de forma digital a través del Google drive.
Si no fuera posible la docencia presencial, se optaría por llevar a cabo las actividades docentes
a través de la plataforma Google Classroom y Google Meet, realizando videoconferencias en el horario
de clases preestablecido para la docencia en el centro educativo.
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5.2.

AGRUPAMIENTOS

En el caso de poder realizar la docencia presencial, el agrupamiento siempre será aquel que
posibilite el manteniendo de la distancia de seguridad y la disposición inicial del aula, de forma que se
respeten las normas de seguridad establecidas para este curso escolar. En aquellas actividades donde
sea posible realizar trabajo cooperativo como, resolución de problemas, preparación de partes de un
tema y exposición o trabajo de investigación, se facilitará al alumnado la posibilidad de compartir
documentos mediante Google drive, comunicarse por medio de videoconferencias y utilizar recursos
digitales que favorezcan el trabajo en grupo.
En las clases de enseñanza directa el agrupamiento escogido será el de gran grupo tal y como
están situados normalmente en el aula. Cuando se hagan ejercicios, se realizará individualmente pero
también se permitirá el trabajo con el compañero situado a su lado para que se apoyen mutuamente en
la resolución, siempre respetando la distancia de seguridad establecida mediante separación física.
Si se acabara la situación de alerta, se volvería a la variedad de agrupamientos, pudiendo ser
variados y basados en las metodologías activas de aprendizaje. Durante el transcurso del curso, los
agrupamientos definidos en esta programación didáctica podrían variar con la finalidad de adaptarnos
al grupo si observáramos necesidades distintas.

5.3.

ESPACIOS

El espacio donde se realizarán las sesiones dependerá de los tres escenarios posibles.
En el caso de docencia presencial, el espacio donde se realizarán la mayoría de las sesiones será
en el aula ordinaria. En alguna sesión se podría ir a las salas de informática o al laboratorio de física y
química, previa solicitud para garantizar la limpieza y desinfección del nuevo espacio.
En caso de docencia no presencial se impartirá la materia desde casa. Y finalmente, en caso de
docencia semipresencial, se combinarán ambas modalidades.
Aunque nuestra materia es esencialmente experimental, debido al número de alumnado elevado
en ciertos grupos, la carencia de desdobles o profesor de apoyo y las condiciones excepcionales de este
curso escolar, se hace imposible llevar a nuestros alumnos y alumnas al laboratorio de física y química
quedando, en la mayoría de las ocasiones, las muestras experimentales como pequeñas demostraciones
en el aula o como parte de investigación del alumnado como tarea de casa.

5.4.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos que usaremos en el aula serán variados, con la finalidad de facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje y atender a la diversidad del alumnado presente en el aula.
Como criterio del departamento de física y química, se ha establecido que el alumnado compre
el libro de texto recomendado en cada nivel y grupo a excepción de las materias de Ciencias Aplicadas
a la Actividad Profesional y la materia de Ciencias Aplicadas (I). Además, se ha sugerido el menor uso
de material fotocopiable, de forma que se pueda garantizar la seguridad del alumnado y del
profesorado. Si fuera necesario entregar o recoger material del alumnado como pueden ser folios para
exámenes, fotocopias, etc, se tomarán las medidas higiénicas oportunas.
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Para todos los escenarios posibles, además del empleo del libro de texto, se utilizará material
audiovisual y escrito de elaboración propia o escogidos de fuentes fiables y libres y que serán subidos
a la plataforma Google Classroom para una posterior consulta por parte del alumnado. En el caso de
docencia presencial, este material será presentado en el aula mediante proyección o escrito en la pizarra.
En el caso de docencia no presencial se mostrará a través de videoconferencias mediante Google meet
y el uso de la pizarra digital Jamboard.
El material elaborado por cada alumno y alumna será presentado para su evaluación en la tarea
correspondiente de la plataforma Google Classroom o mediante su entrega física en el aula.

5.5.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Debido a la situación sanitaria derivada de la COVID-19, en este curso académico no se prevé que
se puedan llevar a cabo actividades complementarias y extraescolares. Pero, si a lo largo del curso
escolar se diera la posibilidad de realizar alguna salida, proponemos como visita complementaria a
nuestro currículo los siguientes puntos de interés:
·
Las Salinas del Carmen (Museo de la sal).
·
Depuradora y desaladora de Gran Tarajal.
· Centro integral de tratamiento de aguas “ Aguas de Antigua”.
· Yelmo cines, proyección de películas de interés científico y tecnológico.
· Central eléctrica Puerto del Rosario.
· Planta potabilizadora en Puerto del Rosario del Consorcio de aguas y laboratorio.
· Granja experimental de Pozo Negro.
· Planta de elaboración de productos de aloe vera.
· Fábrica de quesos Maxorata.
El alumnado asistente a las actividades complementarias serán evaluados antes, durante y después de
la actividad, con instrumentos de evaluación como:
· Preparación: recopilar información sobre el tema y ponerla en común con los compañeros.
· Responder a unas preguntas relacionadas con el contenido tratado en la visita.
· Elaboración de un trabajo posterior a la visita poniendo de manifiesto lo aprendido.
· Elaboración de un mural.

5.6.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Tendremos en cuenta atender la diversidad general de todos los alumnos y alumnas
debidas a sus distintas nacionalidades de procedencia, creencias religiosas, diferencias culturales,
ritmos y estilos de aprendizaje, intereses, motivaciones e inteligencias múltiples. Para detectar
todas estas características es importante interactuar con nuestro alumnado, escuchar sus intereses
e inquietudes y dejarles manifestarse abiertamente.
Como actuaciones generales con el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo
educativo se citan las siguientes, no obstante, en cada apartado correspondiente a las distintas materias,
niveles y grupos se indicarán acciones más específicas con este alumnado.
El alumnado con TDAH se situará en la parte delantera del aula. Los observaremos
frecuentemente para saber si siguen la clase con normalidad o necesitan un refuerzo extra. Se situarán
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al lado de alumnos que les puedan ayudar a entender aquellos aspectos de la materia que no consigan
entender. Se sondeará en cada unidad de programación los conocimientos previos que poseen para
reforzar mediante material extra o explicaciones en el aula. Se intentará motivarlos y reforzar su
autoestima en clase.
Los estudiantes TEA, ECOPHE Y NEE seguirán el protocolo vigente diseñado por el Equipo
de Orientación del Centro.
En el primer ciclo de la ESO, en determinados grupos se cuenta con el apoyo de una profesora
de apoyo perteneciente al departamento de orientación y que entrará en el aula en una sesión, si fuera
posible, para trabajar con el alumnado de NEAE que lo requiera.
En el grupo de 2º ESO E, donde parte del alumnado ha sido propuesto para la medida de PMAR,
contamos con 2 horas de docencia de una profesora de apoyo perteneciente al departamento de
Economía.
Por otro lado, en el departamento contamos con 4 horas para la atención a 7 alumnos y alumnas
perteneciente a la medida de PROMECO, con los que se actuará atendiendo a las pautas establecidas
por el equipo de orientación, el profesorado perteneciente al programa y la dirección del centro.

5.7.

PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN

Los planes de refuerzo y recuperación irían destinados a:
-

Alumnado repetidor.

-

Alumnado con una evaluación no superada.

-

Alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores.

5.7.1.

ALUMNADO REPETIDOR

Realizaremos un seguimiento personalizado de los alumnos y alumnas repetidores del curso
e intentaremos implicarlos en el día a día del aula, haciéndolos protagonistas y reforzando aquellos
avances positivos que tengan para mejorar su autoestima y motivación. Se intentará que las
actividades que realicemos en el aula sean distintas a las realizadas por ellos el año anterior.
Fomentaremos su integración en el aula y con el resto de compañeros que tendrán un año menos y
puede ser causa de desmotivación.

5.7.2.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS

También realizaremos un plan de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que no consigan
superar algunos de los criterios desarrollados. Al detectar sus dificultades haremos un seguimiento
más exhaustivo de su trabajo y desempeño en el aula de forma que podamos determinar qué causa
su bajo rendimiento y qué medidas debemos adoptar para que alcance con éxito los aprendizajes. Se
harán los cambio metodológicos y organizativos adecuados a las necesidades del alumnado como,
propuesta de alumno o alumna tutor, nuevo material didáctico extra, uso de otros recursos digitales
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como videos o actividades web educativas, entre otros. Al finalizar cada trimestre se realizarán
nuevas evaluaciones de los criterios no superados buscando instrumentos alternativos que
dependerán de las necesidades de cada alumno o alumna.

5.7.3.

ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS
ANTERIORES

En caso de alumnado con física y química pendiente, se realizará una prueba escrita con los
criterios de evaluación correspondientes al nivel educativo no superado.
Para facilitar que el alumnado pueda repasar los contenidos de la materia de física y química
impartidos en el curso anterior, en los niveles de 2º ESO y 3º ESO, se entregarán unos cuadernillos de
repaso que no serán evaluables, sólo una guía para el estudio.
La fecha prevista para la prueba escrita es sobre el mes de abril aunque podría sufrir
modificaciones según organización del centro u otros imprevistos.

5.8.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación
continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos que consistirán en una prueba escrita sobre
los criterios de evaluación que se han tratado durante el periodo de inasistencia a clase. Si dicho
alumno o alumna falta a la mayor parte de las sesiones del curso, perderán el derecho a la evaluación
continua y realizarán una prueba escrita de todos los contenidos impartidos en el presente curso. En
la calificación se tendrá en cuenta únicamente la nota del examen. Se considera superada la materia
cuando obtenga, como mínimo, una puntuación de 5 puntos sobre 10.

5.9.

EVALUACIÓN

La Orden de 03 de septiembre de 2016 especifica que la evaluación de nuestro alumnado
debe ser continua, formativa e integradora, así como diferenciada en las distintas materias. Por tanto,
debemos ir detectando los problemas de aprendizaje para ir reforzándolos.
Realizaremos una evaluación inicial de los conocimientos previos desde los que partimos,
una evaluación formativa que tendrá en cuenta tanto el proceso de aprendizaje como el trabajo
cooperativo, la elaboración de los productos finales de cada unidad de programación y la realización
de las diferentes tareas (productos intermedios) y una evaluación sumativa o final.
Las técnicas de evaluación que llevaremos a cabo serán la coevaluación, la autoevaluación y
la heteroevaluación. La coevaluación entre los propios alumnos mediante, escalas de valoración de
la explicación de su parte del tema en el trabajo cooperativo de grupos de expertos o mediante
rúbricas en las exposiciones orales de los trabajos de investigación. La autoevaluación de su
implicación en las tareas grupales o la exposición de los trabajos de investigación. La
heteroevaluación mediante pruebas escritas, registro de datos de su desempeño en el aula o rúbricas
de las exposiciones grupales.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados son nuestros
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referentes para la comprobación del logro de los aprendizajes, de los objetivos de la etapa y del
grado de desarrollo y la adquisición de las competencias. Para conocer el nivel de logro del
aprendizaje de nuestro alumnado, daremos una calificación cuantitativa a los criterios de evaluación
a través de los instrumentos de evaluación que hemos realizado en el aula. Estos criterios estarán
equitativamente ponderados, teniendo la misma cuantificación numérica en cada uno de ellos. La
calificación cuantitativa final del curso será la media de todos los criterios trabajados teniendo en
cuenta los planes de recuperación y refuerzo establecidos.
En las diferentes actividades realizadas en el aula se usarán instrumentos variados que se
calificarán a través de diversas herramientas como pueden ser las rúbricas, las listas de control y las
escalas de valoración.
En cada una de las materias y niveles se especificará qué instrumentos y qué herramientas se
usarán en la evaluación del alumnado, así como los criterios de calificación acordados entre el
profesorado que comparte materia en el mismo nivel.

6.

COLABORACIÓN CON LOS EJES TEMÁTICOS DE LA RED EDUCATIVA
CANARIA-INNOVAS.

El centro forma parte de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad
del Aprendizaje Sostenible (RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) cuya finalidad es promover
mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito
organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, se promoverán prácticas
educativas más inclusivas y que evidenciarán el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la
base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento
de la vida.
En este curso escolar el centro participa en seis ejes, que se detallan a continuación.
-

Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

-

Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

-

Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

-

Eje 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

-

Eje 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

-

Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

A través de nuestra materia se contribuye con el eje 1 “Promoción de la Salud y la Educación
Emocional”, mediante el estudio de la composición química de los alimentos envasados,
medicamentos, estudiando la cantidad de nutrientes, de aditivos y la cantidad de azúcar añadida. Se
intentará fomentar hábitos de vida saludable haciendo mayor incidencia en la salud mental y
alimentación saludable.
También se cooperará con el eje 2 “Educación Ambiental y Sostenibilidad” tratando temas
relacionados con el medio ambiente, la contaminación y la gestión de residuos.
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Se colaborará con el eje 3 “Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género” a través de
la divulgación de los logros tanto de hombres y mujeres científicos de especial relevancia para el
desarrollo de la ciencia y la humanidad.
Y, por último, se trabajará con el eje 5 “Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario”
mediante trabajos relacionados con el instituto de Astrofísica de Canarias.

7.

CONTRIBUCIONES A LOS PLANES DEL PROYECTO EDUCATIVO

Este curso escolar el centro apuesta por el fomento de la lectura, que se encuentra establecido
en el Plan de Lectura del Proyecto Educativo. Desde las distintas materias realizaremos acciones
encaminadas a lograr este objetivo. A través de nuestra materia intentaremos fomentar este hábito
realizando actividades en el aula de lectura y análisis de textos científicos.
Tendremos en cuenta el Plan de Integración de las TIC para fomentar el buen uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación muy presentes en el aula.
A partir del Plan de Igualdad y el Plan de Convivencia estableceremos las pautas necesarias
para fomentar la convivencia positiva en el aula y la coeducación.
Con el Plan de Atención a la Diversidad concretaremos las medidas que debemos tomar para
atender la gran diversidad de alumnado.

8.

TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Aprovecharemos cualquier ocasión en el aula para tratar de forma transversal la educación en
valores que nos establece el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, como son:
● Desarrollo de estrategias de comprensión y expresión oral y escrita.
● Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, fomentando la
autonomía del alumnado y su capacidad para la toma de decisiones correctas sobre su uso.
● Fomentaremos el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención
de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.
● Se generará en el aula un ambiente positivo donde se realice una resolución pacífica de
conflictos en el aula y se inculquen estos valores en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
● Se realizarán charlas para la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las
personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia.
● Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
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discriminación.
● Se tratarán los temas relacionados con la importancia del desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias
y catástrofes.

9.

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Los indicadores para trabajar las competencias básicas en este curso son:
COMPETENCIA CLAVE

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

MATEMÁTICA Y BÁSICAS
EN CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SOCIALES Y CÍVICAS
(CSC)

COMPETENCIA DIGITAL
(CD)

INDICADORES
1. Ser capaz de llevar una libreta de trabajo en la que
aparezcan con claridad los aspectos tratados en
clase.
2. Interpretar adecuadamente esquemas y modelos
de aspectos cientíﬁcos tratados en clase
3. Expresar oralmente opiniones sobre aspectos
tratados en clase aportando razones para defender
ese punto de vista.
4. Aprender a producir e interpretar mensajes en el
lenguaje de la Física y de la Química.
1. Utilizar adecuadamente las proporciones como
norma de trabajo y forma de obtención de
información cientíﬁca.
2. Trabajar con números muy grandes y pequeños.
3. Ponderar
los resultados obtenidos mediante
operaciones matemáticas, comparándolos con
los valores previsibles y estimados.
4. Aprender a realizar trabajos, que permitan sacar
conclusiones de tipo matemático
1. Iniciar el conocimiento de aspectos cientíﬁcos no
evidentes en la vida cotidiana.
2. Relacionar los conocimientos cientíﬁcos con
hábitos de actuación tendentes a una vida sana.
3. Aprender a anteponer el trabajo en equipo al
personal, y aprender el desarrollo histórico del
conocimiento cientíﬁco, como un conjunto de
brillantes aportaciones de los individuos a una
sociedad cada vez más globalizada.
1. Buscar información utilizando fuentes de
distintas índoles, escrita, audiovisual e
informática.
2. Extraer información de texto de un cierto tamaño,
siendo capaz de diferenciar entre la información
importante de la accesoria.
3. Utiliza medios informáticos para poder presentar
las conclusiones de la información obtenida.
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4. Desarrollar actitudes hacia el trabajo con
herramientas de búsqueda de la información, y el
sofware desarrollado en Ciencias y Tecnología.
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES (CEC)

APRENDER A APRENDER
(AA)
SENTIDO DE LA
INICIATIVA Y DEL
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
(SIEE)

1. Mejorar su conocimiento de la relación con los
distintos miembros de la Comunidad Escolar.
2. Desarrollar las habilidades que le permitan actuar
con responsabilidad en la sociedad en los aspectos
relacionados con las Ciencias y el Medio
ambiente.
1. Interpretar y aplicar aspectos más complejos
relacionados con la ciencia y que permitan al
alumno adquirir nuevos conocimientos.
1. Desarrollar la creatividad personal sobre aspectos
que proponga el profesorado con aspectos
relacionados con la Ciencia.
2. Aprender el sentido de la cultura del esfuerzo de
las iniciativas autónomas, tanto en trabajos
cientíﬁcos en grupo, como en las puestas en
común.
3. Incentivar la capacidad de liderazgo en los grupos
de trabajo, en las áreas de conocimiento
cientíﬁco.

10. CONTRIBUCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA
La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la modalidad de Ciencias en
el Bachillerato está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que contribuyen
de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa.
Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente al alumnado que
vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y
tecnológico. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en ellos y ellas actitudes críticas
ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Física y la Química pueden
fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes
problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las
consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente.
La enseñanza y aprendizaje de la Física y Química contribuye a la comprensión de los
elementos y procedimientos de la ciencia, valorando su contribución al cambio de las condiciones de
vida y el compromiso activo para construir un mundo más sostenible. El desarrollo del currículo de
Física y Química 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,
capacidades que están presentes en gran parte de los objetivos de la etapa. 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.
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En la etapa de la ESO, a través de la materia de Física y Química, contribuiremos
fundamentalmente, en la adquisición de los siguientes dos objetivos de la etapa:
“Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las posibles soluciones
a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia”.
A través del uso y aplicación de los conocimientos adquiridos en las otras materias de
ciencias e integrándolos en nuestra propia materia de forma que el alumnado adquiera una visión
global de las ciencias en su conjunto. Como ejemplos, establecer una relación entre los aprendizajes
en la materia de Matemáticas con los distintos contenidos de Física y Química de forma que
comprendan que las Matemáticas son el lenguaje con el que se expresan el resto de las ciencias, o
relacionar los compuestos químicos orgánicos con los contenidos impartidos en la materia de
Biología y Geología sobre la composición y estructura de nuestro organismo.
“ Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y
salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer
estilos de vida saludables, en pro del 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 impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar
actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible”.
Fomentaremos en el aula los hábitos de vida saludables y generaremos un ambiente de
convivencia positiva que ayude a nuestros alumnos y alumnas a mejorar su autoestima y gestionar
sus emociones respetando a sus compañeros y profesores. Durante el desarrollo de los contenidos
de la materia en el aula, tendremos la oportunidad de tratar el tema de la conservación de nuestro
medio ambiente haciendo hincapié en el uso responsable de los recursos naturales y su conservación,
así como analizar las consecuencias de su mal uso o de la contaminación de nuestro entorno.
Concretamente, al impartir los contenidos de la unidad de programación “las reacciones químicas”
podremos hablar de los productos contaminantes generados en las reacciones de combustión
(residuos de las centrales térmicas y los vehículos de combustibles fósiles) y la necesidad de usar
nuevas fuentes de energías renovables no contaminantes.
Otros objetivos de la etapa con los que contribuiremos en el aula son los siguientes:
“ 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 “.
“ 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 “.
“ 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
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circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer “.
“ 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 “.
“ 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 “.
“ 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 “.
“ 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 “.
En la etapa del bachillerato, algunos de los objetivos en los que más contribuye y que están
más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química son los
siguientes: “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
(...)” y “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 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 avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta, que son objetivos
importantes de desarrollar en esta etapa.
11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DISEÑO, DESARROLLO Y
RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
Durante las reuniones de departamento se revisará el desarrollo de la programación didáctica
en cada nivel, poniendo en común los aciertos y dificultades, así como las propuestas de mejora para
el siguiente curso que serán recogidas en la Memoria.

12. MATERIAS DE FÍSICA Y QUÍMICA EN LA ESO, BACHILLERATO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA. DIAGNÓSTICO, CURRÍCULO, UNIDADES DE
PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.
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12. 1 Física y Química 2ºESOFYQ
INTRODUCCIÓN. DATOS IDENTIFICATIVOS.
Curso escolar: 2021/2022
Centro educativo: IES Vigán
Materia: Física y Química
Nivel educativo: 2º ESO
Departamento: Física y Química
Docente responsable: Lydia Vegas Camacho sustituida por Laura González González, Juana
María Noya Piñeiro y Elena Florentina Rodríguez Gopar

PUNTO DE PARTIDA
La materia, en este primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, se impartirá a seis
grupos de 2º ESO.
Cada grupo está constituido por el siguiente número de alumnos y alumnas:

Grupo

Cantidad de
alumnado

Repetidor
NEAE
2º ESO

Adaptación
curricular

2º ESO A

26

5

1

0

2º ESO B

27

3

2

1

2º ESO C

28

4

2

0

2º ESO D

27

3

1

1

2º ESO E

25

4

1

0

2º ESO F

27

4

2

2

Característica del alumnado de cada grupo:
●

Grupo de 2º ESO A: Cuenta con 5 estudiantes repetidores de 2º ESO y dos estudiantes
que presentan una necesidad específica de apoyo educativo por ECOPHE.

●

Grupo de 2º ESO B: Cuenta con 3 estudiantes repetidores de 2º ESO y dos estudiantes
que presentan una necesidad específica de apoyo educativo, uno de ellos por TEA
y otro por TDHA con una adaptación curricular de la materia en el nivel de 4º primaria.

●

Grupo de 2º ESO C: Cuenta con 4 estudiantes repetidores de 2º ESO y dos estudiantes
que presentan una necesidad específica de apoyo educativo, uno de ellos por
ECOPHE y otro por TDHA sin adaptación curricular de la materia.
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●

Grupo de 2º ESO D: Cuenta con 3 estudiantes repetidores de 2º ESO y un estudiante que
presentan una necesidad específica de apoyo educativo por TDHA con una
adaptación curricular de la materia en el nivel de 5º primaria.

●

Grupo de 2º ESO E: Cuenta con 4 estudiantes repetidores de 2º ESO y un estudiante que
presentan una necesidad específica de apoyo educativo por TDHA sin adaptación
curricular de la materia.

●

Grupo de 2º ESO F: Cuenta con 4 estudiantes repetidores de 2º ESO y dos estudiantes
que presentan una necesidad específica de apoyo educativo,
uno de ellos
por NEE y otro por TDHA, ambos con una adaptación curricular de la materia en el
nivel de 5º primaria.

Se realizará una prueba inicial para valorar los conocimientos básicos en matemáticas y ciencias
naturales y, analizar de esta forma, el nivel competencial desde el que partimos en cada uno de los
alumnos y alumnas, así como establecer una serie de contenidos mínimo iniciales que serán necesarios
impartir para que se pueda desarrollar la materia de la manera más óptima posible.

JUSTIFICACIÓN
Este es el primer curso escolar en el que el alumnado verá contenidos propios de la materia de
física y química. Los aprendizajes básicos necesarios para superar la materia con éxito son los relativos
a las herramientas básicas de matemáticas del nivel de 1º ESO como son los números enteros, los
decimales, las fracciones y las ecuaciones. Se han analizado las memorias de los equipos de
coordinación docente y de la información incluida en los informes individualizados del alumnado del
curso 2020-2021 observando que estos contenidos sí se impartieron el curso anterior de forma íntegra.
En el primer criterio del currículo de Física y Química de 2º ESO se incluirán, además de explicaciones
y actividades relacionadas con los cambios de unidades mediante factor de conversión, otras
relacionadas con los contenidos de matemáticas anteriormente indicados.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se ha establecido que el alumnado compre el libro de texto de Física y Química 2º ESO, serie
investiga, de la editorial Santillana. Para todos los escenarios posibles, además del empleo del libro, se
utilizará material audiovisual y escrito de elaboración propia o escogidos de fuentes fiables y libres y
que serán subidos a la plataforma Google Classroom para una posterior consulta por parte del
alumnado. En el caso de docencia presencial, este material será presentado en el aula mediante
proyección o escrito en la pizarra. En el caso de docencia no presencial se mostrará a través de
videoconferencias mediante Google meet y el uso de la pizarra digital Jamboard.
El material elaborado por cada alumno y alumna será presentado para su evaluación en la Tarea
correspondiente de la plataforma Google Classroom o mediante su entrega física en el aula.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El alumnado repetidor de 2º ESO tendrá un plan específico de medidas con orientaciones
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metodológicas destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos, con el fin de favorecer el
desarrollo y la adquisición de las competencias. Este plan será propuesto y desarrollado por el
nuevo equipo docente, con la colaboración del departamento de orientación, a partir de los
informes personales emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan los
departamentos de coordinación didáctica y de las medidas de atención a la diversidad del centro.
Se realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente. Estos alumnos se
sentarán preferiblemente en la parte delantera del aula y situados junto a compañeros
trabajadores y participativos que les puedan animar y ser de ayuda en su aprendizaje. Tendremos
en cuenta hacerlos partícipes en todo momento y motivarlos aprovechando los conocimientos
previos que tienen del año anterior.
Los alumnos con TDAH por inatención se situarán en la parte delantera del aula. Los
observaremos frecuentemente para saber si siguen la clase con normalidad o necesitan un refuerzo
extra. Se situarán al lado de alumnos que les puedan ayudar a entender aquellos aspectos de la
materia que no consigan entender. Se sondeará en cada unidad de programación los conocimientos
previos que poseen para reforzar mediante material extra o explicaciones en el aula. Se intentará
motivarlos y reforzar su autoestima en clase.
Los estudiantes TEA, ECOPE Y NEE seguirán el protocolo vigente diseñado por el Equipo de
Orientación del Centro.

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que usaremos en el aula, si las condiciones de docencia lo
permiten, serán los que se relacionan a continuación:
●

Pruebas escritas.

●

Hoja de ejercicios resueltos con soluciones a problemas o cuestiones planteadas.

●

Participación y actitud frente a la asignatura.

●

Informes de investigación.

●

Exposición de trabajos.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
●

Cuaderno del profesor.

●

Lista de control y valoración para los informes.

●

Rúbrica analítica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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En cada criterio de evaluación se tendrán en cuenta los aprendizajes adquiridos por el
alumnado a través de los instrumentos de evaluación, teniendo las pruebas escrita un peso de 7 sobre
10 y el resto de instrumentos (las hojas de ejercicios resueltos con soluciones a problemas
o cuestiones planteadas, la participación y actitud frente a la asignatura, los informes de
investigación y la exposición de trabajos) tendrán un peso de 3 sobre 10.
En caso de docencia no presencial o semipresencial las pruebas escritas tendrán un peso de
4 sobre 10 y el resto de instrumentos (las hojas de ejercicios resueltos con soluciones a
problemas o cuestiones planteadas, la participación y actitud frente a la asignatura, los informes de
investigación y la exposición de trabajos) tendrán un peso de 6 sobre 10.
La calificación cuantitativa final del primer trimestre será la media de los criterios
desarrollados. En el segundo trimestre la calificación se realizará de forma semestral y en el tercer
trimestre la calificación final corresponderá a la media de todos los criterios trabajados, teniendo en
cuenta los planes de recuperación y refuerzo establecidos durante el curso Los instrumentos de
evaluación establecidos se llevarán a cabo siempre y cuando las condiciones en la docencia
favorezcan su realización, pudiendo ser no viable el desarrollo de alguno de ellos y por tanto ser
descartado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
EVALUABLES,
CONTENIDOS,
TEMPORALIZACIÓN.

ESTÁNDARES DE
COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
BÁSICAS
Y

TEMPORALIZACIÓN.
La temporalización de la programación didáctica es la que se expone en la siguiente tabla:
Trimestre
Primer
Trimestre
Segundo
Trimestre
Tercer
Trimestre

Unidad de programación

Periodo de implementación

UP1: “La materia y la medida”

Del 9/9/2021 al 8/10/2021

UP 2: “Estados de la materia”

Del 11/10/2021 al 12/11/2021

UP 3: “Diversidad de la materia”

Del 15/11/2021 al 22/12/2021

UP 4: “Cambios en la materia”

Del 10/1/2022 al 11/2/2022

UP 5: “Fuerzas y movimiento”

Del 14/2/2022 al 18/3/2022

UP 6: “Fuerzas de la naturaleza”

Del 21/3/2022 al 8/4/2022

UP 7: “La energía”
UP 8: “Calor y temperatura”

Del 18/4/2022 al 13/5/2022
Del 15/5/2022 al 17/6/2022

A continuación, se presentan los criterios de evaluación y los contenidos asociados a ellos y que
impartiremos en este curso, así como los estándares de aprendizaje evaluables.
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Competencias: CMCT, AA, CSC
Criterio de evaluación
1. 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.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado es capaz de describir y realizar pequeñas
investigaciones relacionadas con el entorno y en diferentes contextos (aula. laboratorio, hogar...).
Asimismo, si identifica cuál es el interrogante o problema a investigar, formula hipótesis utilizando
teorías y modelos científicos, diseña experiencias para comprobarlas, registra observaciones, datos y
resultados de forma organizada, y los comunica, estableciendo relaciones entre diferentes magnitudes
y sus unidades correspondientes en el Sistema Internacional y usando la notación científica para
expresar los resultados.
Además, se pretende averiguar si identifica los pictogramas utilizados en las etiquetas de productos
químicos, si conoce y utiliza el material de laboratorio para la realización de experiencias concretas,
respetando las normas de seguridad establecidas para el uso de aparatos, instrumentos y sustancias e
identifica actitudes y medidas de actuación preventivas en la actividad experimental.
Contenidos
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
laboratorio de Física y Química y del trabajo de campo siguiendo las normas de seguridad y
prevención.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
1, 4, 5, 6.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Competencias: CMCT, AA, CSC, CEC
Criterio de evaluación
2. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el
medioambiente (relaciones CTSA), mostrando cómo 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.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado reconoce y valora las relaciones entre la
investigación científica, sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones sociales y
medioambientales, poniendo de manifiesto que la ciencia y la tecnología de cada época tienen
relaciones mutuas con los problemas socioambientales existentes, consultando para ello diversas
fuentes de información como textos, prensa, medios audiovisuales, páginas web, eligiendo las más
idóneas y seleccionando y organizando la información de carácter científico contenida.
Se trata también de determinar si valora las aportaciones de algunas personas relevantes del mundo
de la Ciencia, la contribución de las mujeres científicas y el desarrollo de la ciencia en Canarias,
conociendo asimismo las líneas de investigación más relevantes de dichas personas y, en especial, la
relativa a los premios Canarias de investigación y sus centros de trabajo, exponiendo las conclusiones
obtenidas mediante exposiciones verbales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación empleando el vocabulario científico adecuado.
Contenidos
1. Toma de conciencia de las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente
(CTSA).
2. Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas al avance y desarrollo de la Ciencia.
3. Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
3
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Competencias: CL, CMCT, CD, AA
Criterio de evaluación
3. 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.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de comprender, seleccionar e
interpretar información relevante en un texto sencillo de carácter científico o de una investigación de
las que aparecen en publicaciones y medios de comunicación, identificando las principales
características ligadas a la fiabilidad y objetividad existente en Internet y otros medios digitales,
transmitiendo el proceso seguido y las conclusiones obtenidas, utilizando, para ello, el lenguaje oral
y escrito con propiedad.
Se intenta también evaluar si elabora y defiende trabajos de investigación sencillos, relacionados con
la vida cotidiana, sobre algún tema en particular aplicando la metodología científica, en los que valore
cuál es el problema y su importancia, el proceso seguido y los resultados obtenidos, utilizando las
TIC para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y presentación de conclusiones,
haciendo uso de esquemas, tablas, gráficos…, y comunicándola de forma oral y escrita con el apoyo
de diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, procesadores de texto…). Así mismo, se
pretende valorar si acepta y asume responsabilidades, y aprecia, además, las contribuciones del grupo
en los proceso de revisión y mejora.
Contenidos
1. Utilización de diferentes fuentes de información incluyendo las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la búsqueda, selección y tratamiento de la información.
2. Valoración de la fiabilidad y objetividad de la información existente en Internet.
3. Presentación de resultados y conclusiones de forma oral y escrita, individualmente y en
equipo, de un proyecto de investigación.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
2, 7, 8, 9, 10.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA
Competencias: CL, CMCT, CD, SIEE
Criterio de evaluación
4. 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.
Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado distingue entre las propiedades generales de
la materia como la longitud, superficie, masa, volumen, y las propiedades específicas que sirven para
caracterizar las sustancias, como la densidad, la solubilidad y las temperaturas de fusión y ebullición,
siendo capaz de medirlas en sustancias cotidianas como agua, aceite o alcohol de forma experimental
y empleando para ello material de laboratorio sencillo, relacionando, finalmente, las propiedades de
los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
Así mismo se quiere constatar si es capaz de utilizar el modelo cinético-molecular y las leyes de los
gases para explicar las propiedades de los gases, líquidos y sólidos, para describir e interpretar los
cambios de estado aplicándolo a fenómenos cotidianos, para justificar el comportamiento de los
gases en situaciones del entorno, y para interpretar gráficas, tablas de resultados y experiencias que
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas, en base a que la materia es discontinua
y a que sus partículas están en movimiento. De la misma forma, se pretende comprobar si deduce los
puntos de fusión y ebullición a partir del análisis de las gráficas de calentamiento con el fin de poner
en práctica su capacidad de análisis y toma de decisiones en la identificación de sustancias sencillas
utilizando, para ello, las tablas de datos necesarias y realizando informes o memorias de investigación
con los resultados obtenidos en dichas investigaciones o experiencias que podrán realizarse, de forma
individual o en grupo, y en donde se valoren sus dotes de liderazgo y de responsabilidad.
Contenidos
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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA
Competencias: CL, CMCT, CSC, SIEE
Criterio de evaluación
5. 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.
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado es capaz de diferenciar y clasificar los sistemas
materiales presentes en diferentes entornos y contextos de su vida diaria (hogar, laboratorio
escolar…) en sustancias puras y mezclas, especificando si se trata de mezclas homogéneas,
heterogéneas o coloides, si analiza la composición de mezclas homogéneas de especial interés
identificando el soluto y el disolvente, y si valora la importancia y las aplicaciones de algunas
mezclas como el agua salada, el aire, el latón, la leche, el vino, la gasolina, etc.
De la misma forma, se quiere corroborar si, de forma autónoma, planifica y prepara disoluciones
acuosas sencillas de algunos sólidos, describiendo el procedimiento seguido en el diseño de la
experiencia así como detallando el material que emplearía, típico de laboratorio o de propia creación,
determinando, además, la concentración en gramos por litro. Así mismo, se trata de comprobar si
diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de sus componentes
(punto de ebullición, densidad, etc.) donde se ponga en práctica su capacidad creativa, interés y
esfuerzo pudiendo utilizar como recursos procedimientos físicos sencillos y clásicos como la
filtración, decantación, cristalización, destilación, cromatografía, etc.
Contenidos
1. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la especificación
del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea.
2. Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, aleaciones o
coloides.
3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el
disolvente.
4. Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por litro y procedimiento
experimental de preparación.
5. Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes de una mezcla: filtración,
decantación, cristalización, cromatografía…
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
20, 21, 22, 23..
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA
Competencias: CL, CMCT, AA, CSC
Criterio de evaluación
6. 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.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado diferencia los cambios físicos de los cambios
químicos en situaciones cotidianas, en función de que haya o no formación de nuevas sustancias,
para reconocer que las reacciones químicas son procesos en los que unas sustancias denominadas
reactivos se transforman en otras diferentes, los productos. Así mismo, se pretende averiguar si el
alumnado, a partir de la realización de experimentos sencillos, en el laboratorio o en casa, es capaz
de describir algunos cambios químicos representando simbólicamente algunas reacciones
elementales mediante ecuaciones químicas, a través de la elaboración de un informe, presentación,
etc., en el que comunica el procedimiento seguido así como las conclusiones obtenidas, y en el que
reconoce la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana
Contenidos
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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
35, 36, 37.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA
Competencias: CMCT, CD, CSC, SIEE
Criterio de evaluación
7. 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.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado clasifica productos de uso cotidiano, en función
de su origen natural o sintético, y si reconoce algunos procedentes de la industria química como
medicamentos, fibras textiles, etc., que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las personas.
Se valorará también si el alumnado es capaz de realizar un trabajo de investigación, a partir de fuentes
científicas de distinta procedencia (textuales como revistas de investigación y prensa; digitales y
audiovisuales como Internet, documentales, etc.) donde justifica y valora, oralmente o por escrito,
utilizando las TIC, el progreso que han experimentado algunas actividades humanas gracias al
desarrollo de la industria química.
Así mismo, se trata de constatar si el alumnado propone, tanto a nivel individual o colectivo y en
diversos contextos (aula, centro, hogar, etc.) medidas concretas que contribuyan a la construcción de
un presente más sostenible con el fin de mitigar problemas medioambientales relevantes como el
cambio climático global.
Contenidos
1. Clasificación de productos cotidianos en naturales o sintéticos.
2. Identificación de problemas medioambientales globales y planteamiento de medidas para
mitigarlos y contribuir a un presente sostenible.
3. 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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
42, 43, 45, 46.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
Competencias: CL, CMCT, AA, SIEE
Criterio de evaluación
8. 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.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica y obtiene ejemplos de fuerzas que
actúen sobre los cuerpos en situaciones de la vida cotidiana y las relaciona con los efectos que puedan
provocar sobre ellos, como deformaciones o alteración del estado de movimiento, valorando la
importancia que ha tenido para el desarrollo de la humanidad aprender a utilizar las fuerzas
gravitatorias, eléctricas, elásticas, magnéticas, etc.
Así mismo, se pretende verificar si los alumnos y las alumnas son capaces de describir la utilidad del
dinamómetro para la medida de fuerzas elásticas, y de hacer medidas a partir de la realización de
experiencias reales o simuladas, registrando los resultados, expresados en unidades del Sistema
Internacional, en tablas y gráficas presentados en una memoria, informe, etc., en el que expone el
material empleado y el procedimiento seguido, reconociendo la importancia de la precisión de la
toma y posterior publicación de datos.
Contenidos
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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
47, 50.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
Competencias: CL, CMCT, CD, AA
Criterio de evaluación
9. 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.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica la posición, la trayectoria, el
desplazamiento y la distancia recorrida como características del movimiento, reconociendo la
necesidad de considerar un sistema de referencia para describirlo, así como verificar que determinan,
experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo,
mediante la recogida y representación de datos, la interpretación de resultados, la confección de
informes, presentaciones, utilizando las TIC para ello. Además, se trata de constatar si el alumnado,
utilizando el concepto de velocidad media, realiza cálculos sencillos para resolver problemas
cotidianos aplicándolos a ejemplos concretos como, a partir de la velocidad de la luz, determinar el
tiempo que tarda la misma en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos o la distancia a la que
se encuentran, interpretando los resultados obtenidos.

Contenidos
1. Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: posición, trayectoria,
desplazamiento y distancia recorrida.
2. Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia.
3. Definición de velocidad media.
4. Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre la velocidad media.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
51, 52, 60.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
Competencias: CMCT, AA, CSC, CEC
Criterio de evaluación
10. 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.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado distingue entre masa y peso, si calcula el valor de la
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes, y si interpreta algunos
fenómenos naturales como la duración del año, mareas, etc., con apoyo de maquetas o dibujos del Sistema
Solar, reconociendo que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a
la Luna alrededor de nuestro planeta, siendo la responsable de atraer los objetos hacia el centro de la
Tierra.
De la misma forma, se pretende valorar si el alumnado explica la relación entre las cargas eléctricas y la
constitución de la materia, si asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de
electrones, si interpreta fenómenos relacionados con la electricidad estática, si identifica el imán como
fuente natural del magnetismo para describir su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas y
si es capaz de construir una brújula elemental para orientarse y localizar el norte, utilizando el campo
magnético terrestre.
Por último, se trata de verificar que el alumnado realiza un informe, de manera individual o en equipo y
empleando las TIC, a partir de observaciones en su entorno, de las experiencias realizadas o de la
búsqueda orientada de información procedente de diferentes fuentes, como revistas de divulgación,
documentales, Internet, etc., en el que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los
distintos fenómenos asociados a ellas, valorando asimismo el papel de Canarias en la investigación
astrofísica y en el seguimiento de satélites a través de sedes como el IAC y el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA), así como sus aportaciones a la Ciencia y al desarrollo tecnológico de
Canarias y el resto del mundo.
Contenidos
1. Identificación de fuerzas que aparecen en la naturaleza: eléctricas, magnéticas y gravitatorias.
2. Interpretación de los efectos producidos por las fuerzas gravitatorias.
3. Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la relación entre
ambas magnitudes.
4. Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos.
5. Reconocimiento de la importancia de la electricidad y magnetismo en la vida cotidiana.
6. Valoración de las aportaciones a la Ciencia y al desarrollo tecnológico de la investigación
astrofísica y el seguimiento de satélites en Canarias.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
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58, 59, 61, 63, 64, 65, 68.

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ENERGÍA
Competencias: CMCT, CD, AA, CSC
Criterio de evaluación
11. 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.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas relacionan el concepto de energía con
la capacidad de realizar cambios en el entorno; si identifican los distintos tipos de energía que se dan en
situaciones cotidianas reales o simuladas, y si explican a partir del análisis de ejemplos que la energía se
puede transformar, transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, expresando su unidad en el
Sistema Internacional. Se evaluará, también, si el alumnado, mediante la búsqueda de información en
diversos soportes (noticias de prensa, documentales o recibos de la luz) reconoce, describe y compara las
fuentes de energía renovables y no renovables, analizando sus ventajas e inconvenientes y algunos de los
principales problemas asociados a su obtención, transporte, utilización e impacto medioambiental, y si
es capaz de argumentar el predominio de las convencionales (combustibles fósiles, hidráulica y nuclear)
frente a las alternativas (eólica, solar, geotérmica…), exponiendo las conclusiones obtenidas mediante la
redacción de informes, memorias, presentaciones, etc., que recojan la repercusión y ejemplos que
muestren en qué situaciones se produce una inadecuada utilización de la energía en la vida cotidiana,
proponiendo asimismo medidas que puedan contribuir al ahorro individual y colectivo.
Por último, se pretende verificar si el alumnado, a partir de la distribución geográfica de los recursos,
analiza datos comparativos del consumo de la energía a nivel mundial y local, participa en debates, mesas
redondas, etc., donde se comparen las principales fuentes de energía de uso humano y se interpreten datos
comparativos sobre la evolución del consumo de energía no renovable y renovable en Canarias y en el
resto del planeta.
Contenidos
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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
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69, 70, 71, 78, 79, 80, 81.
BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ENERGÍA
Competencias: CL, CMCT, AA, CSC
Criterio de evaluación
12. 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.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y
experiencias de laboratorio, reales o simuladas, donde se pongan de manifiesto los efectos de la
transferencia de energía entre cuerpos, como los cambios de estado y la dilatación, y si explica la
diferencia entre la temperatura de un cuerpo y la energía térmica transferida entre cuerpos en
desequilibrio térmico, asociando el equilibrio térmico a la igualación de temperaturas, en términos del
modelo cinético molecular. Se valorará igualmente si los alumnos y alumnas describen los mecanismos
de transferencia de energía, como conducción, convección y radiación, en diferentes situaciones
cotidianas y en fenómenos atmosféricos, y si exponen las conclusiones mediante informes o memorias
en diferentes soportes (papel, digital…).
Se constatará también si usan termómetros y explican su funcionamiento basado en la dilatación de un
líquido volátil y el establecimiento de puntos de referencia, así como si interpretan los factores que
condicionan el aumento de temperatura de un cuerpo a partir de la relación entre los conceptos de
temperatura y energía de las partículas, relacionando asimismo las escalas Celsius y Kelvin mediante
sencillos cálculos de conversión entre sus unidades.
De la misma forma, se evaluará si diferencian entre materiales aislantes y conductores aplicando estos
conocimientos en la resolución de problemas sencillos y de interés como la selección de materiales
aislantes en la construcción de edificios, el diseño de sistemas de calentamiento más sostenibles y
considerando sus implicaciones socioambientales.
Contenidos
1. Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida ("calor") y temperatura.
2. Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de estado, dilatación.
3. Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría cinético-molecular.
4. Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas Celsius y Kelvin.
5. Utilización de termómetros e identificación de los factores que condicionan el aumento de la
temperatura de un cuerpo.
6. Identificación de los distintos mecanismos de transferencia de energía: conducción, convección
y radiación en diferentes situaciones cotidianas.
7. 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.
Valoración de la importancia del calor (mecanismo de transferencia de energía) y sus aplicaciones
tecnológicas e implicaciones socioambientales (Relaciones CTSA).
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
72, 73, 74, 75, 76, 77.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
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 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.
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 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,
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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.
24. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.
25. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.
26. Relaciona la notación (AZX) con el número atómico, el número másico determinando el número de
cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.
27. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la
problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.
28. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
29. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la
Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.
30. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando
la notación adecuada para su representación.
31. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho
en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares...
32. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas
en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.
33. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.
34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC.
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.
38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de
colisiones.
39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.
40. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el
efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una
reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.
41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la
velocidad de la reacción.
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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. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.
46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.
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.
48. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido
esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder
comprobarlo experimentalmente.
49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o 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.
53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de
la velocidad en función del tiempo.
54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo.
55. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia
al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas
máquinas.
56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos
y los vehículos.
57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los separa.
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.
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.
61. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la
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carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
62. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.
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.
65. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para localizar el
norte utilizando el campo magnético terrestre.
66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo,
construyendo un electroimán.
67. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores
virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo
fenómeno.
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.
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 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.
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81. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.
82. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
83. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
84. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.
85. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
elementos principales.
86. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo
de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en
paralelo.
87. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir
de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
88. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.
89. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.
90. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.
91. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.
92. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la
repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.
93. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica
en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.
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11.2. Física y Química 3ºESOFYQ

INTRODUCCIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
Curso escolar: 2021/2022
Centro educativo: IES Vigán
Nivel educativo: 3º ESO
Departamento: Física y Química
Docentes responsables: Juana Noya Piñeiro y Elena Florentina Rodríguez Gopar.

PUNTO DE PARTIDA
La materia, en este segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, se imparte a seis
grupos de 3º ESO. Cada grupo está constituido por los siguientes números de alumnos/as:
● 3º ESO-A con 19 alumnos/as, sin repetidores. Con un estudiante TDHA inatento.
● 3º ESO-B con 19 alumnos/as, sin repetidores. Con un estudiante ALCAIN.
● 3º ESO-C con 24 alumnos/as, tres de ellos repetidores.
● 3º ESO-D con 23 alumnos/as, con un repetidor y un estudiante ECOPHE.
● 3º ESO-E con 23 alumnos/as, dos de ellos repetidores.
● 3ºESO-F con 25 alumnos/as, seis de ellos repetidores y un estudiante TDHA combinado.
Los seis grupos son bastante heterogéneos en cuanto a nivel competencial. Debido a estas
diferencias en cuanto a consolidación de los aprendizajes de nuestra materia y correspondientes al
nivel anterior (2º ESO), se partirá en cada unidad de programación de los aprendizajes básicos
necesarios para entender la materia en este nivel, aportando material de refuerzo y ayuda en el aula si
fuera necesario. Además, se realizará una evaluación inicial que constará de un examen grupal, a
modo de test, que servirá tanto para establecer el punto de partida como para traer a la memoria a
corto plazo de los alumnos los conceptos aprendidos en cursos anteriores

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se ha establecido que el alumnado compre el libro de texto de Física y Química 3º ESO, serie
investiga, de la editorial Santillana. Otros materiales fotocopiables o consumibles como cartulinas,
distintos instrumentos y materiales de laboratorio, otros materiales reciclados como botellas para
realizar demostraciones en el aula y la pizarra a la que se recurrirá para el desarrollo de parte de los
contenidos o para la resolución de ejercicios por parte del docente o de los alumnos.
Para todos los escenarios posibles, además del empleo del libro, se utilizará material
audiovisual y escrito de elaboración propia o escogidos de fuentes fiables y libres y que serán subidos
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a la plataforma Google Classroom para una posterior consulta por parte del alumnado. En el caso de
docencia presencial, este material será presentado en el aula mediante proyección o escrito en la
pizarra. En el caso de docencia no presencial o semipresencial se mostrará a través de
videoconferencias y la pizarra digital.
El material elaborado por cada alumno y alumna será presentado para su evaluación en la tarea
correspondiente de la plataforma Google Classroom o mediante su entrega física en el aula.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos repetidores de 3º ESO tendrán un plan específico de medidas con orientaciones
metodológicas destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos, con el fin de favorecer el
desarrollo y la adquisición de las competencias. Este plan será propuesto y desarrollado por el nuevo
equipo docente, con la colaboración del departamento de orientación, a partir de los informes
personales emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan los departamentos
de coordinación didáctica y de las medidas de atención a la diversidad del centro. Se realizará un
seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente. Estos alumnos se sentarán
preferiblemente en la parte delantera del aula y situados junto a compañeros trabajadores y
participativos que les puedan animar y ser de ayuda en su aprendizaje. Tendremos en cuenta hacerlos
partícipes en todo momento y motivarlos aprovechando los conocimientos previos que tienen del año
anterior.
El estudiante ALCAIN se le adaptará la materia mediante tareas extra de ampliación de
conocimiento. Estas tareas estarán condicionadas a las necesidades que él manifieste, y serán de tipo
creativo, autodidáctico con orientación por parte del profesor. No se trata de ampliar la materia, sino
de satisfacer su curiosidad y capacidad profundizando más en los mismos contenidos.
Los alumnos con TDAH por inatención se situarán en la parte delantera del aula. Los
observaremos frecuentemente para saber si siguen la clase con normalidad o necesitan un refuerzo
extra. Se situarán al lado de alumnos que les puedan ayudar a entender aquellos aspectos de la
materia que no consigan entender. Se sondeará en cada unidad de programación los conocimientos
previos que poseen para reforzar mediante material extra o explicaciones en el aula. Se intentará
motivarlos y reforzar su autoestima en clase.
Los estudiantes ECOPHE seguirán el protocolo vigente diseñado por el Equipo de Orientación
del Centro.

PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN
ALUMNADO REPETIDOR
Para los alumnos repetidores de 3º ESO estableceremos un seguimiento del plan específico
de medidas con orientaciones metodológicas. Realizaremos un seguimiento personalizado de los
alumnos e intentaremos implicarlos en el día a día del aula, haciéndolos protagonistas y reforzando
aquellos avances positivos que tengan para mejorar su autoestima y motivación. Se intentará que las
actividades que realicemos en el aula sean distintas a las realizadas por ellos el año anterior.
Fomentaremos su integración en el aula y con el resto de compañeros que tendrán un año menos y
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puede ser causa de desmotivación.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS
También realizaremos un plan de refuerzo para aquellos alumnos que no consigan superar
algunos de los criterios desarrollados. Al detectar sus dificultades haremos un seguimiento más
exhaustivo de su trabajo y desempeño en el aula de forma que podamos determinar qué causa su
bajo rendimiento y qué medidas deberemos adoptar para que alcance con éxito los aprendizajes. Se
harán los cambio metodológicos u organizativos adecuados a las necesidades de los alumnos, como
cambio de grupo heterogéneo, propuesta de alumno tutor, nuevo material didáctico extra, uso de
otros recursos digitales como vídeos o actividades web educativas, entre otros. Al finalizar cada
trimestre se realizarán nuevas evaluaciones o se les entregarán actividades de los criterios no
superados buscando instrumentos alternativos y variados.

PLANES DE AMPLIACIÓN
En 3 ESO B tenemos un alumno con talento académico al que supervisaremos con
frecuencia. Si observamos que supera de manera sobresaliente todos los criterios de evaluación y
precisa de mayores retos con la materia, se le puede proponer actividades de ampliación. Estas
actividades serán de investigación y consistirán en estudiar algún fenómeno o proceso químico o
físico basándose en la experimentación y realizando un informe científico que exponga los
resultados estudiados.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE
Al ser nuestra materia de continuidad, el alumnado con materia pendiente de 2º ESO se
presentará a una prueba escrita para superarla.

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
●

Pruebas escritas.

●

Hoja de ejercicios resueltos con soluciones a problemas o cuestiones planteadas.

●

Participación y actitud frente a la asignatura.

●

Informes de investigación.

●

Exposición de trabajos.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
●

Cuaderno del profesor.
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●

Lista de control y valoración para los informes.

●

Rúbrica analítica.

CALIFICACIÓN
En cada criterio de evaluación se tendrán en cuenta los aprendizajes adquiridos por el alumnado
a través de los instrumentos de evaluación, teniendo las pruebas escrita un peso de siete sobre diez y
el resto de instrumentos (las hojas de ejercicios resueltos con soluciones a problemas o
cuestiones planteadas, la participación y actitud frente a la asignatura, los informes de investigación y
la exposición de trabajos) tendrán un peso de tres sobre diez.
En caso de docencia no presencial o semipresencial las pruebas escritas tendrán un peso de
cuatro sobre diez y el resto de instrumentos (las hojas de ejercicios resueltos con soluciones a
problemas o cuestiones planteadas, la participación y actitud frente a la asignatura, los informes de
investigación y la exposición de trabajos) tendrán un peso de seis sobre diez
La calificación cuantitativa final del primer trimestre será la media de los criterios
desarrollados. En el segundo trimestre la calificación se realizará de forma semestral y en el tercer
trimestre la calificación final corresponderá a la media de todos los criterios trabajados durante el
curso, teniendo en cuenta los planes de recuperación y refuerzo establecidos durante el curso. Los
instrumentos de evaluación establecidos se llevarán a cabo siempre y cuando las condiciones en la
docencia favorezcan su realización, pudiendo ser no viable el desarrollo de alguno de ellos y por tanto
ser descartado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES,
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS TEMPORALIZADOS
La temporalización de la programación didáctica es la que se expone en la siguiente tabla:

Trimestre

Primer
Trimestre

Segundo
Trimestre
Tercer
Trimestre

Unidad de programación

Periodo de implementación

UP1: “La ciencia y la medida”

Del 9/9/2021 al 1/10/2021

UP 2: “El átomo”

Del 4/10/2021 al 5/11/2021

UP 3: “Elementos y compuestos”

Del 8/11/2021 al 22/12/2021

UP 4: “La reacción química”

Del 10/1/2022 al 28/1/2022

UP 5: “El movimiento”

Del 31/1/2022 al 25/2/2022

UP 6: “Las fuerzas y las máquinas”

Del 28/2/2022 al 25/3/2022

UP 7: “Fuerzas ”

Del 28/3/2022 al 20/5/2022

UP 8: “Corriente eléctrica”

Del 25/5/2022 al 17/6/2022

Departamento de Física y Química

curso 2021/2022
44

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Competencias: CMCT, AA, CSC
Criterio de evaluación
1. Reconocer y analizar 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, aparatos y materiales básicos del laboratorio de Física y Química y de campo,
respetando las normas de seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la
protección de su entorno inmediato y del medioambiente.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado es capaz de describir y realizar pequeñas
investigaciones relacionadas con el entorno y en diferentes contextos (aula, laboratorio, hogar...),
identifica y analiza cuál es el interrogante o problema a investigar, formula hipótesis utilizando
teorías y modelos científicos, diseña experiencias para comprobarlas, registra observaciones, datos y
resultados de forma organizada y rigurosa, y los comunica, estableciendo relaciones entre diferentes
magnitudes y sus unidades correspondientes en el Sistema Internacional y usando la notación
científica para expresar los resultados.
Además, se pretende averiguar si identifica los pictogramas utilizados en las etiquetas informativas
de productos químicos, y aparatos eléctricos e identifica su peligrosidad (estufa, horno, calefactor…),
si conoce y utiliza el material de laboratorio para la realización de experiencias concretas, respetando
las normas de seguridad establecidas para el uso de aparatos, instrumentos y sustancias e identifica
actitudes y medidas de actuación preventivas en la actividad experimental.
Contenidos
1. Utilización de las diferentes características del trabajo científico para abordar la solución de
interrogantes o problemas de forma individua y en grupo.
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, aparatos eléctricos y procedimientos
básicos del laboratorio de Física y Química y de campo, siguiendo las normas de seguridad
y prevención.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
1, 4, 5, 6.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Competencias: CMCT, AA, CSC, CEC
Criterio de evaluación
2. 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.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado reconoce y valora las relaciones entre la
investigación científica, sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones sociales, culturales y
medioambientales, poniendo de manifiesto que la ciencia y la tecnología de cada época tienen
relaciones mutuas con los problemas socioambientales y culturales existentes en cada una de ellas,
consultando para ello diversas fuentes de información como textos, prensa, medios audiovisuales,
páginas web, eligiendo las más idóneas y seleccionando y organizando la información de carácter
científico contenida, con el objetivo último de que finalmente pase a formar parte de la cultura
científica del propio alumnado.
Se trata también de determinar si valora las aportaciones de algunas personas relevantes del mundo
de la Ciencia, la contribución de las mujeres científicas y el desarrollo de la ciencia en Canarias,
conociendo asimismo las líneas de investigación más relevantes de dichas personas y, en especial, la
relativa a los premios Canarias de investigación y sus centros de trabajo, exponiendo las conclusiones
obtenidas mediante exposiciones verbales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación, empleando el vocabulario científico adecuado.
Por último se quiere verificar si propone algunas medidas que contribuyan a disminuir los problemas
asociados al desarrollo científico que nos permitan avanzar hacia la sostenibilidad.
Contenidos
1. Establecimiento de relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente
(CTSA).
2. Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas al avance y desarrollo de la ciencia.
3. Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
3
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Competencias: CL, CMCT, CD, AA
Criterio de evaluación
3. 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 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.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de comprender, seleccionar e interpretar información
relevante en un texto de carácter científico o en una investigación de las que aparecen en
publicaciones y medios de comunicación, identificando las principales características ligadas a la
fiabilidad y objetividad existente en Internet y otros medios digitales, transmitiendo el proceso
seguido y las conclusiones obtenidas, utilizando, para ello, el lenguaje oral y escrito con propiedad.
Se intenta también evaluar si elabora y defiende pequeños trabajos de investigación, relacionado con
la vida cotidiana, sobre algún tema en particular aplicando la metodología científica en los que valore
cuál es el problema y su importancia, el proceso seguido y los resultados obtenidos, utilizando las
TIC para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y presentación de conclusiones,
haciendo uso de esquemas, tablas, gráficos, expresiones matemáticas…, y comunicándola de forma
oral y escrita con el apoyo de diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, procesadores de
texto…). Así mismo, se pretende valorar si acepta y asume responsabilidades, y aprecia, además, las
contribuciones del grupo en los proceso de revisión y mejora.
Contenidos
1. Utilización de diferentes fuentes de información incluyendo las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la búsqueda, selección y tratamiento de la información.
2. Valoración de la fiabilidad y objetividad de la información existente en Internet.
3. Presentación de resultados y conclusiones de forma oral y escrita, individualmente y en
equipo, de un proyecto de investigación.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
2, 7, 8, 9, 10.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA
Competencias: CL, CMCT, CSC, SIEE
Criterio de evaluación
4. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna
de la materia y justificar su evolución con el fin de interpretar nuevos fenómenos y poder
describir las características de las partículas que forman los átomos, así como las de los
isótopos. Examinar las aplicaciones de los isotopos radiactivos y sus repercusiones en los seres
vivos y en el medioambiente.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado describe y valora la evolución de los
diferentes modelos atómicos, si utiliza el modelo planetario de Rutherford para representar los
átomos a partir de los números atómicos y másicos relacionándolos con la notación (AZX) y describe
su constitución localizando las partículas subatómicas básicas. Se trata de verificar que determina,
de forma cuantitativa, el número de cada uno de los tipos de partículas componentes de los átomos
de diferentes isótopos e iones. También se trata de evidenciar si conoce las aplicaciones de los
isótopos radiactivos en medicina y en la industria mediante el diseño y elaboración de un informe en
el que puede emplear textos científicos, dibujos o simulaciones interactivas, con apoyo de las TIC, y
donde se ponga en práctica su capacidad de análisis de aspectos positivos y negativos, la valoración
de situaciones reales en las que dichos isótopos se emplean y la toma de decisiones fundamentadas
con respecto a las repercusiones que su utilización pueda tener para los seres vivos y el
medioambiente, teniéndose en cuenta, además, su capacidad creativa en la búsqueda de opciones que
traten de solucionar la problemática de la gestión de los residuos originados..
Contenidos
1. Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford y justificación de su
evolución para la explicación de nuevos fenómenos.
2. Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el interior del átomo
3. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico.
4. Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e iones.
5. Descripción de las aplicaciones y repercusiones de los isótopos radiactivos en los seres vivos
y en el medio ambiente.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
24, 25, 26, 27.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA
Competencias: CL, CMCT, CD, SIEE
Criterio de evaluación
5. Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su
ordenación en la Tabla Periódica y predecir su comportamiento químico al unirse con otros,
así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando entre
átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos. Formular y nombrar compuestos binarios
sencillos, de interés en la vida cotidiana.
Con este criterio se trata de averiguar si conoce los símbolos de los elementos más representativos
de los grupos principales de la Tabla Periódica, si justifica la actual distribución en grupos y periodos,
relacionando para ello las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su
ordenación, así como la tendencia a formar iones y a ser más estable como el gas noble más próximo:
además, si explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas, si dada una lista
de elementos sencillos que se combinan distingue cuales forman enlace iónico, covalente o metálico,
y si a partir, de la expresión química de sustancias de uso frecuente, las clasifica en elementos o
compuestos. Todo ello, a través de un programa de tareas y actividades suministrado, proporcionando
ejercicios resueltos o con la búsqueda orientada de información, en textos científicos o en la Web.
También se quiere comprobar si el alumnado, conocida la fórmula de un compuesto, calcula su masa
molecular, y si nombra y formula compuestos químicos binarios sencillos de interés, presentes en la
vida cotidiana, siguiendo las normas de la IUPAC. Por último, se pretende constatar si realiza y
presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una búsqueda de información bibliográfica y/o digital.
Contenidos
1. Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema
Periódico.
2. Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su
ordenación y distribución actual en grupos y periodos y con su tendencia a formar iones y
ser más estables.
3. Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las propiedades de
las sustancias simples o compuestas formadas.
4. Calculo de masas moleculares de diferentes compuestos.
5. Valoración de las aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas de elementos y
compuestos de especial interés.
6. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios
sencillos, según las normas de la IUPAC.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA
Competencias: CL, CMCT, AA, SIEE
Criterio de evaluación
6. Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se transforman en
productos según la teoría de colisiones y representar dichas reacciones mediante ecuaciones
químicas. Realizar experiencias sencillas en el laboratorio o simulaciones por ordenador para
describir cambios químicos, reconocer reactivos y productos, deducir la ley de conservación de
la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de determinados factores en la velocidad
de reacción.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado, de manera esquemática, sea capaz de
representar e interpretar una reacción química a partir de la teoría atómica-molecular y la teoría de
colisiones, así como de comprender que las reacciones químicas son procesos en los que unas
sustancias se transforman en otras, reconociendo cuáles son los reactivos y cuáles son los productos,
escribiendo y ajustando, asimismo, las correspondientes ecuaciones químicas.
Además, se trata de evaluar si es capaz de comprobar experimentalmente que se cumple la ley de
conservación de la masa justificando, por tanto, la necesidad de ajustar las ecuaciones químicas y si
es capaz de comprobar la influencia de la concentración de los reactivos y de la temperatura en la
velocidad de reacción, interpretándolo para situaciones de la vida cotidiana, realizando experiencias
en el laboratorio con diversas reacciones químicas, o bien a través de simulaciones por ordenador,
en pequeños grupos heterogéneos, trabajando de forma individual o por parejas.
Contenidos
1. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno.
2. Interpretación de la reacción química e identificación de los reactivos y productos que
intervienen.
3. Explicación de las reacciones químicas según la teoría de colisiones.
4. Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.
5. Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación de la Ley de
conservación de la masa.
6. Comprobación de factores que influyen en la velocidad reacción como la concentración y la
temperatura.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
38, 39, 40, 41.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA
Competencias: CMCT, CD, CSC, CEC
Criterio de evaluación
7. Reconocer y valorar la importancia de la industria química en la obtención de nuevas
sustancias que suponen una mejora en la calidad de vida de las personas y analizar en diversas
fuentes científicas su influencia en la sociedad y en el medioambiente, con la finalidad de tomar
conciencia de la necesidad de contribuir a la construcción de una sociedad más sostenible.
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar y asociar
diferentes productos procedentes de la industria química cuyas propiedades y aplicaciones cotidianas
suponen una mejora de la calidad de vida de las personas, como por ejemplo, medicamentos,
polímeros, fibras textiles, etc., y si es capaz de analizar fuentes científicas de distinta procedencia
(textuales, digitales, etc. ) con la finalidad de defender de forma razonada, oralmente o por escrito y
en diversas situaciones (exposiciones, debates, etc.) el progreso que han experimentado, con el
desarrollo de la industria química, algunas actividades humanas, como la agricultura, (abonos,
herbicidas, pesticidas, fungicidas), la ganadería (engorde, vacunas, tratamiento de enfermedades...),
la pesca (acuicultura), la química alimentaria (colorantes, conservantes, alimentos transgénicos…),
y algunos campos de la ciencia, como la Medicina y la Tecnología con la fabricación de nuevos
materiales.
Además, debemos constatar si es capaz de describir el impacto de sustancias como el dióxido de
carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los clorofluorocarburos (CFC)
relacionándolo con problemas medioambientales de ámbito global: el aumento de efecto
invernadero, la lluvia ácida y la destrucción del ozono estratosférico y si propone medidas concretas
(aula, centro educativo, hogar, etc.), a nivel individual y colectivo, que contribuyan a la construcción
de un presente más sostenible.
Contenidos
1. Valoración de la importancia de la Química en la obtención de nuevas sustancias que
suponen una mejora en la calidad de vida de las personas.
2. Descripción del impacto medioambiental de diversas sustancias en relación con problemas
de ámbito global.
1. Aumento del efecto invernadero.
2. La lluvia ácida.
3. Erosión de la capa de ozono
3. Planificación de medidas de consumo responsable que contribuyan a la construcción de una
sociedad más sostenible.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
42, 43, 45, 46.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
Competencias: CL, CMCT, AA
Criterio de evaluación
8. Analizar el papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de
movimiento o de las deformaciones y los efectos de la fuerza de rozamiento en situaciones
cotidianas. Asimismo interpretar el funcionamiento de las máquinas simples en la
transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada, para
valorar su utilidad en la vida diaria.
Con este criterio se tiene el propósito de evaluar si el alumnado establece, a partir de la observación
de situaciones concretas en la naturaleza y en el entorno inmediato, la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
Asimismo, se comprobará, mediante el estudio e identificación de algunos ejemplos en la vida
cotidiana, si el alumnado interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples, poleas
simples y dobles, a nivel cualitativo, y palancas; en este último caso, considerando la fuerza y la
distancia al eje de giro para realizar cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza
producido por estas máquinas. Finalmente, se constatará si el alumnado analiza los efectos positivos
y negativos de las fuerzas de rozamiento e interpreta los mecanismos mediante los cuales los seres
vivos y los vehículos se desplazan en términos de dichas fuerzas, destacando su importancia en la
seguridad vial, describiendo y exponiendo, por escrito y de forma oral sus razonamientos y
conclusiones.
Contenidos
1. Análisis de papel de las fuerzas y de sus efectos.
2. Justificación de los efectos de la fuerza de rozamiento en la vida cotidiana.
3. Interpretación del funcionamiento de máquinas mecánicas simples, poleas simples y dobles,

a nivel cualitativo, y palancas para la valoración del efecto multiplicador de la fuerza
producida.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
48, 49, 55, 56.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
Competencias: CMCT, CD, AA, CSC
Criterio de evaluación
9. Interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en
movimientos de la vida cotidiana, para diferenciar entre velocidad media y velocidad
instantánea, y deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, en el caso de que lo
sea, el valor de su aceleración.
Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado es capaz de analizar situaciones habituales de
interés relacionadas con el movimiento que lleva un móvil, mediante la observación directa en el
entorno próximo, sencillas experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas,
simuladas con ordenador y extraer información de las representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo para determinar y justificar el tipo de movimiento (uniforme o
acelerado), deducir el valor de la velocidad media, velocidad instantánea y de la aceleración, y
aplicarlo a medidas de seguridad vial como la distancia de seguridad y el tiempo de frenado.
Contenidos
1. Distinción entre velocidad media y velocidad instantánea.
2. Representación de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo.
3. Distinción y obtención de la velocidad media, la velocidad instantánea y la aceleración a
partir de gráficas.
4. Clasificación y justificación de movimientos en uniformes y acelerados a partir de gráficas
espacio-tiempo y velocidad tiempo.
5. Valoración de las normas de la circulación vial y de la importancia de consideración de la

distancia de seguridad y el tiempo de reacción.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
53, 54.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
Competencias: CMCT, CD, AA, CSC
Criterio de evaluación
10. Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética,
analizar sus características, sus efectos y los factores de los que dependen, a partir de la observación
real o simulada, para explicar distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de relacionar
cualitativamente la fuerza de la gravedad que existe entre dos cuerpos debido a sus masas y a la distancia
que los separa, con el peso de los cuerpos y con los movimientos orbitales Planetas-Sol y Luna-Tierra,
justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. Además, se trata
de evaluar si reconocen fenómenos cotidianos asociados a la electricidad estática, tormentas eléctricas,
etc., si explican los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia, si relacionan
cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa,
y si son capaces de establecer analogías entre fuerzas gravitatorias y fuerzas eléctricas. De la misma
forma, se pretende constatar que el alumnado analiza el comportamiento de de los imanes y relaciona las
fuerzas magnéticas con la corriente eléctrica construyendo un electroimán y reproduciendo los
experimentos de Oersted y de Faraday en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, comprobando
que son dos manifestaciones de un mismo fenómeno.
Por último, se trata de comprobar que el alumnado empleando las TIC, realiza y presenta de forma
individual o en grupo un informe con las conclusiones obtenidas a través de observaciones o de la
búsqueda guiada de información a partir de diversas fuentes y soportes (textuales, audiovisuales,
experiencias, etc.) en el que, además relaciona las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los
distintos fenómenos asociados a ellas.
Contenidos
1. Identificación de las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y
magnética.
2. Interpretación cualitativa de la Ley de Gravitación Universal.
3. Relación de la fuerza de la gravedad con el peso de los cuerpos y con movimientos orbitales.
4. Identificación de los tipos de cargas eléctricas y valoración de su papel en la constitución de la
materia.
5. Interpretación cualitativa de la Ley de Coulomb.
6. Descripción de las analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatorias y fuerzas eléctricas.
7. Análisis de la relación existente entre las fuerzas magnéticas y la corriente eléctrica.
8. Construcción de un electroimán y reproducción de las experiencias de Oersted y Faraday.
9. Explicación de fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos en la naturaleza.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
57, 59, 62, 66, 67, 68.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ENERGÍA
Competencias: CL, CMCT, AA, CSC
Criterio de evaluación
11. Explicar el fenómeno de la corriente eléctrica, interpretar el significado de las magnitudes
eléctricas y las relaciones entre ellas, comprobar los efectos de la electricidad a partir del diseño y
construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, y, por último, valorar la importancia
de la electricidad y la electrónica en instalaciones e instrumentos de uso cotidiano, en el desarrollo
científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas.
Con este criterio se tiene el propósito de evaluar si el alumnado explica la corriente eléctrica como cargas
en movimiento a través de un conductor, si comprende el significado de las magnitudes eléctricas como
la intensidad de corriente, diferencia de potencial o voltaje y resistencia, y las relaciona entre sí, mediante
la aplicación de la ley de Ohm a circuitos sencillos, expresando los resultados en las unidades del Sistema
Internacional. Además, se trata de averiguar si distingue entre materiales conductores y aislantes,
facilitando ejemplos de ambos, y si describe el fundamento e identifica los elementos principales de una
máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor etc., a partir
de ejemplos de la vida cotidiana.
Así mismo se pretende comprobar si el alumnado diseña y construye circuitos eléctricos y electrónicos
sencillos, del ámbito doméstico, en el laboratorio o mediante aplicaciones interactivas virtuales,
empleando diferentes tipos de conexiones, con el fin de corroborar si identifica los componentes más
habituales de un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control,
describiendo su correspondiente función, así como si reconoce los componentes electrónicos básicos
describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño
y precio de los dispositivos, midiendo las magnitudes eléctricas y deduciendo las consecuencias de la
conexión en serie o paralelo de generadores y receptores. Se pretende comprobar, también, si asocia los
elementos principales que forman la instalación típica de una vivienda con los componentes básicos de
un circuito eléctrico, si comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las
etiquetas de dispositivos eléctricos y electrónicos.
Por último, se trata de averiguar si identifica los distintos tipos de centrales eléctricas, describiendo en
cada una de ellas, el proceso por el cual las distintas fuentes de energía se transforman en energía
eléctrica, su impacto ambiental, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.
Además, si expresa, oralmente o por escrito, su opinión acerca del uso racional de la energía eléctrica,
valorando el uso creciente de la energía eléctrica en Canarias y la necesidad de ahorro energético
describiendo algunas medidas que contribuyan al ahorro de la misma, así como si valora la obtención de
la electricidad a través de fuentes de energía renovables.
Contenidos
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1. Construcción de circuitos eléctricos sencillos para la interpretación del significado de las
magnitudes eléctricas (intensidad de corriente, diferencia de potencial o voltaje y resistencia).
2. Aplicación de la Ley de Ohm a circuitos sencillos.
3. Identificación de los elementos más habituales de un circuito eléctrico y descripción de su
correspondiente función.
4. Reconocimiento de los componentes electrónicos básicos, descripción de sus aplicaciones
prácticas y repercusión en dispositivos electrónicos de uso frecuente.
5. Valoración del uso creciente de la energía eléctrica en Canarias y de la necesidad de un uso
racional de la misma.
6. Descripción de medidas de ahorro energético.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
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 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.
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
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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 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.
24. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.
25. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.
26. Relaciona la notación (AZX) con el número atómico, el número másico determinando el número de
cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.
27. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la
problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.
28. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
29. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la
Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.
30. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando
la notación adecuada para su representación.
31. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho
en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares...
32. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas
en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.
33. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.
34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC.
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.
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37. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando
la representación esquemática de una reacción química.
38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de
colisiones.
39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.
40. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el
efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una
reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.
41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la
velocidad de la reacción.
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. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.
46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.
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.
48. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido
esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder
comprobarlo experimentalmente.
49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o 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.
53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de
la velocidad en función del tiempo.
54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo.
55. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia
al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas
máquinas.
56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos
y los vehículos.
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57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los separa.
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.
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.
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.
62. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.
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.
65. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para localizar el
norte utilizando el campo magnético terrestre.
66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo,
construyendo un electroimán.
67. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores
virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo
fenómeno.
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.
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 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.
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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.
82. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
83. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
84. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.
85. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
elementos principales.
86. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo
de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en
paralelo.
87. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir
de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
88. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.
89. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.
90. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.
91. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.
92. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la
repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.
93. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica
en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.
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11. 3. Física y Química 4ºESOFYQ
INTRODUCCIÓN.
Curso escolar: 2021/2022
Centro educativo: IES Vigán
Nivel educativo: 4º ESO
Departamento: Física y Química
Docente responsable: Laura González González

PUNTO DE PARTIDA
La materia, en este primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, se impartirá a
seis grupos de 4º ESO.
Cada grupo está constituido por el siguiente número de alumnos y alumnas:
Grupo

Cantidad de
alumnado

Repetidor
4ºESO

NEAE

Adaptación
curricular

4A

24

3

1

0

4C

15

1

0

0

4D

4

0

0

0

Característica del alumnado de cada grupo:
•
Grupo de 4ºESO A: Cuenta con 3 estudiantes repetidores de 4ºESO y un estudiante que
presenta una necesidad específica de apoyo educativo por TEA. Además existe un
estudiante con escoliosis, que no presenta ninguna dificultad en el desarrollo de la materia.
•
Grupo de 4ºESO C: cuenta con un estudiante repetidor de 4ºESO.
• Grupo de 4ºESO D: son cuatro estudiantes que no presentan ningún tipo de dificultad.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se usará el libro de texto de Física y Química 4º ESO, serie investiga, editorial santillana.
Como recursos digitales se usará la tablet del profesor, el ordenador del aula y el proyector.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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El alumno con TEA sigue el curso con normalidad, consistiendo su adaptación en hacer un
mayor seguimiento de su evolución y necesidades educativas.
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE
Al alumnado de 4º ESO con la materia de 3º ESO se le entregará un documento con los
contenidos básicos destinados a superar una prueba escrita, correspondiente a los contenidos
de química y física. No obstante, al ser nuestra materia de continuidad, se podrá considerar
aprobada la materia pendiente de 3º ESO si el alumnado supera la materia en 4º ESO.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
· Pruebas escritas.
· Cuaderno con ejercicios resueltos con soluciones a problemas planteados (entrega en
plataforma online)
· Informes de investigación.
· Participación en la resolución de ejercicios en la pizarra.
· Exposición de trabajos.
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Cuaderno del profesor.
- Registro anecdótico.
- Lista de control y valoración para los informes.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada criterio de evaluación se tendrán en cuenta los aprendizajes adquiridos por el
alumnado a través de los instrumentos de evaluación, teniendo las pruebas escrita un peso de
7 sobre 10 y el resto de instrumentos (las hojas de ejercicios resueltos con soluciones a
problemas o cuestiones planteadas, la participación y actitud frente a la asignatura, los
informes de investigación y la exposición de trabajos) tendrán un peso de 3 sobre 10.
En caso de docencia no presencial o semipresencial las pruebas escritas tendrán un peso de 4
sobre 10 y el resto de instrumentos (las hojas de ejercicios resueltos con soluciones a
problemas o cuestiones planteadas, la participación y actitud frente a la asignatura, los
informes de investigación y la exposición de trabajos) tendrán un peso de 6 sobre 10.
La calificación cuantitativa final del primer trimestre será la media de los criterios
desarrollados. En el segundo trimestre la calificación se realizará de forma semestral y en el
tercer trimestre la calificación final corresponderá a la media de todos los criterios trabajados,
teniendo en cuenta los planes de recuperación y refuerzo establecidos durante el curso Los
instrumentos de evaluación establecidos se llevarán a cabo siempre y cuando las condiciones
en la docencia favorezcan su realización, pudiendo ser no viable el desarrollo de alguno de
ellos y por tanto ser descartado.
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TEMPORALIZACIÓN.
La temporalización de la programación didáctica es la que se expone en la siguiente tabla:
Trimestre

Unidad de programación

Periodo de implementación

Primer
Trimestre

El movimiento

Del 27/09/2021 al 29/10/2021

Fuerzas

Del 02/11/2021 al 26/11/2021

Fluidos

Del 29/11/2021 al 22/12/2021

Energía

Del 10/01//2022 al 31/01/2022

El átomo

Del 01/02/2022 al 18/02/2022

Enlace químico

Del 21/02/2022 al 11/03/2022

Química del carbono

Del 14/03/2022 al 15/04/2022

Reacciones químicas

Del 18/04/2022 al 20/05/2022

Ejemplos de reacciones químicas

Del 23/05/2022 al 20/06/2022

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

Los criterios de evaluación 1 y 2, por su carácter transversal, se impartirán en el desarrollo de
los demás criterios.
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque I
La actividad científica
Criterio de evaluación 1 (CE 1)
1. 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
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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. Asimismo 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.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de describir, en diferentes investigaciones, la
importancia de la contribución de científicos y científicas de diferentes disciplinas; si argumenta
críticamente sobre el rigor científico de diferentes artículos o noticias, identificando en la misma
los diferentes aspectos del trabajo científico; si analiza el interrogante o problema objeto de una
investigación, su relevancia social e interés en la vida cotidiana; si diferencia entre hipótesis, leyes
y teorías, recoge los resultados obtenidos en tablas y los representa mediante gráficas, deduciendo si la relación entre dos magnitudes relacionadas es lineal, cuadrática o de
proporcionalidad inversa y expresando la ecuación matemática. Asimismo, se pretende
evidenciar si recoge los resultados y conclusiones en un informe de investigación y los expone de
forma oral o escrita, de forma individual o en grupo, por medio de textos, tablas, gráficos y
esquemas, incluyendo medios audiovisuales e informáticos, valiéndose para ello de las TIC. Se
pretende también evaluar si el alumnado reconoce y valora las relaciones entre la investigación
científica, sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones sociales y medioambientales,
proponiendo algunas medidas que contribuyan a disminuir los problemas asociados al desarrollo
científico que nos permitan avanzar hacia la sostenibilidad, extrayendo la información de
diversas fuentes como textos, prensa, medios audiovisuales, etc., así como si valora la
contribución de las mujeres científicas y el desarrollo de la ciencia en Canarias, conociendo las
líneas de investigación más relevantes y sus centros de trabajo exponiendo las conclusiones
extraídas mediante diferentes medios como memorias, murales, presentaciones, etc.
Contenidos
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
medioambiente (CTSA).
5.

Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas.

6.

Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias.

Criterio de evaluación (CE 2)
2. Utilizar las ecuaciones de dimensiones para relacionar las magnitudes fundamentales con las
derivadas, usando los vectores cuando sea necesario en el tratamiento de determinadas
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magnitudes. Asimismo 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 significa- tivas
necesarias para la expresión de una medida.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado relaciona las magnitudes fundamenta- les
con las derivadas utilizando las ecuaciones de dimensiones y comprueba, con las mismas, la
homogeneidad de las ecuaciones físicas sencillas que se le proponen. Asimismo, se trata de
averiguar si distingue las magnitudes vectoriales de una relación dada y justifica la necesidad
del uso de vectores para el tratamiento de determinadas magnitudes, utilizadas en la vida cotidiana. De igual forma, se quiere verificar si diferencia los errores absoluto y relativo de una
medida mediante el diseño y realización de proyectos de investigación donde demuestren la
importancia que ha tenido su estudio en el avance de la ciencia y, por ende, de la cultura y de la
sociedad, y donde, partiendo de un conjunto de valores resultantes de una medida de una misma
magnitud como la longitud o la masa de un objeto, el tiempo que tarda en caer un cuerpo de una
determinada altura, la densidad de un sólido, etc., finalmente determinen sus valores. Además,
se constatará si expresa correctamente los resultados empleando para ello las cifras significativas
apropiadas y utilizando correctamente la calculadora con este fin, pre- sentando, de forma
individual o en equipo, un informe donde expresen sus propias ideas y conclusiones a partir del
análisis de los resultados obtenidos, participando, gestionando y respetando su trabajo y el de
sus compañeros y compañeras, y valorando sus contribuciones.
Contenidos
1

Diferencias entre Magnitudes escalares y vectoriales.

2

Relaciones entre Magnitudes fundamentales y derivadas.

3
Utilización de la ecuación de dimensiones de las diferentes magnitudes. 4 Valoración de
los errores en la medida.
4.1 Distinción entre los errores absoluto y relativo.
5

Utilización de la notación científica para la expresión de resultados de medidas

5.1

Técnicas de redondeo.

5.2

Cifras significativas.

Bloque II
La materia
Criterio de evaluación (CE 4)
4. 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 sus- tancias
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 cotidia- na, a partir de la
información suministrada o de su búsqueda en textos escritos o digitales. Nombrar y formular
compuestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos.
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Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado predice el tipo de enlace y la fórmula
resultante de las uniones entre los elementos a partir de sus configuraciones electrónicas,
empleando la regla del octeto y los diagramas de Lewis de las sustancias formadas, y explicando su naturaleza y propiedades en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas, a
partir de información proporcionada o mediante su búsqueda en textos escritos o digitales,
interpretando, asimismo, algunas animaciones interactivas. Así mismo, se quiere evaluar si para
deducir el tipo de enlace existente en algunas sustancias de interés, utilizadas en la vida cotidiana,
es capaz de comprobar sus hipótesis mediante el diseño y la realización de ex- periencias,
recogiendo y exponiendo, en un informe o memoria de investigación y utilizando las TIC, las
conclusiones obtenidas. Además, se constatará si utiliza las fuerzas intermolecula- res para
explicar el estado de agregación o los puntos de fusión y ebullición de sustancias como el agua y
otros compuestos de interés biológico, interpretando tablas o gráficos con los datos necesarios.
Por último, se valorará si es capaz de escribir los nombre y formulas de compuestos inorgánicos
binarios y ternarios sencillos de acuerdo con las normas de la IUPAC e interpreta correctamente
los subíndices de las formulas según se trate de moléculas covalen- tes o de redes cristalinas.
Contenidos
1.
Diferencias entre los enlace químicos: iónico, covalente y metálico y descripción de las
propie - dades de las sustancias simples o compuestas formadas.
2.
Distinción entre los diferentes tipos de sustancias: molécula, cristal covalente, red
metálica y cris- tal iónico.
3.
Identificación de las diferentes fuerzas intermoleculares, en especial los puentes de
hidrógeno, y utilizarlas para explicar las propiedades de algunas sustancia de interés en la vida
cotidiana.
4.
Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos
sencillos
según las normas IUPAC.
Criterio de evaluación (CE 5)
5. Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos orgá- nicos
existentes, así como su enorme importancia en la formación de macromoléculas sinté- ticas 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.
Se trata de evaluar si el alumnado explica las enormes posibilidades de combinación que presenta el átomo de carbono, analiza sus distintas formas alotrópicas, sus estructuras y propiedades, y si es capaz de reconocer y representar hidrocarburos sencillos de interés en la vida
cotidiana, mediante fórmulas moleculares, semidesarrolladas, desarrolladas y las relaciona con
modelos moleculares reales o virtuales, a través de moléculas activas en 3D, generadas por
ordenador, indicando asimismo las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés
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biológico e industrial, valorando, además, si identifica el grupo funcional a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. Por último, se quiere
comprobar si reconoce el petróleo y el gas natural como combustibles fósiles que, junto al
carbono, constituyen las fuentes energéticas más utilizadas actualmente. También se debe
valorar si son conscientes del agotamiento de dichas fuentes, de los problemas que sobre el
medioambiente ocasiona su combustión y sobre la necesidad de tomar medidas para evitarlos y
así acabar con la dependencia energética de Canarias de los combustibles fósiles y, en consecuencia, las dificultades para cumplir los acuerdos internacionales sobre la emisión de gases
de efecto invernadero y el uso creciente de las energías renovables, que inicien un presente
sostenible y pongan fin al cambio climático.
Contenidos
1.
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.
2.
Estructura y propiedades de las formas alotrópicas del átomo de carbono, sus estructuras
y propie - dades
3.
Utilización de los hidrocarburos como recursos energéticos. Causas del aumento del
efecto inver- nadero y del cambio climático global y medidas para su prevención.
4.
Uso de modelos moleculares, físicos y virtuales para deducir las distintas fórmulas usadas
en la re- presentación de hidrocarburos.
5.
Descripción de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 6.
Reconocimiento del grupo funcional a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas,
ácidos carboxílicos, és- teres y aminas
7. Problemas socioambientales de la quema de combustibles fósiles. Valoración de la importancia
del uso masivo de energías renovables para Canarias y para la Sostenibilidad del planeta.

Criterio de evaluación (CE 6)
6. 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 colisio- nes para
justificar las predicciones. Interpretar ecuaciones termoquímicas y diferenciar las reacciones
endotérmicas y exotérmicas.
Se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas escriben y ajustan correctamente las
ecuaciones químicas correspondientes a enunciados y descripciones de procesos químicos
sencillos, así como si interpretan las reacciones químicas utilizando la teoría de colisiones y
deducen la ley de conservación de la masa como un reordenamiento de átomos entre reactivos y
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productos. Asimismo, si predicen el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la
concentración, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores, y
si lo comprueba experimentalmente en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales
interactivas, en las que la manipulación de las distintas variables permita extraer conclusio- nes,
que expone individualmente o en grupo, utilizando las TIC. Se trata también de evaluar si son
capaces de relacionar el número de moles de una sustancia con su masa y el número de moléculas
a través de su masa atómica o molecular y la constante de Avogadro y si, a partir del análisis de
la ecuación química correspondiente, lo relaciona con la masa de reactivos o productos que
intervienen en una reacción, interpretando los coeficientes de una ecuación quí- mica ajustada
en términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de
volúmenes; si resuelve problemas numéricos, de forma razonada, 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. Por último, se comp- robará si
indica el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del
calor de reacción asociado, así como si valora la importancia de las reacciones quí- micas en
relación con los aspectos energéticos, biológicos y de fabricación de materiales, y el papel jugado
por hombres y mujeres científicas en su desarrollo, presentando por escrito y de forma oral
informes con sus razonamientos y conclusiones.
Contenidos
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 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 reac- ción.

Bloque III
Los cambios en la materia
Criterio de evaluación (CE 7)
7. 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
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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 po- sibles soluciones.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica diferentes tipos de reaccio- nes
químicas como las reacciones de síntesis, combustión y neutralización, mediante la rea- lización
de experiencias (síntesis del agua, combustión del alcohol etílico, neutralización del ácido
clorhídrico con el hidróxido de sodio, etc.) o usa simulaciones virtuales en el ordenador, en las
que reconoce los reactivos y productos e interpreta los fenómenos observados. Asi- mismo, se
valorará si identifica ácidos y bases, tanto en la vida cotidiana (vinagre, limón, de- tergentes,
lejía, etc.) como en el laboratorio, conoce su comportamiento químico y mide su fortaleza
utilizando indicadores ácido-base (como la fenolftaleína, el anaranjado de metilo o el papel
indicador universal de pH) o el pH-metro digital, y utiliza la teoría de Arrhenius para describir
el comportamiento químico de ácidos y bases, como sustancias que ceden protones o iones
oxhidrilos, respectivamente estableciendo el carácter ácido, básico o neutro de una di- solución
utilizando la escala de pH de 1 a 14. Además, si diseña y describe en un trabajo de investigación
el procedimiento de realización de una volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una
base fuerte, valorándose su iniciativa en la búsqueda autónoma de información sobre dicho
procedimiento, justificando la elección de los reactivos empleados, la planificación de su
experiencia, así como la relevancia científica y aplicabilidad que dicho pro- cedimiento pudiera
tener. Además se comprobará si planifica una experiencia y si describe el procedimiento a seguir
en el laboratorio indicando, además, el material necesario, demostran- do que en las reacciones
de combustión se produce dióxido de carbono mediante la detección de este gas por diferentes
medios, como por ejemplo recogiéndolo en agua de cal o apagando una llama, realizando,
finalmente, un informe o memoria de investigación, e interpretando los resultados obtenidos.
Asimismo, se verificará que describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco (proceso
Haber) y del ácido sulfúrico (método de contacto o de las cámaras de plomo), así como los usos
de estas sustancias en la industria química. Por otro lado, si jus- tifican, asimismo, la importancia
de las reacciones químicas: de síntesis, de combustión y de neutralización, tanto en aplicaciones
cotidianas como en procesos biológicos e industriales, ta- les como: la síntesis de nuevos
materiales, generación de electricidad en centrales térmicas, la automoción, la respiración
celular, los fármacos antiácidos digestivos, etc., así como si valoran sus repercusiones
medioambientales, indicando los principales problemas globales y locales analizando sus causas,
consecuencias y las posibles soluciones, presentando un informe o tra- bajo monográfico,
individual o en grupo, con el uso de las TIC, y en el que se muestre la urgente necesidad de actuar
contra el cambio climático.
COMPETENCIAS
Contenidos
1.

Identificación de reacciones de especial interés: síntesis, combustión y neutralización.

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.

Implicaciones socioambientales de las reacciones químicas.

6.

Necesidad de acuerdos internacionales: La urgente necesidad de actuar frete al cambio
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climático.
Bloque IV
El movimiento y las fuerzas
Criterio de evaluación (CE 8)
8. 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, veloci- dad
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. Re- solver
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.
Con este criterio se trata de constatar si las alumnas y los alumnos valoran la importancia del
movimiento en la vida cotidiana; si justifican la necesidad de un sistema de referencia para
describir el movimiento dado el carácter relativo del mismo; si son capaces de analizar
cualitativamente situaciones de interés en relación con el movimiento que lleva un móvil
(rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme); si de- terminan
las magnitudes características para describirlo, clasificando distintos tipos de movi- mientos en
función de su trayectoria (rectilínea o circular) y su velocidad (uniforme o unifor- memente
variada; si razona el concepto de velocidad instantánea justificando la insuficiencia del valor
medio de la velocidad en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo unifor- memente
acelerado (MRUA), y si, finalmente, justifica y utiliza las ecuaciones cinemáticas y las
representaciones gráficas que relacionan las diferentes variables en los movimientos estu- diados,
así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. Además, se trata de constatar
si resuelve problemas numéricos sencillos de los movimientos estudiados, de forma comprensiva
y razonada, incluyendo la caída de graves, teniendo en cuenta los valores posi- tivos y negativos
de las magnitudes en función del sistema de referencia elegido, valorando la coherencia de los
resultados obtenidos expresados en unidades de Sistema Internacional. Se pretende también
verificar si saben aplicar conceptos cotidianos como distancia de seguridad, o tiempo de reacción,
claves en la seguridad vial para mantener la distancia de seguridad en carretera y si argumenta
la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del
movimiento circular uniforme; si determina el valor de la velo- cidad y la aceleración en
movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente variados; si di- seña 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; si
representa e interpreta las gráficas del movimiento en relación con el tiempo y valora los
resultados obtenidos, presentando informes de forma individual o en gru- po, utilizando las TIC.
Por último, se comprobara si valora el papel de Galileo y el estudio del movimiento en la
construcción de la ciencia moderna, a partir del comentario de textos cientí- ficos y periodísticos
con sus guías de lectura, biografía de científicos o vídeos y documentales de divulgación
científica, presentando un informe con líneas de tiempo o mapas conceptuales, o realizando
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exposiciones temáticas, en jornadas o congresos organizados por el alumnado.
Contenidos
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.
3.
Diferentes magnitudes para caracterizar el movimiento: posición, desplazamiento,
distancia reco- rrida, 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.

Criterio de evaluación (CE 9)
9. 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 prác- ticas de
los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial que ge- neran. Valorar
la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación
de las mecánicas terrestre y celeste.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos; si sabe interpretar las fuerzas que actúan sobre los objetos en términos de
interacciones y no como una propiedad de los cuerpos aislados, y si relaciona las fuerzas con los
cambios de movimiento en contra de la evidencias del sentido común; si representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos
casos de movimientos rectilíneos y circulares; si 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; si interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de
Newton y deduce la primera ley de Newton a partir del enunciado de la segunda ley; si representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre
objetos. Asimismo, se ha de valorar si identifica las fuerzas que actúan en situaciones co- tidianas
(gravitatorias, eléctricas, elásticas, ejercidas por los fluidos, etc.) y si comprende y aplica las leyes
de Newton a problemas de dinámica próximos a su entorno, comentando y analizando problemas
resueltos o completando huecos recuadrados de problemas con pistas y resolviendo problemas
numéricos, de forma comprensiva razonadamente, comentado y jus- tificando los resultados

Departamento de Física y Química

curso 2021/2022
71

obtenidos. También se comprobara si el alumnado justifica el motivo por el que las fuerzas de
atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy masivos; si obtiene la
expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravi- tación universal,
relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo con la fuerza de atracción
gravitatoria, y si razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias pro- ducen en algunos
casos movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales. Se ha de valorar, así
mismo, si el alumnado utiliza dicha ley para explicar el peso de los cuerpos, el movimiento de los
planetas y los satélites y la importancia actual de las aplicaciones de los satélites artificiales en
telecomunicaciones (posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los riesgos
derivados de la basura espacial que generan) y en predicciones meteoroló- gicas. Por último, se
verificara si, mediante la elaboración y presentación de un trabajo mono- gráfico de forma
individual o en grupo y empleando para ello las TIC, valora la relevancia histórica y científica
que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y
celeste, dando paso a una visión unitaria del Universo, y las aportacio- nes que hombres y
mujeres científicas han realizado al movimiento de los planetas en especial en Canarias,
resaltando la importancia investigación científica en el IAC
Contenidos
1. Valoración de la importancia del estudio de las fuerzas en la vida cotidiana

2.
Reconocimiento de algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas que
intervienen en si- tuaciones cotidianas, justificando la naturaleza vectorial de las mismas.
3.
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
4.

Leyes de Newton.

5.
Identificación de fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta y su
aplicación en procesos de la vida real.
6.
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 su- peración de la barrera aparente entre los movimientos terrestres y celestes.
7.
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.

Criterio de evaluación (CE 10)
10. 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
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presión en el seno de un fluido e interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnoló- gicas
(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 ex- periencias
o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y aplicar los conoci- mientos 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 meteo- rología.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado relaciona la presión ejercida sobre un
punto, con la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa y lo aplica para el cálculo de la
presión ejercida por el peso de un cuerpo, en diferentes situaciones en las que varía la su- perficie
sobre la que se apoya, para comparar resultados y sacar conclusiones; si justifica razonadamente
fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el
seno de un fluido, como el agua y la atmósfera; si explica el abastecimiento de agua potable, el
diseño de una presa o las aplicaciones del sifón utilizando el principio fun - damental de la
hidrostática y si resuelve problemas numéricos sencillos relacionados con la presión en el interior
de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática; si analiza aplicaciones
prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y
frenos hidráulicos, por medio de textos, gráficos o esquemas suminis- trados u obtenidos en
Internet, aplicando la expresión matemática de este principio a la re- solución de problemas en
contextos prácticos. Se trata, además, de verificar si el alumnado predice la mayor o menor
flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes; si
comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la relación entre
presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la pa- radoja hidrostática, el tonel de
Arquímedes o el principio de los vasos comunicantes y relacio- na los principios de Pascal y de
Arquímedes con la flotabilidad de los cuerpos y sus aplicacio- nes tecnológicas. También se
quiere averiguar si interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias históricas como
el experimento de Torricelli, o los hemisferios de Magde- burgo, recipientes invertidos donde no
se derrama el contenido, etc., deduciendo su elevado valor; si describe el funcionamiento básico
de barómetros y manómetros, justificando su utili- dad en diversas aplicaciones prácticas y si
relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de
presiones atmosféricas entre distintas zonas; asi- mismo, si explica los mapas de isobaras que se
muestran en el pronóstico del tiempo, usando la prensa diaria, interpretando esquemas y
gráficos, elaborando y presentando informes de forma individual o en equipo y mediante el
empleo de las TIC, en el que exponen y defienden sus conclusiones, valorando, asimismo, las
posibles aportaciones de sus compañeros y compañeras.
Contenidos
1.
Valoración de la importancia de la presión hidrostática y de la presión atmosférica en la
vida co- tidiana
2.
Reconocimiento de la presión ejercida sobre un cuerpo como la relación entre la fuerza
aplicada y la superficie sobre la que actúa.
3.

Relación de la presión en los líquidos con la densidad del fluido y la profundidad.

4.

Descripción del efecto de la presión sobre los cuerpos sumergidos en un líquido.

5.

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

6.
Explicación del fundamento de algunos dispositivos sencillos, como la prensa hidráulica
y los va - sos comunicantes. Y las condiciones de flotabilidad de los cuerpos.
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7.
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.
8.

Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de problemas numéricos sencillos.

9.
Describir y realizar experiencias que pongan de manifiesto la existencia de la presión
atmosférica. Explicación del funcionamiento de barómetros y manómetros.
10.

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

Bloque V
La energía
Criterio de evaluación (CE 11)
11. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformacio- nes
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 gravitato- ria.
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 ob- tención y
uso de las diferentes fuentes de energía empleadas para producirla.
Este criterio pretende evaluar si el alumnado diferencia las acepciones coloquiales de calor,
trabajo y energía, utilizados en la vida cotidiana del significado científico de los mismos, asociando palabras con los términos científicos, elaborando frases coherentes con dichas pa- labras,
utilizando textos o dibujos o realizando cuestionarios iniciales (abiertos o cerrados), para
diagnosticar las ideas del alumnado; si identifica el trabajo como la transmisión de energía de
un cuerpo a otro mediante una fuerza y la potencia como la rapidez con que se rea- liza un
trabajo, resaltando su importancia en los fenómenos y aparatos cotidianos, en la indus- tria y la
tecnología y si lo aplica a la resolución de problemas numéricos sencillos, calculando
razonadamente el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que
la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado en las
unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV.
Además, se pretende averiguar si relaciona los conceptos de trabajo, calor, energía y sus formas
(cinética y potencial gravitatoria), si reconoce las condiciones en que un sistema intercambia
energía por medio del trabajo o del calor, así como si utiliza el principio de con - servación de la
energía para explicar algunas transformaciones de energía en la vida cotidiana y en la resolución
de problemas numéricos, de forma comprensiva, tanto cuando se desprecia el rozamiento como
cuando se tiene en cuenta, determinando en este caso la energía disipada por medio del calor,
como disminución de la energía mecánica, usando ejercicios resueltos o con la búsqueda
orientada de información, en textos científicos o con animaciones interactivas en la Web,
interpretando la validez los resultados obtenidos. Por último, y mediante la elaboración y
presentación de un informe de manera individual o en grupo y empleando para ello las TIC, se
valorará también si es consciente de los problemas globales del planeta relacio- nados con el uso
de las fuentes de energía y las medidas que se requiere adoptar en los diferen- tes ámbitos para
avanzar hacia la sostenibilidad.
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Contenidos
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.

Criterio de evaluación (CE 12)
12. 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 inves- tigación,
innovación y el desarrollo industrial.
Se trata de comprobar si describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o
perder energía, determinando la energía térmica que es necesaria para que se produzca una
variación de temperatura dada o para un cambio de estado, representando gráficamente di- chas
transformaciones y calculando la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatu- ra y el
valor de la temperatura final, aplicando el concepto de equilibrio térmico y compro- bando el
principio de conservación de la energía. También se evaluará si relaciona la va- riación de la
longitud de un objeto con la variación de su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación
lineal correspondiente y ejemplos de la vida cotidiana; si calcula experimental- mente los calores
específicos y calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, a partir de los datos
experimentales obtenidos; si valora el impacto socioambiental de las máquinas térmicas en la
revolución industrial e interpreta, a partir de ilustraciones, el funcionamiento del motor de
explosión, realizando un trabajo monográfico, individualmente o en grupo, sobre su importancia
histórica y social y si utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía
absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica, como medida de su rendimiento,
empleando simulaciones virtuales interactivas para determinar la deg- radación de la energía en
diferentes máquinas exponiendo las conclusiones con la ayuda de las TIC. Por último, y mediante
el diseño y elaboración de trabajos monográficos, presenta las conclusiones, de forma individual
o en grupo, constatando que valora la conveniencia del aho- rro, la eficiencia energética y la
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diversificación de las fuentes de energía, evaluando los costes y beneficios del uso masivo de las
energías renovables en Canarias.
Contenidos
1.
Interpretación mecánica del calor como proceso en el que se transfiere energía de un
cuerpo a otro debido a que sus temperaturas son diferentes.
2.
Reconocimiento de los efectos del calor sobre los cuerpos: Variación de temperatura,
cambios de estado y dilatación.
3.
Significado y determinación de calores específicos y calores latentes de algunas sustancias
ex- perimentalmente o por medio de simulaciones interactivas.
4.
Valoración del impacto social y ambiental de las máquinas térmicas. La revolución
Industrial. De la máquina de vapor al motor de explosión
5.
Análisis de la conservación de la energía y la crisis energética: La degradación de la
energía.
6.
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.

8.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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 hi- pótesis
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 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 pro- porcionalidad
inversa, y deduciendo la fórmula.
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9.
Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico, utilizando
las TIC.
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.
12.
Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasi- ficación
en función de su configuración electrónica.
13.

Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Perió- dica.

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 IU- PAC.

20.

Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológi- co.

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.
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 represen- tación
de hidrocarburos.
26.

Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés.
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27.
Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos,
cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.
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 conclusio- nes.
31.
Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo
del calor de reacción 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 supo- niendo
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 ba- ses.

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 electrici- dad en
centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.
41.

Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial.

42.
Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en dis- tintos
tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
43.

Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.

44.
Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), razonando el concepto de velo- cidad
instantánea.
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45.
Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movi- mientos
rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y circu- lar uniforme
(MCU), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares.
46.
Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo unifor- memente
acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), incluyendo movimiento de gra- ves, teniendo en
cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el re- sultado en unidades del
Sistema Internacional.
47.
Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los re- sultados,
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 veloci- dad 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.
57.
Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de ma- nifiesto
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 movi- mientos
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 deri- vados de
la basura espacial que generan.
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61.
Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la re- lación
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 hidráu- lica,
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 re- lación
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 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 di- ferencia
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.
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 desplazamiento, expresando el resultado en las unidades del
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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 funciona- miento
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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11.4. Física y Química 4ºESO CPF
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
INTRODUCCIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS
Curso escolar: 2021/2022
Centro educativo: IES Vigán
Nivel educativo: 4º ESO
Departamento: Física y Química
Docente responsable: Begoña Rodríguez Gopar
PUNTO DE PARTIDA (DIAGNÓSTICO INICIAL DE LAS NECESIDADES DE
APRENDIZAJE).
La materia se imparte en el nivel de 4º ESO y el grupo consta de 11 alumnos y 3 alumnas con
diferentes perfiles y niveles de aprendizajes. Atendiendo a las características individuales del grupo
cabe destacar que, 2 alumnos son repetidores de 4º ESO, 6 alumnos y alumnas pertenecen al
POSTPMAR, 1 alumno ha necesitado apoyo idiomático en cursos anteriores y otro alumno tiene la
materia de física y química pendiente de 2º ESO. Además, tres de los alumnos y alumnas presentan
una NEAE sin adaptación curricular, uno de ellos es ECOPHE, otro presenta TDAH combinado y una
alumna presenta una NEAE sin identificar, según consta en su expediente.
Se realizará una prueba inicial para valorar los conocimientos básicos de la materia y, analizar
de esta forma, el nivel competencial desde el que partimos en cada uno de los alumnos y alumnas, así
como establecer una serie de contenidos mínimo iniciales que serán necesarios impartir para que se
pueda desarrollar la materia de la manera más óptima posible.
Debido a las diferencias en cuanto a consolidación de los aprendizajes necesarios en nuestra
materia y correspondientes a los cursos anteriores, se partirá en cada unidad de programación de los
contenidos básicos necesarios para entender la materia en este nivel, aportando material de refuerzo y
ayuda en el aula si fuera necesario.
JUSTIFICACIÓN
La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional puede ofrecer la oportunidad al
alumnado de aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos para
que puedan aumentar el control y mejorar su salud, el medio físico, la biodiversidad, incluido el ser
humano y, asimismo, les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en
el bienestar social. El conocimiento científico, como un saber integrado que es, se estructura en
distintas disciplinas como Física, Química, Tecnología, Biología o Geología.
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ESPACIOS
El espacio donde se realizarán la mayoría de las sesiones será el aula ordinaria. En alguna sesión
se podría ir al aula de informática. Como nuestra materia es esencialmente experimental y, si las
normas de seguridad y prevención del COVID se pueden respetar en todo momento, acudiremos en
algunas sesiones al laboratorio de física y química. Por otro lado, el alumnado también trabajará en
casa a través de Google Classroom, siendo este espacio el único posible si la situación derivada de la
COVID-19 requiere una enseñanza online.

RECURSOS DIDÁCTICOS.
En esta materia no se ha solicitado libro de texto al alumnado. Se usará como material de apoyo a
la labor docente, materiales de elaboración propia u otros documentos escogidos de fuentes fiables y
libres y que serán subidos a la plataforma Google Classroom para una posterior consulta por parte del
alumnado.
Otros materiales utilizados en la impartición de la materia serán:
Material del laboratorio: balanzas, material de vidrio, productos químicos de uso frecuente y material
de protección.
Fichas de contenidos complementarios, para darles al alumnado los ejercicios de aplicación, problemas
y los textos para comentar, que les ayudarán en la comprensión de los diversos contenidos.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El alumnado del POSTPMAR se encuentran en una medida de atención a la diversidad con su
perfil específico.
Al alumnado con TDAH se le procurará situar en la parte delantera del aula. Los observaremos
frecuentemente para saber si siguen la clase con normalidad o necesitan un refuerzo extra. Se situarán
al lado de alumnos que les puedan ayudar a entender aquellos aspectos de la materia que no consigan
entender. Se sondeará en cada unidad de programación los conocimientos previos que poseen para
reforzar mediante material extra o explicaciones en el aula. Se intentará motivarlos y reforzar su
autoestima en clase.
Recuperación de la materia pendiente.
Al alumnado con física y química pendiente se le realizará una prueba escrita. para ello se
entregará al alumnado una batería de ejercicios relacionados con los criterios de evaluación para su
realización. Se realizará una convocatoria del alumnado para efectuar una prueba escrita y se le
orientará para que se lo prepare.

Alumnado repetidor
Se realizará un seguimiento para que el alumnado repetidor no abandone, a base de motivación
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y refuerzo.
EVALUACIÓN.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos de evaluación que usaremos en el aula, si las condiciones de docencia lo permiten,
serán los que se relacionan a continuación:
·
·
·
·
·
·
·
·

Pruebas escritas.
Hoja de ejercicios resueltos con soluciones a problemas o cuestiones planteadas.
Informes de investigación.
Participación en la resolución de ejercicios en la pizarra del aula o digital.
Entrega y/o exposición de trabajos.
Prácticas en el laboratorio.
Tareas en formato digital realizadas en el aula de informática.
Participación en el trabajo cooperativo.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
o Rúbricas de hetero y coevaluación.
o Registro anecdótico.
o Lista de control y valoración para los informes.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada criterio de evaluación se tendrán en cuenta los aprendizajes adquiridos por el alumnado
a través de los instrumentos de evaluación. A través de cada instrumento podremos averiguar el nivel
de aprendizaje del alumnado, pero estos están diseñados de forma que cada uno aporte un peso
específico al criterio de evaluación tratado en el aula. El conjunto de los instrumentos nos dará
información de la calificación total de cada criterio.
Los pesos definidos para cada instrumento son los que se exponen a continuación:

Instrumentos de evaluación para cada criterio de evaluación

Peso sobre 10

Trabajo diario del alumnado
(hojas de ejercicios, tareas digitales, participación en el aula)

2

Proyectos experimentales o informes de investigación

3

Pruebas escritas

5

Calificación total del criterio

10
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La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los resultados obtenidos en los criterios de
evaluación trabajados, teniendo en cuenta que todos tienen el mismo peso. Se realizará una media de
la calificación obtenida en los criterios impartidos hasta el momento.

Evaluación

Periodo de calificación

Media de criterios para obtención
de la calificación.

Primera evaluación

Primer trimestre

CE 1, CE 2

Segunda evaluación

Primer y segundo trimestre

CE 1, CE 2, CE 3, CE 4

Tercera evaluación
(evaluación final)
ordinaria)

Primer, segundo y tercer trimestre

CE 1, CE 2, CE 3, CE 4, CE 5

Evaluación final
extraordinaria

Septiembre

CE 1, CE 2, CE 3, CE 4, CE 5

En caso de confinamiento se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación:

Instrumentos de evaluación para cada criterio de evaluación

Peso sobre 10

Trabajo diario del alumnado
(hojas de ejercicios, tareas digitales, participación en el aula)

3

Proyectos experimentales o informes de investigación

3

Pruebas escritas

4

Calificación total del criterio

10

Departamento de Física y Química

curso 2021/2022
85

TEMPORALIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SECUENCIA DE UNIDADES
DE PROGRAMACIÓN.
Trimestre

CE
CE 1

Primer
trimestre

Segundo
trimestre

CE 2

CE 3

CE 4

Tercer
trimestre

CE 5

Unidad de programación
La investigación científica y el
laboratorio.
Las medidas y sus magnitudes.
Mezclas y separaciones.
Las disoluciones.
¿Con qué nos alimentamos?
Biomoléculas. Desinfección.
Contaminación
medioambiental.
Detección de contaminantes.
Gestión de los residuos y el
desarrollo sostenible.
I + D + I. Investigación,
desarrollo e innovación.

Temporalización
Inicio
Fin

Sesiones

13-09-2021

01-10-2021

9

02-10-2021
02-11-2021
17-11-2021

29-10-2021
16-11-2021
30-11-2021

9
6
6

01-12-2021

22-12-2021

6

10-01-2022

04-02-2022

12

07-02-2022

04-03-2022

9

07-03-2022

01-04-2022

15

18-04-2022

31-05-2022

16

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Criterio de evaluación
1. 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.
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Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de diseñar y realizar pequeños
proyectos de investigación individual o en equipo sobre un tema científico-tecnológico
(relacionado con la innovación y desarrollo, las fuentes de energía, aspectos fundamentales
concernientes a la contaminación, la salud, la alimentación, la industria, el consumo, el
medioambiente, aplicaciones de la ciencia y de la tecnología, etc.) que supongan la selección de
un tema de investigación, la búsqueda, obtención y organización de información de carácter
científico a partir de la utilización de fuentes variadas (libros, periódicos, revistas, páginas web,
observación, métodos experimentales…), discriminando las más idóneas. Se verificará que
aplica las destrezas propias del trabajo científico cuando elabora hipótesis justificadas,
selecciona y utiliza correctamente el instrumental y los productos de laboratorio necesarios
según el tipo de ensayo que vaya a realizar, cumple las normas de seguridad e higiene, argumenta
el proceso seguido, describe sus observaciones e interpreta los resultados, para comunicar con
precisión y coherencia las conclusiones de su investigación, y en su caso difusión en el Centro,
mediante exposiciones orales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose en el uso de
las tecnologías y empleando adecuadamente el vocabulario científico. Finalmente mediante este
criterio se quiere comprobar que el alumnado muestra actitudes de respeto en el trabajo
colaborativo y en el trabajo individual de las demás personas, acepta o asume responsabilidades,
establece metas y persevera para alcanzarlas, valorando las contribuciones del resto del grupo
en los procesos de autoevaluación y coevaluación.

2. 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.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de seleccionar y utilizar los
instrumentos de medida necesarios para obtener datos numéricos (volumen, masa, temperatura…),
discernir la estrategia más apropiada para preparar disoluciones de diferentes fases o para separar los
componentes de una mezcla, así como de deducir las moléculas orgánicas más abundantes de un
alimento y las técnicas más comunes de desinfección de instrumental.

3. 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.

Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de reconocer la contaminación en el aire,
el agua y el suelo, a partir del análisis de casos concretos, principalmente los que afectan a su entorno
próximo y a las Islas Canarias, y si discrimina los principales tipos de contaminantes (emisiones
procedentes del uso de combustibles fósiles o de centrales nucleares, residuos agrícolas, vertidos
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industriales, etc.) e identifica algunos de ellos mediante el diseño y la realización, en contextos de
colaboración donde se negocia el reparto de responsabilidades, de ensayos de laboratorio (medición
del pH del agua, turbidez, temperatura, simulación de efecto invernadero o lluvia ácida…) para obtener
datos empíricos y contrastarlos con información procedente de otras fuentes, comparando las
conclusiones obtenidas con las del resto de grupos y comunicando los resultados, así como el proceso
seguido, a través de la elaboración de informes con el apoyo de las TIC. Se pretende también
comprobar si el alumnado categoriza los problemas ambientales más acuciantes como son la lluvia
ácida, el adelgazamiento de la capa de ozono y el cambio climático, si precisa los riesgos por
radiactividad derivados del funcionamiento de las centrales nucleares (escapes, gestión de sus
residuos…) y si argumenta ante los demás las ventajas y desventajas del uso de esta fuente de energía,
y de otras no renovables, en contraposición con las energías renovables, mediante la participación en
debates o mesas redondas, la redacción de artículos de opinión, la elaboración de campañas
publicitarias, etc.
4. 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.
Con este criterio de evaluación se quiere comprobar que el alumnado es capaz de aplicar
procedimientos de filtrado de información sobre los diferentes tipos de gestión de residuos
energéticos o de otro tipo. (reciclaje, depósito en vertederos, incineración, etc.), y analizarla
en función de su validez y fiabilidad para contrastar argumentos a favor y en contra del reciclaje (ahorro
de energía, de materias primas…) y defender la separación en origen en el ámbito escolar y familiar.
Se pretende igualmente verificar que el alumnado, mediante el empleo de estrategias de trabajo
colaborativo, participa en el diseño y la planificación de campañas informativas, de sensibilización y
de concienciación en su centro educativo y en el entorno próximo, y crea contenidos multimedia
(confección de carteles, grabación de vídeos, podcasts o programas de radio, diseño de páginas web…)
que tengan como finalidad promocionar el consumo responsable (prevención, reutilización, separación
selectiva, ahorro de papel, de agua y de luz, etc.) entre los miembros de la comunidad educativa y otras
personas cercanas (familia, barrio, municipio…). También se quiere constatar si argumenta y defiende
las razones que aconsejan avanzar hacia un uso sostenible de los recursos, utilizando diversas formas
de expresión como debates, informes técnicos, entrevistas, artículos de opinión, mesas redondas, etc.,
incorporando las intervenciones de los participantes y diferenciando su punto de vista personal de la
información recopilada.
5. 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.

Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado relaciona los conceptos de investigación,
desarrollo e innovación como etapas del ciclo I+D+i y si diseña y desarrolla un plan para la
recopilación, análisis y discriminación de información con el objeto de investigar acerca de la
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innovación en productos y procesos, identificando las principales líneas de aplicación en Canarias
(energías renovables, tecnologías alimentarias, reciclaje, agrobiología, etc.) y en España (industrias
químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas), reconociendo la importancia de las TIC en el
ciclo de investigación y desarrollo. Asimismo, se quiere comprobar que los alumnos y las alumnas
enumeran los organismos y administraciones que fomentan la I+D+i a nivel autonómico y estatal,
determinan las formas de innovación que dan respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad en
aspectos tales como la utilización de nuevos materiales, energías, tecnologías, etc. y valoran su
contribución al desarrollo económico y social. Finalmente se valorará si seleccionan de la modalidad
de comunicación que mejor se adapte al propósito de sus investigaciones, creando contenidos
multimedia como apoyo a la presentación de sus conclusiones.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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
laboratorio.

de

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
tipo físico o químico.

ensayos de

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 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.
12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su
efectos.

origen y

14. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto
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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
ensayo sencillo de laboratorio para su detección.

algún

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
la vida en general.

medio ambiente y

19. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la
selectiva de los mismos.

recogida

20. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de
materiales.

recursos

21. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del

medioambiente.

22. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles
al problema de la degradación medioambiental.

soluciones

23. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica
en el mismo al propio centro educativo.
24. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro.
25. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta
etapas del ciclo I+D+i.

las tres

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 fomentan la I+D+i en nuestro país
estatal y autonómico.
28. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación
país.

a nivel

económica de un

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
Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo.

y la

31. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
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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
científicotecnológico, 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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11.5. Física y Química 1ºBACHILLERATO
INTRODUCCIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
Curso escolar: 2021/2022
Centro educativo: IES Vigán
Nivel educativo: 1º Bachillerato
Departamento: Física y Química
Docentes responsables: Elena Florentina Rodríguez Gopar
PUNTO DE PARTIDA
La materia se imparte a dos grupos de 1º de Bachillerato. Cada grupo está constituido por los
siguientes números de alumnos:
-

1º BACH D con 21 alumnos/as, sin repetidores.

-

1º BACH E con 13 alumnos/as, ninguno de ellos repetidores con una alumna con altas
capacidades intelectuales (ALCAIN).

Por otro lado, se le realizará al alumnado una prueba inicial de nivel, con contenidos esenciales de 4º
de la ESO. Los resultados de esta prueba se analizarán y utilizarán para conocer el nivel competencial
desde el que partimos en cada uno de los alumnos y alumnas, así como establecer desde dónde hay
que partir en cada uno de los contenidos del presente nivel.

JUSTIFICACIÓN
La materia de Física y Química es fundamental en la modalidad de Ciencias del Bachillerato tanto
por su carácter formativo y orientador como por su función preparatoria para estudios posteriores y,
en todo caso, porque facilita la integración del alumnado en la sociedad de manera responsable y
competente. Esta materia ha de profundizar en la formación científica, iniciada en la etapa anterior,
para lograr una mayor familiarización del alumnado con la naturaleza de la actividad científica y
tecnológica, y con la apropiación de las competencias que dicha actividad conlleva. Además, ha de
seguir contribuyendo a aumentar el interés de los estudiantes hacia las ciencias, poniendo énfasis en
una visión de estas que permita comprender su dimensión social.

JUSTIFICACIÓN
AGRUPAMIENTOS
En el caso de poder realizar la docencia presencial, el agrupamiento siempre será aquel que posibilite
el manteniendo de la distancia de seguridad y la disposición inicial del aula, de forma que se respeten
las normas de seguridad establecidas para este curso escolar, entre los que se puede reseñar:
⮚ Gran grupo: El grupo-aula completo. Se utiliza durante las explicaciones del/la
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docente.
⮚ Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema por sí mismo. Las
pruebas escritas y otras actividades a determinar por los docentes se realizarán
individualmente.
⮚ Parejas: dos alumnos manteniendo la distancia y en la posición que ocupan en el aula
ordinaria. Se utiliza para la puesta en común de las actividades o para el desarrollo de
tareas.
No obstante, se plantea la posibilidad de llevar a cabo trabajos de forma cooperativa como, resolución
de problemas, trabajos de investigación o preparación de partes de un tema y exposición, se facilitará
al alumnado la posibilidad de compartir documentos mediante Google drive y comunicarse por medio
de video conferencias si estas actividades se realizaran desde casa.
En caso de llevar a cabo una enseñanza no presencial o semipresencial, se mantienen estos tipos de
agrupamientos, trabajando en este caso de forma telemática.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Como recursos convencionales se usará el libro de texto de la editorial Vicens Vives (Física y
Química, Bachillerato) como apoyo a las explicaciones del profesor. También se emplearán diferentes
materiales de laboratorio, otros materiales para realizar demostraciones en el aula y la pizarra para el
desarrollo de parte de los contenidos o para la resolución de ejercicios por parte del docente o de los
alumnos. En cuanto a material fotocopiable, este curso ha de limitarse su uso por motivos sanitarios,
de modo que queda restringido a determinadas situaciones que lo precisen.
Como recursos digitales se usará el ordenador del aula o de las salas de ordenadores y el proyector.
Por otro lado, las explicaciones del docente siempre pueden ayudarse de material audio visual y
escrito de elaboración propia o escogidos de fuentes fiables y libres y que serán subidos a la
plataforma Google Classroom para una posterior consulta por parte del alumnado. Esta plataforma
también se empleará como herramienta para realizar las entregas de tareas elaboradas por el
alumnado.
En el caso de docencia presencial, este material será presentado en el aula mediante proyección o
escrito en la pizarra. En el caso de docencia no presencial o semipresencial se mostrará a través de
video conferencias mediante Google meet y el uso de la pizarra digital Jamboard.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Durante el tiempo dedicado a la realización de problemas, los docentes prestarán atención
individualizada al alumnado que lo requiera en determinados momentos, acercándose y resolviendo
las dudas planteadas.
En el caso de la alumna ALCAIN sigue el curso con normalidad, consistiendo su adaptación en
realizar proyectos interdisciplinares y en proporcionarle tareas de ampliación y enriquecimiento de la
materia. Estas tareas estarán condicionadas a las necesidades que ella manifieste, y serán
autodidáctico con orientación por parte del profesor.

Departamento de Física y Química

curso 2021/2022
93

PLANES DE AMPLIACIÓN
En 1º BACH E tenemos una alumna ALCAIN con talento académico al que supervisaremos con
frecuencia. Si observamos que supera de manera sobresaliente todos los criterios de evaluación y
precisa de mayores retos con la materia, se le puede proponer actividades de ampliación. Estas
actividades serán preferentemente de investigación y consistirán en estudiar algún fenómeno o
proceso químico o físico basándose en la experimentación y realizando un informe científico que
exponga los resultados estudiados

EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
● Pruebas escritas.
● Soluciones a problemas o cuestiones planteados.
● Informes de investigación.
● Realización y exposición de trabajos.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
● Rúbricas.
● Cuestionarios
● Formularios
● Registro anecdótico.
● Escalas de valoración.
● Listas de control

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada criterio de evaluación se tendrán en cuenta los aprendizajes adquiridos por el alumnado a
través de los instrumentos de evaluación, estableciéndose para las pruebas escritas un peso de ocho
sobre diez, y para el resto de instrumentos (soluciones a problemas o cuestiones planteados, informes
de investigación y realización y exposición de trabajos) un peso de dos sobre diez.
La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los resultados obtenidos en los criterios de
evaluación trabajados, teniendo en cuenta que todos tienen la misma ponderación. Los instrumentos
de evaluación establecidos se llevarán a cabo siempre y cuando las condiciones en la docencia
favorezcan su realización, pudiendo ser no viable el desarrollo de alguno de ellos y por tanto ser
descartado.
Por otro lado, en el posible escenario de la no presencialidad, se plantea modificar los pesos
anteriores, de tal manera que a las pruebas escritas un peso de cuatro sobre diez, y para el resto de
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instrumentos (soluciones a problemas o cuestiones planteados, informes de investigación y
realización y exposición de trabajos) un peso de seis sobre diez.

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVES
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 y comentario 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 argumentar y 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 en las que la competencia
en comunicación lingüística tiene un papel fundamental. 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, murales y exposiciones, etc.).
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), que la convierte en la competencia central de nuestra materia, presente en todos los bloques
de contenido y en las diferentes situaciones de aprendizaje. Esta competencia se desarrolla mediante
la deducción formal inherente a la enseñanza de la Física y Química, tal y como se realiza en la
investigación científica, ya que el alumnado identifica y se plantea interrogantes o problemas tecnocientíficos; analiza la importancia de los mismos y los acota, formulando claramente cuál es el
problema o interrogante objeto de nuestra investigación; emite las hipótesis oportunas; elabora y
aplica estrategias para comprobarlas, y 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
fenómenos del mundo físico- químico 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 el movimiento de los cuerpos o en la espontaneidad 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, las funciones matemáticas, o calculo diferencial sencillo, que se aplican
en situaciones diversas.
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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 escolar o procesos de la Naturaleza de difícil
observación, tales como la estructura atómica, las moléculas activas en 3D o la conservación de la
energía. 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, gráficas presentaciones, etc., para los que el uso de
dispositivos electrónicos como ordenadores y tabletas, junto con las aplicaciones audiovisuales e
informáticas, resultan de gran ayuda, interés y motivación. Esta competencia les permitirá conocer
las principales aplicaciones informáticas, acceder a diversas fuentes, a procesar y crear información,
a citar las fuentes consultadas 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 de la misma. 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 de 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 alcanzar, con ello, las metas propuestas. Nada motiva más que el
éxito y el comprobar que somos capaces de aprender por nosotros mismos, si ponemos el empeño, el
tiempo necesario y no abandonamos ante la primera dificultad. La enseñanza y aprendizaje de esta
materia está llena de ejemplos de gran interés formativo donde se pone de manifiesto la constancia y
el esfuerzo que es propio de la actividad científica.
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 el análisis y valoración de 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 del bachillerato. También se contribuye
a esta competencia por medio del trabajo en equipo en la realización de las experiencias, lo que
ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, respetando, valorando e
integrando las aportaciones de todos los miembros del grupo. 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. El conocimiento científico 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 que
puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente.
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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 la investigación,
que se puede extender al mundo laboral, al desarrollo tecnológico y a las actividades de
emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el fin de transformar las ideas en
acciones o intervenir y resolver problemas en situaciones muy diversas. 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 ámbitos, 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. Muchas de las revoluciones científicas han
contribuido a cambios sociales y culturales en la sociedad. 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, belleza e 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.
.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TEMPORALIZADOS, ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES Y UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
La temporalización de los criterios de evaluación correspondientes a 1º de Bachillerato es la que se
expone en la siguiente tabla.
Trimestre

Criterios de evaluación

Todo el curso

1, 2

Primero

3, 4, 5

Segundo

6, 7, 8

Tercero

9, 10, 11
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Competencias: CL, CMCT, CD, SIEE
Criterio de evaluación
1. Aplicar las estrategias de la investigación científica para abordar interrogantes y problemas
relacionados con la Física y Química, acotando el problema e indicando su importancia,
emitiendo hipótesis, diseñando y realizando experiencias reales o simuladas para
contrastarlas, analizando los datos obtenidos y presentando los resultados y conclusiones.
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y las alumnas se han familiarizado con las
características básicas de la actividad científica. Para ello se valorará si a partir del análisis de
interrogantes o problemas físicos y químicos producidos en contextos habituales y cercanos,
muestran su interés, emiten hipótesis fundamentadas, diseñan estrategias de actuación para su
comprobación y las utilizan, tanto en la resolución de problemas numéricos de lápiz y papel, en los
que expresan los resultados en notación científica estimando los errores absolutos y relativos
asociados, como en el trabajo experimental realizado en laboratorio virtual, asistido por ordenador o
real; además, y en estos casos, si emplean los instrumentos de laboratorio y las normas de seguridad
adecuadas e identifican actitudes y medidas de actuación preventivas en la actividad experimental.
Asimismo, se comprobará si extraen de los textos científicos proporcionados la información que
proceda, y si reconocen las diferentes variables y magnitudes que intervienen en los distintos
procesos físicos y químicos en estudio, su naturaleza escalar o vectorial y su vinculación con las
ecuaciones y leyes que las relacionan. De igual forma, se valorará si analizan la validez de los
resultados obtenidos y si son capaces de comunicar las conclusiones y el proceso seguido mediante
la elaboración de informes que realizan con el apoyo de medios informáticos y en los que incluyen
tablas, gráficas, esquemas, mapas conceptuales, etc., aceptando y valorando las contribuciones del
resto del grupo en los procesos de revisión y mejora.
Contenidos
1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de ejercicios y
problemas de física y química y en el trabajo experimental.
2. Análisis de problemas y formulación de hipótesis.
3. Diseño de estrategias y procedimientos de actuación para comprobación de las hipótesis.
4. Obtención e interpretación de datos. Uso de tablas y representaciones gráficas.
5. Descripción del procedimiento y del material empleado.
6. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de resultados.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
1, 2, 3, 4, 5, 6.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Competencias: CMCT, CD, CSC, CEC
Criterio de evaluación
2. Valorar las principales aplicaciones de la Física y Química y sus implicaciones sociales,
particularmente en Canarias, y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para abordar proyectos de trabajo de revisión bibliográfica o el uso de aplicaciones virtuales
de simulación o experimentales, para la obtención de datos, su tratamiento, elaboración y
comunicación de informes científicos, donde se recojan los resultados obtenidos y el
procedimiento empleado.
Mediante este criterio se trata de comprobar si el alumnado valora las aplicaciones industriales,
ambientales y biológicas de la física y química, y sus repercusiones en la sociedad y el
medioambiente, especialmente en Canarias, como el uso masivo de fuentes alternativas de energía
para la producción de electricidad, la producción de agua potable o la contaminación atmosférica
asociada a las reacciones de combustión en las centrales térmicas, y a la dependencia energética de
Canarias del petróleo, etc.; si describe la evolución de los conocimientos científicos y los problemas
asociados a su origen, así como la labor de los principales hombres y mujeres científicas asociados a
su construcción, utilizando para ello diversas formas de expresión, como debates, informes,
entrevistas, murales, mesas redondas, etc.
Además, se comprobará si busca, selecciona, comprende e interpreta información científica relevante
en diferentes fuentes de divulgación científica (revistas, documentales, medios audiovisuales,
Internet, etc.) sobre las principales aplicaciones de la física y la química para participar en debates,
campañas, exposiciones, etc., con el apoyo de diversos medios y soportes (presentaciones,
procesadores de texto confección de carteles, podcast o programas de radio, grabación de vídeos,
blogs o páginas web, etc.), empleando el lenguaje oral y escrito con propiedad; también se tiene que
evaluar si es capaz de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
visualizar fenómenos físicos y químicos con programas de simulación de experiencias que no pueden
realizarse en el laboratorio, si recoge y trata los datos a través de tablas, esquemas, gráficas, dibujos,
etc.; así como si analiza y comunica los resultados obtenidos y el proceso seguido mediante la
elaboración y defensa de memorias de investigación e informes científicos. Por último, se constatará
si es crítico con la información científica existente en Internet y otros medios digitales, identificando
las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad de la información.
Contenidos
1. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda y
tratamiento de información, como para su registro, tratamiento y presentación.
2. Uso de aplicaciones y programas de simulación virtual de experiencias o de laboratorio
asistido por ordenador.
3. Elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados con la terminología
adecuada.
4. Valoración de la investigación científica en la industria y en los centros especializados
públicos o privados.
5. Reconocimiento de los problemas asociados a los principales conocimientos científicos y de
los principales hombres y mujeres científicas asociados a su construcción.
6. Reconocimiento y valoración de las profundas relaciones de la Física y la Química con el
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desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad y el medioambiente, en particular en
Canarias.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
7, 8
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA
Competencias: CL, CMCT, AA, CSC
Criterio de evaluación
3. Interpretar la teoría atómica de Dalton y las leyes ponderales asociadas a su formulación para
explicar algunas de las propiedades de la materia; utilizar la ecuación de estado de los gases ideales
para relacionar la presión el volumen y la temperatura, calcular masas y formulas moleculares.
Realizar los cálculos necesarios para preparar disoluciones de diferente concentración y explicar
cómo varían las propiedades coligativas con respecto al disolvente puro. Mostrar la importancia de
las técnicas espectroscópicas y sus aplicaciones en el cálculo de masas atómicas y el análisis de
sustancias.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado utiliza la teoría atómica de Dalton y la
discontinuidad de la materia para justificar las leyes fundamentales de las reacciones químicas; si
aplica la ecuación de estado de un gas ideal para la determinación de magnitudes como presión,
volumen, temperatura y cantidad de sustancia, mostrando sus limitaciones, a partir del análisis y
valoración de información proporcionada de forma directa, o de la obtenida a partir de la resolución
de problemas. Calcula presiones totales y parciales de los gases de una mezcla, relacionando la
presión total de un sistema con la fracción molar, y relaciona la formula empírica y molecular de un
compuesto con su composición centesimal, aplicando la ecuación general de los gases ideales.
También, se comprobara si son capaces de realizar cálculos de concentraciones de las disoluciones
(en tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen, gramos por litro y moles por litro) y de
prepararlas experimentalmente en el laboratorio o mediante simulaciones con ordenador, recogiendo
en un informe escrito, mural o presentación audiovisual, el procedimiento de preparación de
disoluciones de una concentración determinada y en el que se realizan, de forma razonada los
cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra disolución de
mayor concentración conocida, valorando el proceso seguido y la coherencia de los resultados
obtenidos.
Asimismo, se valora si justifica el aumento de la temperatura ebullición y la disminución de las
temperaturas de fusión de un líquido al que se le añade un soluto, relacionándolo con algún proceso
de interés en nuestro entorno, como los anticongelantes en el motor de los automóviles; y si utiliza
el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una membrana
semipermeable, en algunos procesos cotidianos, como la desalación del agua del mar. Por último,
constatar si reconoce la importancia de las aplicaciones de la espectroscopia en la identificación de
elementos y compuestos en el que se usan cantidades muy pequeñas de muestras, y si calcula la masa
atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos, como el porcentaje y la
masa, de sus diferentes isótopos.
Contenidos
1. Revisión de la teoría atómica de Dalton.
2. Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases. Aplicación de la ecuación de estado
de los gases ideales y de las presiones parciales de Dalton para resolver ejercicios y problemas
numéricos.
3. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares a partir de la composición centesimal y
de la masa molecular.
4. Calculo de la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos,
como el porcentaje y la masa, de los diferentes isótopos del mismo.
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5. Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por
ciento en volumen, gramos por litro y moles por litro).
6. Procedimientos de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir de
solido puro y de disoluciones más concentradas
7. Justificación de las propiedades coligativas de las disoluciones: Aumento del punto de
ebullición, disminución del punto de fusión y presión osmótica.
8. Valoración de la importancia de los gases y disoluciones en la vida cotidiana.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: REACCIONES QUÍMICAS
Competencias: CL, CMCT, CD, AA, CSC
Criterio de evaluación
4. Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y nombrando las sustancias que intervienen
en reacciones químicas de interés y resolver problemas numéricos en los que intervengan reactivos
limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. Identificar las reacciones
químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con procesos
industriales. Valorar los procesos básicos de la siderurgia, así como las aplicaciones de los productos
resultantes y la importancia de la investigación científica para el desarrollo de nuevos materiales con
aplicaciones que mejoren la calidad de vida.
Se trata de comprobar si el alumnado escribe, ajusta e identifica ecuaciones químicas sencillas de
distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y de interés bioquímico, industrial o ambiental, en
especial las de mayor interés en Canarias, y si nombra y formula, siguiendo las normas de la IUPAC,
las sustancias inorgánicas que aparecen en dichas reacciones químicas. Además, se valorará si
interpreta una ecuación química en términos de cantidad de sustancia (expresada en moles), masa,
número de partículas o de volumen, en el caso de gases y, aplicando la ley de conservación de la
masa y de las proporciones definidas a distintas reacciones, realiza cálculos y obtiene resultados que
las corroboran. Asimismo, se comprobará si, empleando la relación molar, efectúa cálculos
estequiométricos en reacciones en las que intervengan compuestos en estado sólido, líquido, gaseoso
o en disolución, en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro considerando, asimismo,
el rendimiento incompleto de una reacción; para ello, se proporcionarán las ayudas necesarias
proporcionando esquemas y problemas resueltos, resolviendo y explicando por escrito la solución de
los problemas propuestos, y se constatará por parte del alumnado mediante la presentación y defensa
de informes, murales, presentaciones, textos, gráficos, etc., de forma individual o en grupo donde
acepta y asume responsabilidades, indica el procedimiento empleado en su resolución y valora,
finalmente, la coherencia del resultado obtenido.
También se debe evaluar si analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica
aplicada al desarrollo de nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes
de información científica, realizando proyectos de trabajo de revisión bibliográfica y presentando
informes individualmente o en equipo, en el que puede ayudarse de las TIC.
Por último, se valorará si describe el proceso de obtención de algunos productos inorgánicos de alto
valor añadido como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico o el amoniaco, analizando su interés industrial;
además, si realiza y expone un trabajo de revisión bibliográfica donde explica los procesos que tienen
lugar en un alto horno escribiendo y justificando las reacciones químicas que en él se producen y si
justifica la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre ambos
productos según el porcentaje de carbono que contienen, relacionando la composición de los distintos
tipos de acero con sus aplicaciones.
Contenidos
1. Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación química.
2. Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC, de sustancias químicas
inorgánicas que aparecen en las reacciones químicas.
3. Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa y ley de
las proporciones definidas.
4. Cálculos estequiométricos. Determinación del reactivo limitante y del rendimiento de una
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reacción.
5. Calculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la
cantidad de sustancia (moles) con la masa y el volumen de disoluciones o de sustancias
gaseosas.
6. Valoración de algunas reacciones químicas de interés biológico, industrial o ambiental:
Compuestos inorgánicos. Siderurgia; transformación de hierro en acero- Nuevos materiales.
7. El papel de la química en la construcción de un presente más sostenible.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y
ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES
Competencias: CL, CMCT, CD, AA, CSC
Criterio de evaluación
5. Interpretar el primer principio de la termodinámica, como el principio de conservación de la
energía, en sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo, e interpretar ecuaciones
termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. Conocer las posibles
formas de calcular la entalpía de una reacción química, diferenciar procesos reversibles e
irreversibles y relacionarlos con la entropía y el segundo principio de la termodinámica utilizándolo,
además, para interpretar algunos aspectos de los procesos espontáneos.
Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en
determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs y analizar la influencia y repercusión de las
reacciones de combustión a nivel social, industrial y medioambiental, justificando sus aplicaciones
y sus implicaciones socioambientales.
Se trata de comprobar si el alumnado relaciona la variación de la energía interna en un proceso
termodinámico con el calor absorbido o desprendido y el trabajo realizado en dicho proceso; de igual
forma, si explica, razonadamente, el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor
tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de Joule, y si
expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas, dibujando e interpretando los diagramas
entálpicos asociados.
Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las entalpías
de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada e interpreta su
signo. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y
estado de agregación de los compuestos que intervienen. Plantea situaciones reales o simulaciones
virtuales en que se pone de manifiesto el segundo principio de la termodinámica, asociando el
concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.
Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una reacción
química y la justifica en función de los factores entálpicos, entrópicos y de temperatura. Predice la
espontaneidad de una reacción cualitativa y cuantitativamente, representando gráficamente las
magnitudes asociadas.
Por último, y a partir de distintas fuentes de información (textuales como revistas de investigación o
divulgación científica; digitales o audiovisuales en Internet, documentales, etc.), analiza las
consecuencias del uso de combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en
la calidad de vida, el aumento del efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de los
recursos naturales y otros, y propone actitudes sostenibles para disminuir estos efectos, valorando la
importancia del uso de fuentes de energía renovables en Canarias, mediante la presentación y defensa
de informes, individualmente o en grupo y con el apoyo de las TIC, valorando y aceptando las
aportaciones de todos sus miembros.
Contenidos
1. Aplicación del análisis de sistemas termodinámicos .Transferencia de energía: calor y trabajo.
Propiedades intensivas y extensivas. Función de estado.
2. Aplicación del primer principio de la termodinámica relacionando la variación energía interna
con el calor y el trabajo.
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3. Calculo de Entalpías de reacción. Ecuaciones termoquímicas. Entalpias de formación y de
combustión. Energías de enlace.
4. Utilización de la Ley de Hess para el cálculo de las entalpías de reacción.
5. Aplicación del segundo principio de la termodinámica y la entropía.
6. Utilización de los factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química.
Energía de Gibbs.
7. Justificación del valor energético de los alimentos y su relación con la salud.
8. Valoración de las consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de
combustión. Importancia del uso de fuentes de energía renovables en Canarias.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: QUÍMICA DEL CARBONO
Competencias: CMCT, CD, AA, CSC
Criterio de evaluación
6. Reconocer hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos, relacionándolos con compuestos de
interés biológico e industrial. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas
y nitrogenadas, formularlos y nombrarlos, siguiendo las normas de la IUPAC. Describir y representar
los diferentes tipos de isomería plana. Diferenciar las diversas estructuras o formas alotrópicas que
presenta el átomo de carbono, relacionándolo con sus aplicaciones Explicar los fundamentos
químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas natural. Valorar las repercusiones de la
química del carbono en la Sociedad actual y reconocer la necesidad de proponer medidas y adoptar
comportamientos medioambientalmente sostenibles.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado formula y nombra según las normas de la
IUPAC diferentes tipos de compuestos orgánicos como hidrocarburos de cadena abierta y cerrada,
derivados aromáticos y otros sencillos con solo una función oxigenada o nitrogenada, y si justifica
la necesidad de utilizar fórmulas semidesarrolladas para representarlos, a diferencia del uso de
fórmulas moleculares empleadas para los compuestos inorgánicos. Además, se verificará que
asocian el concepto de grupo funcional al de propiedades químicas características valorando la
importancia e interés de este hecho, de modo que comprendan que sustancias con distinto grupo
funcional presentan propiedades químicas diferentes. También, se comprobará si han adquirido el
concepto de isomería estructural o plana en los compuestos del carbono constatando que lo utilizan
para representar los diferentes isómeros estructurales de un compuesto orgánico (de cadena, posición
y función); de igual forma, se comprobará si, tras una revisión bibliográfica textual o digital, realiza
un informe en el que identifica las formas alotrópicas del carbono (en el grafito, diamante, grafeno,
fullereno y nanotubos) relacionándolas con las propiedades físico-químicas de cada uno así como
con sus posibles aplicaciones.
También se quiere comprobar si describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes
derivados del petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental, especialmente en lo que
respecta a Canarias; si mediante la realización de debates, juegos de rol, creación de audiovisuales,
etc., explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo y la importancia de no agotar este
recurso por su necesidad en la síntesis de sustancias orgánicas de gran interés biológico e industrial
(fármacos, plásticos, macromoléculas y nuevos materiales, etc.), así como si relaciona las reacciones
de condensación y combustión en procesos biológicos tan importantes como la respiración celular.
Por último, se verificará si a partir del empleo de distintas fuentes de información, textual como
periódicos, revistas, etc., o digitales como Internet, extrae información contrastada y elabore
individualmente o en equipo un informe en el que se analice y justifique a la importancia de la
química del carbono y su incidencia en la calidad de vida, analizando los pros y contras de su empleo.
Por último constatar si diferencia las reacciones de condensación de las de combustión y las relaciona
con procesos de interés que ocurren a nivel biológico, industrial o medioambiental y si son capaces
de valorar la importancia industrial de los hidrocarburos, sus principales aplicaciones y los riesgos
ambientales que conllevan su transporte y su uso como combustible, la gran dependencia energética
del petróleo en Canarias y la necesidad de investigar en el campo de las energías renovables para
contribuir a un presente más sostenible, a través del análisis de datos y tratamiento de la información
actualizada que proporciona Internet, exponiendo, individualmente o en equipo, las conclusiones (en
murales, textos, presentaciones, gráficos, esquemas o medios audiovisuales).
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Contenidos
1. Características y tipos de enlace en los compuestos del carbono.
2. Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos del carbono, siguiendo las
normas de la IUPAC.
3. Diferencias entre los diferentes tipos de isomería plana o estructural: Isómeros de cadena,
posición y función.
4. Propiedades y aplicaciones de los hidrocarburos.
5. Propiedades y aplicaciones de los principales compuestos oxigenados y nitrogenados.
6. Valoración del petróleo como fuente de productos de interés y principales aplicaciones.
Síntesis de nuevos materiales.
7. Dependencia energética del petróleo en el mundo y en Canarias.
8. Consecuencias socioeconómicas, éticas y medioambientales asociadas al uso de
combustibles fósiles.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: CINEMÁTICA
Competencias: CL, CMCT, AA, CSC, CEC
Criterio de evaluación
7. Justificar el carácter relativo del movimiento, la necesidad de elegir en cada caso un sistema de
referencia para su descripción y distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales;
clasificar los movimientos en función de los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración
y determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de posición
en función del tiempo. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular para
aplicarlas a situaciones concretas, que nos permitan resolver ejercicios y problemas, de dificultad
creciente; interpretar y realizar representaciones gráficas de dichos movimientos. Describir el
movimiento circular uniformemente acelerado, relacionar en un movimiento circular las magnitudes
angulares con las lineales y valorar la importancia de cumplir las normas de seguridad vial.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado analiza el movimiento de un cuerpo en
diferentes situaciones de su día a día, justificando la importancia de la elección de un sistema de
referencia que lo describa y razonando si este es inercial o no inercial. Además, si justifica la
imposibilidad de realizar un experimento en el que se pueda distinguir si un sistema de referencia se
encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante (característica de los sistemas de referencias
inerciales) y si describe, además, el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición,
velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado. Por otra parte, se valorará si, en casos
sencillos y aplicando el cálculo diferencial, es capaz de obtener, la velocidad y la aceleración de un
cuerpo a partir de la expresión de su vector de posición en función del tiempo, y si clasifica los
movimientos según las componentes intrínsecas de la aceleración (aceleración tangencial y normal)
y aplica las ecuaciones que permiten determinar sus valores.
También se quiere constatar si realiza experiencias en el laboratorio o utiliza animaciones virtuales
por ordenador en el estudio de diferentes movimientos, así como si resuelve ejercicios y problemas
en relación con los movimientos estudiados (movimientos rectilíneos uniforme, uniformemente
acelerado y circular uniforme) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener, en grado de
dificultad creciente, valores de espacio recorrido, de velocidad y de aceleración. Para ello, se podrá
recoger y plasmar información acerca de la resolución detallada del estudio mediante un informe
escrito, trabajos de investigación, presentaciones, etc., coherentes en su contenidos y en su
terminología, de forma individual o en grupo, valorando si acepta y asume responsabilidades,
apoyándose en las TIC y constatando que establece un sistema de referencia antes de plantear
cualquier ecuación cinemática, analizando y justificando, finalmente, la lógica de los resultados
obtenidos en términos del sistema de referencia elegido. Además, se constatará si representa e
interpreta las gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo para así poder
distinguir los tipos de movimientos que representan. Asimismo, si una vez planteado un supuesto
práctico, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, aplica las ecuaciones de la cinemática
para realizar predicciones acerca de la posición, velocidad y aceleración del móvil, y si relaciona las
magnitudes lineales y angulares, para un móvil que describe una trayectoria circular, estableciendo
las ecuaciones correspondientes. Por último, se trata de determinar si interpreta y valora movimientos
frecuentes en la vida diaria (caída de graves, tiro vertical, movimiento circular, etc.) y si valora las
aportaciones de Galileo al desarrollo de la cinemática, así como las dificultades a las que tuvo que
enfrentarse. También se comprobará si utiliza los aprendizajes adquiridos para justificar, valorar y
respetar las distintas normas de seguridad vial, como son el tiempo de reacción y la distancia de
seguridad entre automóviles, en la prevención de accidentes en situaciones de frenado, diseñando y
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realizando campañas de concienciación sobre la importancia de esta medida, por medio de murales,
carteles, presentaciones, audiovisuales, programas de radio, etc.
Contenidos
1. Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema de referencia. Sistemas de referencia
inerciales.
2. Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes
que intervienen.
3. Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.
4. Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la
aceleración (aceleración tangencial y normal).
5. Movimientos con trayectoria rectilínea, uniformes (MRU) y uniformemente acelerados
(MRUA). Ecuaciones del movimiento.
6. Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos
uniformemente acelerados.
7. Movimientos con trayectoria circular y uniforme (MCU). Ecuaciones del movimiento.
Relación entre las magnitudes angulares y lineales.
8. Descripción del movimiento circular uniformemente variado.
9. Interpretación y análisis de movimientos frecuentes en la vida diaria (caída de graves, tiro
vertical, movimiento circular, etc.).
10. Resolución de ejercicios y problemas sobre movimientos rectilíneos, circulares muy sencillos
y ampliación a cálculos más complejos.
11. Descripción y análisis de gráficas posición-tiempo, velocidad–tiempo y aceleración tiempo.
12. Importancia histórica de la cinemática. Valoración de la contribución de Galileo al
nacimiento de la metodología científica, a los orígenes de la física como ciencia experimental
y al principio de relatividad en el movimiento de los cuerpos.
13. Valoración y respeto ante las normas de seguridad vial: El tiempo de respuesta y la
distancia de seguridad en situaciones de frenado.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
47, 48, 49, 50, 52. 53, 54, 55.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: CINEMÁTICA
Competencias: CL, CMCT, CD, AA, SIEE
Criterio de evaluación
8. Identificar el movimiento de un móvil en un plano como la composición de dos movimientos
unidimensionales, el horizontal rectilíneo uniforme y el vertical rectilíneo uniformemente acelerado,
para abordar movimientos complejos como el lanzamiento horizontal y oblicuo, aplicando las
ecuaciones características del movimiento en el cálculo de la posición y velocidad en cualquier
instante, así como el alcance horizontal y la altura máxima. Analizar el significado físico de los
parámetros que describen el movimiento armónico simple asociado al movimiento de un cuerpo que
oscile y reconocer las ecuaciones del movimiento que relaciona las magnitudes características
(elongación, fase inicial, pulsación, periodo, frecuencia, amplitud, velocidad, aceleración, etc.)
obteniendo su valor mediante el planteamiento, análisis o resolución de ejercicios y problemas en las
que intervienen.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado reconoce movimientos compuestos en
situaciones que les sean familiares y si aplica el principio de composición de movimientos en dichas
situaciones, tales como el lanzamiento horizontal y el oblicuo (la salida de agua de la manguera de
un bombero, un objeto que se deja caer desde un avión, el lanzamiento de una pelota de golf o el de
un córner, el tiro a una canasta de baloncesto, etc.), así como si comprende el carácter vectorial de
las magnitudes cinemáticas implicadas, las utiliza y relaciona. Por otro lado, se comprobará si
establece las ecuaciones que describen dichos movimientos, calculando los valores instantáneos de
posición, velocidad y aceleración, así como el valor de magnitudes tan características como el alcance
y altura máxima.
También se quiere constatar si resuelve problemas numéricos, de más sencillos a más complejos,
relativos a la composición de movimientos que les resulten cercanos y motivadores,
descomponiéndolos en dos movimientos uno horizontal rectilíneo uniforme y otro vertical rectilíneo
uniformemente acelerado, de forma razonada, recibiendo ayudas y analizando, en su caso, problemas
resueltos. Además, se valorará si realiza trabajos prácticos, planteados como pequeñas
investigaciones, o empleando simulaciones virtuales interactivas o de forma experimental, para
resolver supuestos prácticos reales, determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de
encuentro de los cuerpos implicados, presentando, finalmente y apoyándose en las TIC, informes que
recojan tanto el proceso seguido como de las conclusiones obtenidas.
Asimismo, se trata de comprobar si reconoce en la naturaleza y en la vida cotidiana, movimientos
armónicos; si interpreta el significado físico de términos, como elongación, frecuencia, periodo y
amplitud de un movimiento armónico simple; si diseña y describe experiencias, que permitan
comprobar las hipótesis emitidas, ante los interrogantes o problemas planteados y que pongan de
manifiesto el movimiento armónico simple y determina las magnitudes involucradas, analizando los
resultados obtenidos y recogiendo las conclusiones en memorias de investigación presentadas en
distintos soportes; si, además, dada la ecuación de un movimiento armónico, el alumnado identifica
cada una de las variables que intervienen en ella y aplica correctamente dicha ecuación para calcular
alguna de las variables indicadas que se proponga como incógnita. Por otro lado, se comprobará si,
mediante el comentario de textos presentados o de vídeos seleccionados, realizan las tareas y
actividades propuestas en las guías suministradas, donde predicen la posición de un oscilador
armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el período y la fase inicial, y obtienen la
posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones que
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lo describen. Por último, se valorará si el alumnado analiza el comportamiento de la velocidad y de
la aceleración de un movimiento armónico simple en función de la elongación, si reconoce en qué
puntos y en qué instantes la velocidad y la aceleración toman el valor máximo, y en qué otros dichas
magnitudes se anulan, así como si interpreta y representa gráficamente las magnitudes características
del movimiento armónico simple (elongación, velocidad y aceleración) en función del tiempo,
comprobando finalmente que todas ellas se repiten periódicamente.
Contenidos
1. Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.
Simultaneidad de movimientos. Principio de superposición.
1.1.Aplicaciones al lanzamiento horizontal y oblicuo. Ecuaciones del movimiento.
Alcance y altura máxima.
1.2.Diseño y realización de experiencias sobre el tiro horizontal, planteado como una
pequeña investigación.
2. Descripción del movimiento armónico simple (MAS).
2.1. Movimiento oscilatorio: movimiento vibratorio armónico simple.
2.2. Relacionar magnitudes como elongación, frecuencia, periodo y amplitud de un
MAS.
2.3. Observación e interpretación de movimientos vibratorios armónico simples que se
dan en cuerpos y fenómenos de nuestro entorno.
2.4. Utilización de las ecuaciones características para la resolución de ejercicios y
problemas y el cálculo de la velocidad y aceleración de MAS.
2.5. Diseño y realización de experiencias en el laboratorio, o en simulaciones virtuales
en el ordenador, (utilizando resortes, el péndulo simple, etc.) que pongan de
manifiesto la realización y las características del movimiento armónico simple.
2.6. Análisis y representación gráfica de las magnitudes características del MAS en
función del tiempo, comprobando que todas ellas se repiten periódicamente.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: DINÁMICA
Competencias: CL, CMCT, AA, SIEE
Criterio de evaluación
9. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones entre ellos, y
aplicar los principios de la dinámica y el principio de conservación del momento lineal a sistemas de
dos cuerpos, deduciendo el movimiento de los cuerpos para explicar situaciones dinámicas
cotidianas. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran deslizamiento de
cuerpos en planos horizontales o inclinados, con cuerpos enlazados o apoyados. Justificar que para
que se produzca un movimiento circular es necesario que actúen fuerzas centrípetas sobre el cuerpo.
Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado representa todas las fuerzas que actúan sobre
un cuerpo, como puede ser el de una persona en diferentes situaciones de su vida diaria, obteniendo
finalmente la resultante en dichas situaciones. De esta manera, se valorará si justifican que los
cuerpos ejercen interacciones entre sí, caracterizadas mediante fuerzas, siendo las causantes de los
cambios en su estado de movimiento o de sus deformaciones. Para ello, han de aplicar los principios
de la dinámica a situaciones sencillas y cercanas como las fuerzas de frenado en un plano horizontal,
planos inclinados, cuerpo en el interior de un ascensor en reposo o en movimiento, cuerpos enlazados
o en contacto, con o sin rozamiento, resortes, etc. También se quiere constatar si identifican las
distintas parejas de fuerzas que actúan en cada caso, representándolas y aplicando las leyes de
Newton para el cálculo de la aceleración, resolviendo problemas numéricos razonadamente de menor
a mayor complejidad. Además, se constatará que el alumnado interpreta y calcula el modulo del
momento de una fuerza en casos prácticos sencillos y si diseña o realiza pequeñas investigaciones,
sobre determinación de la aceleración en un plano inclinado o en cuerpos enlazados, realizando
experiencias en el laboratorio o mediante simulaciones virtuales con el ordenador, presentado un
informe escrito o memoria de investigación sobre el proceso seguido y los resultados obtenidos.
Asimismo, se trata de comprobar si relaciona el impulso mecánico con el momento lineal aplicando
la segunda ley de Newton, explicando así el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos
(colisiones, explosiones, retroceso de armas de fuego o sistemas de propulsión, etc.) y aplicándolo a
la resolución de ejercicios y problemas mediante el principio de conservación del momento lineal;
asimismo, se comprobará si para resolver e interpretar casos de móviles en trayectorias circulares, o
en curvas que pueden estar peraltadas, aplica el concepto de fuerza centrípeta para abordar su
resolución.
También se quiere verificar si reconoce fenómenos cotidianos donde se ponen de manifiesto fuerzas
recuperadoras elásticas y que producen cambios en el movimiento armónico simple; si calcula
experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y determina la
frecuencia de oscilación de una masa conocida unida al extremo del citado resorte; por último, se
verificará si demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple es proporcional al
desplazamiento y si calcula el valor de la gravedad mediante el diseño y realización de experiencias
como el movimiento del péndulo simple, o de simulaciones interactivas, describiendo el trabajo
realizado mediante un informe escrito y pudiendo, para ello, apoyarse en las TIC.
Contenidos
1 Identificación y representación de las fuerzas que actúan sobre un sistema como interacción
entre dos cuerpos.
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2 Aplicación de las leyes de Newton o principios de la dinámica a sistemas en los que aparecen
involucradas una o más fuerzas.
3 Reconocimiento de algunas fuerzas de especial interés:
3.1 La fuerza peso.
3.2 Las fuerzas de rozamiento por deslizamiento.
3.3 Tensiones en cuerdas
3.4 Fuerzas elásticas. Ley de Hooke. Calculo experimental de la constante del resorte.
4 Diseño y realización de experiencias para calcular aceleraciones en cuerpos que se deslizan
en planos horizontales o inclinados y masas enlazadas.
5 Interpretación de la conservación del momento lineal e impulso mecánico y su aplicación a
ejemplos concretos (choques elásticos e inelásticos, retroceso de armas de fuego, vuelo a
reacción, etc.
6 Aplicación de la dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza centrípeta. Peraltes de
las curvas.
7 Interpretación del momento de una fuerza con respecto a un punto, justificación de sus
efectos y calculo de su modulo.
8 Aplicación de la dinámica del movimiento armónico simple. Relación entre la aceleración y
el desplazamiento.
9 Realización de experiencias sobre las oscilaciones del resorte. Determinación de la frecuencia
con la que oscila una masa unida al extremo del resorte.
10 Diseño y realización experimental del movimiento de un péndulo. Determinación del valor
de la gravedad.
11 Valoración crítica de las fuerzas como productoras de movimiento y su incidencia (fuerza
motriz, fuerza de frenado, fuerza centrípeta, etc.) en la seguridad vial.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
65, 66, 67, 68, 69,70 ,71, 72, 73, 74, 75.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: DINÁMICA
Competencias: CL, CMCT, CD, AA, CEC
Criterio de evaluación
10. Describir el movimiento de las órbitas de los planetas aplicando las leyes de Kepler y comprobar
su validez sustituyendo en ellas datos astronómicos reales. Relacionar el movimiento orbital con la
actuación de fuerzas centrales o centrípetas presentes y aplicar la ley de conservación del momento
angular al movimiento de los planetas. Justificar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la
estimación del peso de los cuerpos en diferentes planetas y a la interacción entre cuerpos celestes
teniendo en cuenta su carácter vectorial. Justificar y utilizar la ley de Coulomb para caracterizar la
interacción entre dos cargas eléctricas puntuales, y estimar las diferencias y semejanzas entre la
interacción eléctrica y la gravitatoria. Valorar la constancia de los hombres y mujeres científicas,
para hacerse preguntas y comprobar sus posibles respuestas con la obtención de datos y
observaciones que, utilizados adecuadamente, permiten explicar los fenómenos naturales y las leyes
gravitatorias o eléctricas que rigen dichos fenómenos, pudiendo dar respuesta a las necesidades
sociales.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado describe el movimiento orbital de los
planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler y extrae conclusiones acerca del
periodo orbital de los mismos; si comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos
astronómicos correspondientes al movimiento de algunos planetas y si relaciona el paralelismo
existente entre el momento angular y el momento lineal en la interpretación de los movimientos
de rotación y de traslación respectivamente. Asimismo, se trata de comprobar si aplica la ley
de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas, relacionando
valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita, así como si elabora
por escrito un informe apoyado por las TIC donde explica la variación que experimenta la
velocidad de un planeta entre las posiciones del perihelio y afelio, aplicando para ello el
principio de conservación del momento angular y valorando las conclusiones obtenidas.
También se pretende comprobar si utiliza la ley fundamental de la dinámica, expresada como
fuerza centrípeta, para explicar el movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites,
planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con la masa del cuerpo central;
además si en el movimiento de planetas expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos
cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las que depende, indicando cómo influyen los
cambios del valor masas y la distancia entre ellas en el valor de la fuerza de atracción y si
compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con
la acción de cuerpos lejanos que orbitan sobre el mismo cuerpo.
Asimismo, se quiere constatar si reconoce la naturaleza eléctrica de la materia y las
características de la interacción entre cargas, a la vez que calcula las fuerzas de atracción o
repulsión entre dos cargas; si halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una
carga problema utilizando la ley de Coulomb y el principio de superposición, y si determina
las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa conocidas,
comparando los valores obtenidos y extendiendo sus conclusiones al caso de los electrones que
giran alrededor de los núcleos atómicos; además, se verificará si compara la ley de Newton de
la Gravitación Universal y la ley de Coulomb entre cargas eléctricas, estableciendo diferencias
y semejanzas entre ellas.
Por último se evaluará, mediante un informe escrito o con una presentación interactiva, la
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importancia de la contribución hombres y mujeres científicas (Copérnico, Kepler, Galileo, Newton,
Caroline Herschel, Émilie du Châtelet, Henrieta Leavitt, Eleanor Helin, etc.) al conocimiento del
movimiento planetario, y si reconoce y valora la importancia de Newton y de su síntesis gravitatoria
explicando como con unas mismas leyes se unifica la explicación de los movimientos celestes y
terrestres, realizando así una contribución específica de la física a la cultura universal, o si valora la
importancia actual de los cielos de Canarias y los observatorios del Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC) indicando algunas de sus aportaciones en el conocimiento del Universo.
Contenidos
1. Justificación y aplicación de las Leyes de Kepler en la explicación del movimiento de los
planetas.
2. Aplicación de las fuerzas centrales, del momento de una fuerza, del momento angular y su
conservación para justificar los radios orbitales y las velocidades de los planetas.
3. Valoración y aplicación de la Interacción gravitatoria entre masas: Ley de Gravitación
Universal.
4. Interacción electrostática entre cargas: ley de Coulomb.
5. Analogías y diferencias entre la interacción gravitatoria y la eléctrica.
6. Valoración de la síntesis Newtoniana al unificar los movimientos celestres y terrestres, su
aportación al triunfo de la ciencia moderna y a la cultura universal.
7. Reconocimiento y valoración de cielos de Canarias y las principales contribuciones de los
observatorios del IAC al conocimiento del Universo.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: ENERGÍA
Competencias: CL, CMCT, AA, CSC
Criterio de evaluación
11. Relacionar los conceptos de trabajo, calor y energía en el estudio de las transformaciones
energéticas. Justificar la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de
ejercicios y problemas de casos prácticos de interés, tanto en los que se desprecia la fuerza de
rozamiento, como en los que se considera. Reconocer sistemas conservativos en los que es posible
asociar una energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía. Conocer las
transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico. Asociar la diferencia de
potencial eléctrico con el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo
eléctrico y determinar la energía implicada en el proceso, así como valorar la necesidad del uso
racional de la energía en la sociedad actual y reconocer la necesidad del ahorro y eficiencia
energética, y el uso masivo de las energías renovables.
Con este criterio se trata de determinar si los alumnos y alumnas consideran el trabajo y el calor
como los dos mecanismos fundamentales de intercambio de energía entre sistemas, aplicando el
principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, tanto cuando se
considera, como cuando no se tiene en cuenta las fuerzas de rozamiento, determinando valores de
velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial. También si relaciona el trabajo total
que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía cinética y si determina alguna
de las magnitudes implicadas; además, se verificará que clasifica las fuerzas que interviene en un
supuesto teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen, y que relaciona el
trabajo realizado por las fuerzas conservativas con la variación de la energía potencial.
Por otra parte, se pretende constatar si resuelve ejercicios y problemas de forma razonada y
comprensiva, en situaciones cotidianas donde se pueda despreciar o considerarse el rozamiento,
determinando en el último caso, caso la energía disipada por medio del calor como disminución de
la energía mecánica, empleando, en su caso, ejercicios resueltos o la búsqueda orientada de
información en textos científicos, o también con el uso de animaciones interactivas en la Web,
interpretando la validez de los resultados obtenidos y presentándolos de forma razonada en un
informe escrito. Al mismo tiempo, se verificará si son capaces de resolver ejercicios y problemas
utilizando tanto el tratamiento cinemático y dinámico, como el energético, comparando las ventajas
y limitaciones según sea el procedimiento seguido.
Asimismo, se quiere comprobar si expresa la energía almacenada en un resorte en función de su
elongación, conocida su constante elástica, y si calcula las energías cinética, potencial y total de un
oscilador armónico, aplicando el principio de conservación de la energía y realizando la
representación gráfica correspondiente. Además, se comprobará si asocia el trabajo necesario para
trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico con la diferencia de potencial existente
entre ellos, calculando, asimismo, la energía implicada en el proceso. Por último, se pretende conocer
si el alumnado es capaz de elaborar y presentar un informe o dossier escrito en el que reconoce las
fuentes de energía utilizadas en la actualidad en Canarias, tanto las convencionales como las
alternativas, y si valoran la necesidad del uso racional de la energía, la importancia de su ahorro y
eficiencia, investigando el consumo doméstico y las centrales térmicas con el empleo de guías donde
se recojan los datos y se establezcan conclusiones, a fin de visualizar la necesidad de disminuir el
ritmo desmesurado de agotamiento de los recursos y la contaminación que ello conlleva.

Departamento de Física y Química

curso 2021/2022
117

Contenidos
1. Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana donde se produzca trabajo
mecánico y transformaciones energéticas.
2. Relaciones entre la energía mecánica y el trabajo.
3. Utilización de la energía debido a la posición en el campo gravitatorio: Energía potencial
gravitatoria. Sistemas conservativos. Trabajo y variación de la energía potencial.
4. Utilización de la energía debida al movimiento: Energía cinética. Teorema de las fuerzas
vivas. Trabajo y variación de la energía cinética.
5. Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas,
depreciando las fuerzas de rozamiento.
6. Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas
y no conservativas, considerando las fuerzas de rozamiento.
7. Utilización de la energía cinética, potencial y total del movimiento armónico simple en
función de la frecuencia y de la amplitud. Energía almacenada en un resorte.
8. Comprensión de la diferencia de potencial eléctrico. Utilización del trabajo eléctrico y energía
potencial eléctrica.
9. Resolución de ejercicios y problemas numéricos de forma comprensiva y realización de
trabajos prácticos realizados experimentalmente o mediante simulaciones virtuales sobre la
energía, sus transformaciones, su transferencia y su conservación.
10. Reconocimiento y valoración de los recursos energéticos, fomento de la eficiencia, del ahorro
energético y del uso masivo de las energías renovables.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
85, 86, 87, 88, 89, 90.
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10.1.ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando
problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas utilizando
modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.
2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación
científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.
3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un
proceso físico o químico.
4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.
5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir de
los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados obtenidos
con las ecuaciones que representan las leyes y principios subyacentes.
6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y precisión
utilizando la terminología adecuada.
7. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización
en el laboratorio.
8. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de
investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la Química,
utilizando preferentemente las TIC.
9. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes
fundamentales de la Química ejemplificándolo con reacciones.
10. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de los
gases ideales.
11. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal.
12. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la presión total
de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales.
13. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal
aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.
14. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe el
procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración determinada
y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de
otra de concentración conocida.
15. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le añade
un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.
16. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una membrana
semipermeable.
17. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos para los
diferentes isótopos del mismo.
18. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y compuestos.
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19. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis)
y de interés bioquímico o industrial.
20. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas
o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.
21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas
reacciones.
22. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o
gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.
23. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.
24. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando su
interés industrial.
25. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las reacciones
químicas que en él se producen.
26. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre ambos
productos según el porcentaje de carbono que contienen.
27. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.
28. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de nuevos
materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información científica.
29. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido
o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.
30. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor
tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de Joule.
31. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los
diagramas entálpicos asociados.
32. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las entalpías
de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada e interpreta
su signo.
33. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y estado
de los compuestos que intervienen.
34. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una reacción
química.
35. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos entrópicos
y de la temperatura.
36. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de la
termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso.
37. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.
38. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de combustibles
fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el efecto
invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos naturales, y otros y propone
actitudes sostenibles para minorar estos efectos.
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39. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y
derivados aromáticos.
40. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una función
oxigenada o nitrogenada.
41. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.
42. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a nivel
industrial y su repercusión medioambiental.
43. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.
44. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades físico-químicas
y sus posibles aplicaciones.
45. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a la
importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida
46. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel
biológico.
47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de referencia
elegido es inercial o no inercial.
48. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se encuentra en
reposo o se mueve con velocidad constante.
49. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración
en un sistema de referencia dado.
50. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la
expresión del vector de posición en función del tiempo.
51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un
plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (MRU) y movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).
52. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos MRU, MRUA
y circular uniforme (MCU) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores del
espacio recorrido, la velocidad y la aceleración.
53. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las
ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil.
54. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica las
ecuaciones que permiten determinar su valor.
55. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria circular,
estableciendo las ecuaciones correspondientes.
56. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el valor de
magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de posición,
velocidad y aceleración.
57. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos
movimientos rectilíneos.
58. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, determinando
condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos implicados.
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59. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple (MAS)
y determina las magnitudes involucradas.
60. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento
armónico simple.
61. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el
período y la fase inicial.
62. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando las
ecuaciones que lo describen.
63. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico simple
en función de la elongación.
64. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico
simple (MAS) en función del tiempo comprobando su periodicidad.
65. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo
consecuencias sobre su estado de movimiento.
66. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en diferentes
situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la dinámica.
67. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.
68. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o
inclinados, aplicando las leyes de Newton.
69. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las
fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.
70. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y
calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado resorte.
71. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (MAS) es proporcional al
desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.
72. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.
73. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de
Newton.
74. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de propulsión
mediante el principio de conservación del momento lineal.
75. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas y en
trayectorias circulares.
76. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al
movimiento de algunos planetas.
77. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler y
extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.
78. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas,
relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita.
79. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferentes cuerpos
como satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con la masa del
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cuerpo central.
80. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las
variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre aquella.
81. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la
acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.
82. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo diferencias
y semejanzas entre ellas.
83. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la ley
de Coulomb.
84. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa conocidas
y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los electrones y el núcleo
de un átomo.
85. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos,
determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.
86. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía cinética
y determina alguna de las magnitudes implicadas.
87. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto teórico
justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el trabajo.
88. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su constante
elástica.
89. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el principio
de conservación de la energía y realiza la representación gráfica correspondiente.
90. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico con la
diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo el la determinación de la energía
implicada en el proceso.
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Las unidades de programación se muestran a continuación:

Trimestre

Primer
Trimestre
Segundo
Trimestre
Tercer
Trimestre

Unidad de programación
UP1: “Aspectos cuantitativos de la
química”
UP 2: “Reacciones químicas”
UP 3: “Energía y espontaneidad de la
reacción química”
UP 4: “La Química del Carbono”
UP 5: “Cinemática”
UP 6: “Dinámica”
UP 7: “Energía”
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Periodo de implementación
Del 13/9/2021 al 15/10/2021
Del 18/10/2021 al 19/11/2021
Del 22/11/2021 al 22/12/2021
Del 10/1/2022 al 28/1/2022
Del 31/1/2022 al 1/4/2022
Del 4/4/2022 al 20/5/2022
Del 23/5/2022 al 17/6/2022
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S
E
C
U
E
N
C
I
A

FUNDAMENTA CIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Y

Estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Programas

Instrumentos de evaluación
BFYQ01C01
BFYQ01C02

T
E
M
P
O
R
A
UP1- ASPECTOS
L CUANTITATIVOS DE
I
LA QUÍMICA
Z
A
C
I

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

BFYQ01C03
1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18.

Enseñanza
directa
Expositivo
Indagación
científica
Investigación
guiada

CL, CD, CSC, CMCT, AA

Organizadores
previos

Gran grupo
Individual
Parejas
Trabajo

telemático
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Aula
Medusa.

cooperativo

Aula invertida
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Aula
ordinaria.

Docencia
online.

Recursos web,
apps, libro,
material
elaborado,
ordenador con
proyector,
plataformas
digitales
(Google
Classroom,
Google meet,
etc)

Generar
ambiente
positivo en el
aula.
Fomentar
buen uso
TIC.

Plan de
lectura
Plan de
Integración
de las TIC
Plan de
Igualdad y el
Plan de
Convivencia

Lectura
textos
científicos y
comprensión
lectora.

Plan de
Atención a la
Diversidad

Desarrollo de
la igualdad.

Red Canaria
de Centros

Ó
N

Informes de investigación
Actividades diarias
Pruebas escritas
Trabajos
Periodo implementación
Tipo:

Desarrollo
sostenible y
medio
ambiente.

Educativos
para la
Innovación y
Calidad del
Aprendizaje
Sostenible

Del 13/9/2021 al 15/10/2021
Áreas o materias relacionadas

Matemáticas, Biología y Geología

Desarrollo

Del 13/9/2021 al 15/10/2021

Propuestas de Mejora

Una vez implementada, se hará la valoración y propuestas de mejora para el próximo curso.

Valoración del Ajuste
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FUNDAMENTA CIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Programas

Instrumentos de evaluación

Y

BFYQ01C01

T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A
C
I

BFYQ01C02
BFYQ01C04
1,2,3,4,5,6,7,8, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28.

UP2- REACCIONE S
QUÍMICAS

CL, CD, CSC, CMCT, AA

Enseñanza
directa
Expositivo

Gran grupo

Indagación
científica

Individual

Investigación
guiada
Organizadores
previos

Parejas
Trabajo
cooperativo
telemático

Aula invertida
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Aula
ordinaria.
Aula
Medusa.
Docencia
online.

Recursos
web, apps,
libro,
material
elaborado,
ordenador
con
proyector,
plataformas
digitales
(Google
Classroom,
Google meet,
etc)

Generar
ambiente
positivo en el
aula.
Fomentar
buen uso
TIC.
Lectura
textos
científicos y
comprensión
lectora.

Plan de
lectura
Plan de
Integración
de las TIC
Plan de
Igualdad y el
Plan de
Convivencia
Plan de
Atención a la
Diversidad

Ó
N

Informes de investigación
Actividades diarias
Pruebas escritas
Trabajos

Periodo implementación
Tipo:

Desarrollo de
la igualdad.
Desarrollo
sostenible y
medio
ambiente.

Red Canaria
de Centros
Educativos
para la
Innovación y
Calidad del
Aprendizaje
Sostenible

Del 18/10/2021 al 19/11/2021
Áreas o materias relacionadas

Matemáticas, Biología y Geología

Desarrollo

Del 18/10/2021 al 19/11/2021

Propuestas de Mejora

Una vez implementada, se hará la valoración y propuestas de mejora para el próximo curso.

Valoración del Ajuste

S
E
C
U
E
N
C
I
A

FUNDAMENTA CIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
aprendizaje evaluables
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Y
T
E

Competencias
Instrumentos de
evaluación
BFYQ01C01
BFYQ01C02
BFYQ01C05

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodología
s

Agrupamientos

Enseñanza
directa
Expositivo
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Espacios

Recursos

Aula
ordinaria.

Recursos
web, apps,
libro,

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Generar
ambiente

Programas

Plan de
lectura

M
P
O
R
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

UP4- ENERGÍA Y
ESPONTANEIDAD DE
LA REACCIÓN
QUÍMICA

1,2,3,4,5,6,7,8, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Indagación
científica

CL, CD, CSC, CMCT, AA

Investigació
n guiada
Organizador
es previos

Gran grupo
Individual
Parejas
Trabajo
cooperativo
telemático

Aula
invertida
Informes de investigación
Actividades diarias
Pruebas escritas
Trabajos

Periodo implementación
Tipo:

Aula
Medusa.
Docencia
online.

material
elaborado,
ordenador
con
proyector,
plataformas
digitales
(Google
Classroom,
Google meet,
etc)

positivo en el
aula.
Fomentar
buen uso
TIC.
Lectura
textos
científicos y
comprensión
lectora.
Desarrollo de
la igualdad.
Desarrollo
sostenible y
medio
ambiente.

Del 22/11/2021 al 22/12/2021
Áreas o materias
relacionadas

Plan de
Integración
de las TIC
Plan de
Igualdad y el
Plan de
Convivencia
Plan de
Atención a la
Diversidad
Red Canaria
de Centros
Educativos
para la
Innovación y
Calidad del
Aprendizaje
Sostenible

Matemáticas, Biología y Geología

Desarrollo

Del 22/11/2021 al 22/12/2021

Propuestas de Mejora

Una vez implementada, se hará la valoración y propuestas de mejora para el próximo curso.

Valoración del Ajuste
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S
E
C
U
E
N
C
I
A

FUNDAMENTA
CIÓN CURRICULAR
Criterios de
Evaluación

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Y
T
E
M
P
O
R
A
L UP5- LA QUÍMICA DEL
I
CARBONO
Z
A

Estándares de
aprendizaje
evaluables
Competencias

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Programas

Instrumentos de
evaluación
BFYQ01C01
BFYQ01C02
BFYQ01C06
1,2,3,4,5,6,7,8, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46.
CD, CSC, CMCT, AA

Enseñanza
directa

Gran grupo

Expositivo

Individual

Indagación
científica

Parejas

Investigación
guiada

Trabajo
cooperativo
telemático
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Aula
ordinaria.
Aula
Medusa.
Docencia
online.

Recursos
web, apps,
libro,
material
elaborado,
ordenador
con
proyector,
plataformas

Generar
ambiente
positivo en el
aula.
Fomentar
buen uso
TIC.
Lectura
textos

Plan de
lectura
Plan de
Integración
de las TIC
Plan de
Igualdad y el
Plan de
Convivencia

C
I
Ó
N

Informes de
investigación
Actividades diarias
Pruebas escritas
Trabajos

digitales
(Google
Classroom,
Google meet,
etc)

Organizadores
previos
Aula invertida

científicos y
comprensión
lectora.
Desarrollo de
la igualdad.
Desarrollo
sostenible y
medio
ambiente.

Periodo implementación
Tipo:
Valoración del Ajuste

Del 10/1/2022 al 28/1/2022
Áreas o materias
relacionadas
Desarrollo
Propuestas de Mejora

Plan de
Atención a la
Diversidad
Red Canaria
de Centros
Educativos
para la
Innovación y
Calidad del
Aprendizaje
Sostenible

Biología y Geología
Del 10/1/2022 al 28/1/2022
Una vez implementada, se hará la valoración y propuestas de mejora para el próximo curso.
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S
E
C
U
E
N
C
I
A

FUNDAMENTA CIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Competencias

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Instrumentos de
evaluación

Y
T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A

Estándares de
aprendizaje evaluables

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

BFYQ01C01
BFYQ01C02
BFYQ01C07
BFYQ01C08

UP 6- CINEMÁTICA

1,2,3,4,5,6,7,8, 47, 48, 49,
50, 52. 53, 54, 55, 51, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64.
CL, CD, CSC, CMCT,
AA

Enseñanza
directa
Expositivo

Gran grupo

Indagación
científica

Individual

Investigación
guiada
Organizadores
previos

Parejas
Trabajo
cooperativo
telemático

Aula invertida
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Aula
ordinaria.
Aula
Medusa.
Docencia
online.

Recursos
web, apps,
libro,
material
elaborado,
ordenador
con
proyector,
plataformas
digitales
(Google

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la
educación
en valores
Generar
ambiente
positivo en
el aula.
Fomentar
buen uso
TIC.
Lectura
textos
científicos
y

Programas

Plan de lectura
Plan de
Integración de
las TIC
Plan de
Igualdad y el
Plan de
Convivencia

C
I
Ó
N

Classroom,
Google meet,
etc)

Informes de investigación
Actividades diarias
Pruebas escritas
Trabajos

comprensió
n lectora.
Desarrollo
de la
igualdad.
Desarrollo
sostenible y
medio
ambiente.

Periodo implementación
Tipo:

Del 31/1/2022 al 1/4/2022
Áreas o materias
relacionadas

Matemáticas y Tecnología

Desarrollo

Del 31/1/2022 al 1/4/2022

Valoración del Ajuste
Propuestas de Mejora

Plan de
Atención a la
Diversidad
Red Canaria de
Centros
Educativos
para la
Innovación y
Calidad del
Aprendizaje
Sostenible

Una vez implementada, se hará la valoración y propuestas de mejora para el próximo curso.
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S
E
C
U
E
N
C
I
A

FUNDAMENTA CIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Estándares de
aprendizaje evaluables
Competencias

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Instrumentos de
evaluación

Y

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Programas

BFYQ01C01
T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A

BFYQ01C02
BFYQ01C09
BFYQ01C10

UP 7- DINÁMICA

Enseñanza
directa
Expositivo
Indagación
científica

1,2,3,4,5,6,7,8, 65, 66, 67,
68, 69,70 ,71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84.

Investigación
guiada

CL, CD, CSC, CMCT,
AA

Organizadores
previos

Departamento de Física y Química

Gran grupo
Individual
Parejas
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Aula
ordinaria.
Aula
Medusa.
Docencia
online.

Recursos
web, apps,
libro,
material
elaborado,
ordenador
con
proyector,
plataformas
digitales
(Google

Generar
ambiente
positivo en el
aula.
Fomentar
buen uso
TIC.
Lectura
textos
científicos y

Plan de
lectura
Plan de
Integración
de las TIC
Plan de
Igualdad y el
Plan de
Convivencia

C
I
Ó
N

Informes de investigación
Actividades diarias
Pruebas escritas
Trabajos

Periodo implementación
Tipo:

Classroom,
Google meet,
etc)

Aula invertida

comprensión
lectora.
Desarrollo de
la igualdad.
Desarrollo
sostenible y
medio
ambiente.

Plan de
Atención a la
Diversidad
Red Canaria
de Centros
Educativos
para la
Innovación y
Calidad del
Aprendizaje
Sostenible

Del 4/4/2022 al 20/5/2022
Áreas o materias
relacionadas

Matemáticas y Tecnología

Desarrollo

Del 4/4/2022 al 20/5/2022

Propuestas de Mejora

Una vez implementada, se hará la valoración y propuestas de mejora para el próximo curso.

Valoración del Ajuste
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FUNDAMENTA CIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
S
E
C
U
E
N
C
I
A

Estándares de
aprendizaje evaluables
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Instrumentos de
evaluación
BFYQ01C01
BFYQ01C02
BFYQ01C11

Y
T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

Competencias

Modelos de
enseñanza y
metodologías

1,2,3,4,5,6,7,8, 85, 86, 87,
88, 89, 90.
CL, CD, CSC, CMCT,
AA

UP 8ENERGÍA

Enseñanza
directa
Expositivo

Gran grupo
Individual

Informes de investigación

Indagación
científica

Actividades diarias
Pruebas escritas

Investigación
guiada

Trabajos

Organizadores
previos

Parejas
Trabajo
cooperativo
telemático

Aula invertida
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Aula
ordinaria.
Aula
Medusa.
Docencia
online.

Recursos
web, apps,
libro,
material
elaborado,
ordenador
con
proyector,
plataformas
digitales
(Google
Classroom,
Google
meet,
etc)

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Generar
ambiente
positivo en el
aula.
Fomentar buen
uso TIC.
Lectura textos
científicos y
comprensión
lectora.
Desarrollo de
la igualdad.
Desarrollo
sostenible y
medio
ambiente.

Programas

Plan de
lectura
Plan de
Integración
de las TIC
Plan de
Igualdad y el
Plan de
Convivencia
Plan de
Atención a la
Diversidad
Red Canaria
de Centros
Educativos
para la
Innovación y
Calidad del
Aprendizaje
Sostenible

Periodo implementación
Tipo:

Del 23/5/2022 al 17/6/2022
Áreas o materias
relacionadas

Matemáticas y Tecnología

Desarrollo

Del 23/5/2022 al 17/6/2022

Propuestas de Mejora

Una vez implementada, se hará la valoración y propuestas de mejora para el próximo curso.

Valoración del Ajuste
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11.6. Química 2º BACHILLERATO
INTRODUCCIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS
Curso escolar: 2021/2022
Centro educativo: IES Vigán
Materia: Química
Nivel educativo: 2º BACHILLERATO
Departamento: Física y Química
Docente responsable: Lydia Vegas Camacho sustituida por Laura González González.

PUNTO DEPARTIDA
La materia se imparte en 2º Bachillerato
El grupo de 2º Bachillerato está formado por 21 estudiantes. Existen tres alumnos/as repetidores de 2º
Bachillerato. Las cuatro horas semanales se imparten los martes a quinta hora, los miércoles a segunda
y los jueves y los viernes a tercera hora. No existen estudiantes con NEAE en este curso.
Se realizará una prueba inicial para valorar los conocimientos básicos en matemáticas y ciencias
naturales y, analizar de esta forma, el nivel competencial desde el que partimos en cada uno de los
alumnos y alumnas, así como establecer una serie de contenidos mínimo iniciales que serán necesarios
impartir para que se pueda desarrollar la materia de la manera más óptima posible.

JUSTIFICACIÓN
La Química está presente siempre en la vida cotidiana, por lo que su estudio contribuye a la
consecución de los objetivos del Bachillerato referidos a la necesaria comprensión de la naturaleza de la
actividad científica y tecnológica, y a la apropiación de las competencias que dicha actividad conlleva.
También, puede ayudar a alcanzar aquellos objetivos y competencias clave relacionadas con la
comprensión, análisis y valoración crítica de los aspectos históricos, naturales y sociales del mundo
contemporáneo y, en especial, de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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 Química de 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 Química contribuye de manera fundamental a desarrollar
Departamento de Física y Química
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los objetivos de Bachillerato y las competencias.
JUSTIFICACIÓN
RECURSOS DIDÁCTICOS
Como criterio de centro se ha establecido que el alumnado compre el libro de texto de Física y
Química 2º BACHILLERARO, serie investiga, de la editorial Santillana, además se ha sugerido el
menor uso de material fotocopiable, de forma que se pueda garantizar la seguridad del alumnado y del
profesorado. Si fuera necesario entregar o recoger material del alumnado como pueden ser folios para
exámenes, fotocopias, etc, se tomarán las medidas higiénicas oportunas.
Para todos los escenarios posibles, además del empleo del libro, se utilizará material audiovisual
y escrito de elaboración propia o escogidos de fuentes fiables y libres y que serán subidos a la
plataforma Google Classroom para una posterior consulta por parte del alumnado. En el caso de
docencia presencial, este material será presentado en el aula mediante proyección o escrito en la pizarra.
En el caso de docencia no presencial se mostrará a través de videoconferencias mediante Google meet
y el uso de la pizarra digital Jamboard.
El material elaborado por cada alumno y alumna será presentado para su evaluación en la Tarea
correspondiente de la plataforma Google Classroom o mediante su entrega física en el aula.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El alumnado repetidor de 2º BACHILLERATO tendrán un plan específico de medidas
con orientaciones metodológicas destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos, con el
fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de las competencias. Este plan será propuesto y
desarrollado por el nuevo equipo docente, con la colaboración del departamento de orientación,
a partir de los informes personales emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto
establezcan los departamentos de coordinación didáctica y de las medidas de atención a la
diversidad del centro. Se realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo
docente. Estos alumnos se sentarán preferiblemente en la parte delantera del aula y situados junto
a compañeros trabajadores y participativos que les puedan animar y ser de ayuda en su
aprendizaje. Tendremos en cuenta hacerlos partícipes en todo momento y motivarlos
aprovechando los conocimientos previos que tienen del año anterior.

EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que usaremos en el aula, si las condiciones de docencia lo
permiten, serán los que se relacionan a continuación:
●

Pruebas escritas.

●

Hoja de ejercicios resueltos con soluciones a problemas o cuestiones planteadas.

●

Participación y actitud frente a la asignatura.
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●

Informes de investigación.

●

Exposición de trabajos.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
●

Cuaderno del profesor.

●

Lista de control y valoración para los informes.

●

Rúbrica analítica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada criterio de evaluación se tendrán en cuenta los aprendizajes adquiridos por el
alumnado a través de los instrumentos de evaluación, teniendo las pruebas escrita un peso de 7 sobre
10 y el resto de instrumentos (las hojas de ejercicios resueltos con soluciones a problemas
o cuestiones planteadas, la participación y actitud frente a la asignatura, los informes de
investigación y la exposición de trabajos) tendrán un peso de 3 sobre 10.
En caso de docencia no presencial o semipresencial las pruebas escritas tendrán un peso de
4 sobre 10 y el resto de instrumentos (las hojas de ejercicios resueltos con soluciones a
problemas o cuestiones planteadas, la participación y actitud frente a la asignatura, los informes de
investigación y la exposición de trabajos) tendrán un peso de 6 sobre 10.
La calificación cuantitativa final del primer trimestre será la media de los criterios
desarrollados. En el segundo trimestre la calificación se realizará de forma semestral y en el tercer
trimestre la calificación final corresponderá a la media de todos los criterios trabajados, teniendo en
cuenta los planes de recuperación y refuerzo establecidos durante el curso Los instrumentos de
evaluación establecidos se llevarán a cabo siempre y cuando las condiciones en la docencia
favorezcan su realización, pudiendo ser no viable el desarrollo de alguno de ellos y por tanto ser
descartado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
TEMPORALIZADOS

CONTENIDOS

Y

COMPETENCIAS

BÁSICAS

La temporalización de la programación didáctica es la que se expone en la siguiente tabla.

Trimestre

Criterios de
evaluación

Todo el curso

1, 2, 4, 5

Primero

3, 6

11 de septiembre – 16 de diciembre

Segundo

7, 8

13 de enero – 30 de marzo

Tercero

9, 10

13 de abril – 18 de mayo

Departamento de Física y Química

Periodo de implementación
11 de septiembre – de mayo
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de evaluación
l. Aprender el desarrollo histórico del pensamiento científico, sus aportaciones al desarrollo de la
cienci pensamiento humano a travésdel análisis de información de fuentesvariadas, con el fin de
valorar el trabajo cientíl campo y de laboratorio como una actividad dinámica de dimensión socialy
en permanente proceso de construcción.
Con este criterio se pretende que el alumnado, a través del estudio de la evolución histórica de
ciertos modelos y científicas o mediante la lectura y el análisis de biografías de personas que han
dedicado su vida a la ciencia, ciando e relevancia a aquellas mujeres científicas que han destacado en
este campo, determine la importancia del trabajo científio laboratorio como escenario de
investigación a pequeña escala y como factor decisivo en el avance de la ciencia, de la tea y del
desarrollo social a lo largo de la Historia, y que comprenda dichos avances como tm proceso en
continua constt susceptible a cambios a medida que se entiende de forma más acertada la
Naturaleza. Para ello se servirán de la selección e interpretación de información científica
relevante en diferentes fuentes de divulgación científica (n doaunentales, medios audiovisuales,
Internet, etc.) discriminando las más idóneas, haciendo uso del diálogo y las disct positivas,
organizadas y respetuosas en lo que respecta a cualquier divergencia de opiniones, para luego
emplearlas argumentación válida y contrastable en debates donde comumiquen sus
conclusiones, emipleando el vocabulario adecuado, aceptando y valorando las contribuciones del
resto del grupo, y argumentando cuáles son las principales difícultades la hora de planificar
experiencias que pretenden corroborar hechos observables y cotidianos. Se valorará, además, que
planifiquen
las diferentes tareas, tanto las que han de llevar a cabo de forma individual como las que compete al
grupo, responsabilizandose de su parte del trabajo y del trabajo conjunto.
Contenidos
l. Introducción a la actividad científica experin1ental en el laboratorio.
2. Ideutíficación del trabajo científico en el estudio de fenómenos científicos y tecnológicos.
3. Importancia del laboratorio como escenario de investigación a pequeña escala.
4. Uso de la historia de la ciencia yde las biografías de los científicos y científicas y su relación con la
sociedad actu, la contextualización de los avances en el desarrollo científico y la valoración de su
evolución.
S. Utilización de las tecnologías dela información y de la conninicación en la búsqueda y selección
deinformación.
6. Valoración del diálogo y de las discusiones positivas, organizadas y respetuosas sobre cualquier
divergencia de opir
7. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión, comunicar y defender las conch1Siones
a las que J
llegar.
8. Participación en las tareas, tanto de foma individual como dentro de tm grupo, responsabilizándose
de su parte del
y del resultado conjunto.
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Criterio de evaluación
2. Identificar los diferentes instrumentos, materiales, equipos de medida y reactivos químicos
presentes en laboratorio y su potencial peligrosidad, así como analizar las normas y
procedimientos de seguridad en el laborau con la finalidad de confeccionar una guia de trabajo
propia contextualizada y re,isable.
Mediante este criterio se comprobará que el alumnado es capaz de compreuder las normas y
procedimientos de seguridac el laboratorio como medio imprescindible para garantizar su
integridad; para ello analizará la información contenid;; di\,ersas guías como la del Instituto
Nacional de Seguridad e Higieue eu el Trabajo y obtenidas a través de diferentes fue, de información,
con el fin de catalogar las medidas de seguridad empleadas habitualmente y contextualizadas a su
eutc mediante la elaboración de una guia que conteuga toda la información necesaria para poder
trabajar con seguridad, minim los riesgos y establecer las pautas de trabajo colaborativo eu el
laboratorio así como un protocolo que se ha de seguir eu e de evacuación por emergeucía. Asimismo,
se valorará la capacidad de trabajo indi\dual y cooperativo eu la planificaciót las tareas necesarias
para la elaboración de un catálogo con los instrun1eutos y equipos de medida preseutes eu el
laborato así como con los reactivos químicos disponibles para su poteucial uso eu las experieucias
químicas; catálogo que, ademá! couteuer la informaciónbásica indicada eu la etiqueta de dichos
equipos y productos químicos (nombre del equipo o reacti frases "R"y frases "S", modo de
manteuimieuto o almaceuarniento...), informe sobre su poteucial peligrosidad (pictogra, de
seguridad: explosivo, combureute, inflamable, corrosivo...), preste especial ateución a los que
puedan afectar al mi arnbieute y a su salud (tóxicos, poteucialmeute carcinógeuos o mortales por
ingestión o peuetración eu vías respiratorias .. se eucueutre eu contimla revisión y actualización. De
igual manera, se analizará la capacidad del alumnado para conocer proceclimieutos más usuales de
limpieza y manteuimieuto del material, así como de la gestión de la eliminación dereactive posibles
productos obtenidos, con el fin de asmnir responsabilidades eu el cuidado del medioan1bieote y
avanzar hacia desarrollo sostenible.
Contenidos
l. Siguiendo de las normas y procedimientos de seguridad eu el laboratorio como medida de seguridad
para garantizar su integridad.
2. Análisis de guias de laboratorio y elaboración de una contextualizada al propio laboratorio de
trabajo, incluyendo plan de evaluación.
3. Catalogación y medida de la peligrosidad del equiparniento, instrumental y productos químicos
presentesen el laboratorio.
4. Dominio de las operaciones básicas eu el laboratorio: limpieza y cuidado del material, y gestión de
eliminació recursos y productos para laprotección del medio ambiente.
5. Utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación eu la búsqueda y selección de
información.
6. Capacidad de trabajo individual y cooperativo eu la planificación de las tareas (toma de decisiones,
distribución de tareas, establecimiento de metas, perseverancia eu el trabajo, asunción de
errores...).
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Criterio de evaluación
3. Planificar y realizar medidas y operaciones básicas de manejo del instrumental del laboratorio y aplicar
dif, técnicas de cálculo, elaboración de tablas de valores y representaciones gráficas a partir de datos
experimentales J análisis de los resultados y la extracción de conclusiones con eluso de las TIC.
Con este criterio sepretende comprobar que el ahunnado es capaz de participar con respeto pero de fonna
crítica, en la sel calibrado y utilización de equipos e instnunental de medida necesarios (pipetas, buretas,
probetas, metros, dinamó termómetros, pesas, sensores,!éster, osciloscopios...) que les permitan obtener
datos munéricos de la medida de detern magnitudes (volumen, masa, temperatura, fuerza,voltaje,
intensidad de corriente...) y que puedan plasmar en diferentes s (cuaderno de laboratorio, hojas de cálculo,
etc.) para posteriormente poderlos en1plear como muestra en la confección d. de valores, tratarlos
matenJáticamente y,mediante su posible representación gráfica (rectas, parábolas...) comprobar algur
ecuación que los relacione y justifique. Para ello, podrán hacer uso de medidas de forma experimental en
el caso dispongan del instnunental adecuado, o bien emplear software y sensores (peachímetros, de
posición, de ten1peratrn arduíno...) o laboratorios virtuales en los que pueda obtener, tratar e interpretar
dichas medidas. Se valorará su capaci razonamiento en la interpretación de los resultados y de las
conclusiones a las que llegue tras la reflexión en grupo,\oalor; capacidad de implementar mejoras en
futuras experiencias, respetando las opiniones de los denJás y siendo capaz de c< dicha conclusión de
fonna conjunta.Asimismo,se constatará si relacionan la sensibilidad del equipo empleado con la prec
exactitud de las medidas obtenidas, asi como el posible grado de error (instnunental, humano, por mala
calibración, et pueda haberse cometido en función de los métodos empleados. De igual forma, se
comprobará si son capaces de discernir son las técnicas más idóneas para preparar y separar mezclas en
diferentes fases mediante la planificación del métoc adecuado (centrifugación, cristalización,
decantación, filtración, separación magnética...) haciendo uso del instnunent apropiado para ello
(centrifugadoras, embudos de decantación, filtros de distinta naturaleza, inlanes...).Asimismo, se obseJ
llevan a cabo tanto la lin1pieza del material como del instnuneutal empleado, respetando de este modo al
resto de coiupa: compañeras en su planificación.

Contenidos
1. Planificación y realización demedidasy de operacionesbásicas en el laboratorio.
2. Medida de magnitudes: precisión y exactitud de la medida. Sensibilidad del instrumental en1pleado.
3. Vaciado de datos en tablas de valores y posibles representaciones gráficas que ajusten esos datos
experimeu ecuaciones teóricas quepermitan ciar tm significado científico a dichos datos. Análisis de
posibles errores cometido
4. Interés por el rigor en la realización de medidas experimentales ypor la comprobación de su validez
y significado I importancia de la presentación ordenada ylimpia de datos, tablas, gráficos y
conclusiones.
5. Introducción al uso de software de simulación de experiencias de laboratorio y al uso de sensores en
experieu, laboratorio.
6. Aplicación de técnicas de separación de mezdas.
7. Dominio de las operaciones básicas enel laboratorio: uso adecuado y cuidado del material.
8. Participación de fomia respetuosa en la tonta de decisiones durante la planificación de las tareas,
aceptando y asur su responsabilidad.
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Criterio de evaluación
4. Planificar experiencias de laboratorio o de campo relacionadas con distintos fenómenos científicos
observat reproducibles que permitan comprender los modelos, leyes y teorias más importantes aplicando
las destrezas prop trabajo científico y defendiendo las razones que permiten justificar su realización.

Con este criterio se pretende evaluar si el alunmado es capaz de en1plear diferentes técnicasde investigación
en la planifíc de experiencias de laboratorio de forma individual o en equipo sobre algún aspecto científico
observable, reproducible actualidad, relacionado, adenlás, con cuestiones como la salud, la contaminación,
la alin1entación, la industria, la tecnolo medioambiente...Para lograrlo, podrá utilizar fuentes documentales
variadas (libros,guias deprácticas,páginas web en lnt observación sobre fenómenos que leproduzcan
curiosidad o problenias que consideren in1portante abordar,etc.) y emplear la búsqueda, obtención y
organización de información de carácter científico, siendo capaz de discriminar las más idóneas todas ellas.
Se verificará que aplica las destrezas propias del trabajo científico cuando elabora hipótesisjustificadas y
selec adecuadamente el instnunental y productos de laboratorio necesarios según sea la naturaleza del
experimento, apreciand tiene en cuenta las normas de seguridad necesarias y que, con rigor científico,
argumenta el proceso que \>a a seguir así co teuiporalización prevista, euipleando en todo momento un
vocabulario adecuado, justificando y razonando cada uno e pasos, presentando y defendiendo finahnente
un guión de procedimiento experimental de forma oral o escrita, pudié. apoyar para ello en las nue\oas
tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de exposición y defensa de planificación
experimental. Se valorará también las estrategias empleadas en dicha planificación, la origínalida,
planteamiento y su capacidad de trabajo en grupo y de respeto a las opiniones y valoración de los demás
ruieuibros del e(comprometiéndose y responsabilizándose del cumplinliento de las tareas que le han sido
asignadas.Asinlismo, se observ prevén la gestión de losposibles residuosy productosproducidos,
contribuyendo así a la conservación del medioambiente.

Contenidos
l. Aplicación de las destrezaspropias del trabajo científico.
2. Realización de observaciones significativas queles planteen cuestionesy su posible resolución.
3. Conocinliento de diferentes técnicas de investigación para el diseño de experiencias de laboratorio.
4. Valoración del cuidado en el diseño y preparación de los diversos experimentos para la consecución
de unos resutados interesantes, esclarecedoresy fiables.
S. Uso del vocabwario científico para expresarse con precisión, comunicar y defender las conclusiones a
las que p llegar.
6. Utilización de las TIC en la búsqueda y selección de información y en la presentación deres\Ütados y
conclusiones
7. Participación en las tareas responsabilizándos e de su parte del trabajo y del resultado conj\Ulto.
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Criterio de evaluación
5. Elaborar y presentar informes finales en diferentes formatos que recojan y justifiquen los datos obtenidos
r diferentes experiencias empleando un vocabulario cientifico adecuado y los sistemas de notación y
representación del trabajo cientifico, así como incorporar la aplicación de los conocimientos adquiridosa
otros posibles contextos.
Con estecriterio sepretende que el alunmado,una vez finalizada su experiencia, elabore y presente \Ul
informe final qued de todoslos apartadosque requiereun informe de carácter científico (título de la
práctica, objetivo u objetivos que se pret marco teórico donde se engloban; listado dematerial, equipos y
reactivos necesarios; procedimiento experimental llevado observaciones durante la práctica, precauciones
tomadas, modificaciones del procedimiento realizadas durante el proce justificación; cálC\llos, resultados
obtenidos y su tratanúento matemático; interpretación final y C\lestiones que se plantea análisis de los
resultados; apéndice bibliográfico...) y que se presente bien de forma escrita en su cuaderno de laboratori,
empleando las TIC a travésde presentaciones, infográfias, elaboración de \1deos...) valorando con ello su
creatividad y el vocabulario específico de las ciencias. Asinúsmo, se tendrá en Clienta que sean capaces de
extrapolar sus conch1Siones otros contextos para comprender la importancia de los conocinúentos que
hayan podido adquirir y participar así d responsable en la toma de decisiones relacionadas con problemas
locales y globales que puedan contribuir a uu fun sostenible.

Contenidos
l. Destreza en la elaboración del informe de laboratorio: proceso de planificación, desarrollo y
presentación firu
escrita, multimedia...).

2. Utilización del vocabulario científico para expresarse con precisión, comunicar y defender las
conclusiones a puedan llegar.
3. Análisis de las conclusiones obtenidas y valoración del sentido critico en la interpretación de los
resultados obtenid,
4. Utilización de las TIC en el manejo dedatos experimentales y en la presentación de resultados y
conch1Siones.
s. Participación responsable en la toma de decisiones relacionadas con problemas locales y globales que
puedan cont un fulltro mássostenible.
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Criterio de evaluación
6. Comprobar experimentalmente los principales fenómenos relacionados con la Física que permitan

comprob düerentes modelos, leyes y teorias que los rigen con el fin de apreciar las aplicaciones científicas
de actualidad implicación social Valorar la originalidad de la propuesta, la autonomía durante su realización
y el respeto por el ti
en equipo.
Con este criterio se quiere comprobar la habilidad y creatividad del ahllllllado para realizar sus propias experi
fundamentadas en la constatación de modelos, leyes y teorías de la Física. Para ello, podrán experimentar
sobre difi aspectos de la Física midiendo magnitudes relacionadas con la mecánica (posición,
desplazamiento, velocidades, acelera,
fuerzas, energía, trabajo...), el electromagnetismo y la electrónica (cargay campo eléctrico, intensidad de
corriente, difere,: potencial, resistencia, potencia, capacitancia...), la óptica (indice de refracción,
distancia focal...), la terruodú: (ten1peratura, calor, trabajo...), etc., mostrando interés en la realización de
las medidas y en su capacidad para compro significado y validez, teniendo en cuenta los recursos disponibles
y respetando el trabajo en equipo.Se valorará el auáJ tenias relevantes y actuales,así como el de estudios
previos que tengan relación con los fenómenos füicos,leyesy teorías que se pretende constatar (ley de la
gra\'Cdad,ley de Olun, ley de Coulomb,ley de Snell,ley de Joule...) destacando aquell pudieran teuei: relación
con aplicaciones científicas de actualidad y con la posible resolución de problenias locales (estu alternativas
energéticas no contanúnantes, avances en nanotecuología y en la búsqueda de nuevos materiales con
superconductores, auálisis de procedinúentos para la minínúzación de pérdidas en el transporte
ene,:gético...) y que pt afectar al desarrollo social, especialmente al de nuestro arclúpiélago.Para ello,
podrán hacer uso tanto de los equipos y m disponibles en el laboratorio para una comprobación in situ de
dichos fenómenos aprovechando, además, la posibilic emplear recursos tecnológicos de actualidad como
los sensores(de posición, de teuiperatura...), las placas arduino y su S-O de libre uso que pueden en1plearse
en proyectos multidisciplinares, o los programas informáticos y de laboratorios vi: disponibles en Internet.

Contenidos
l. Elaboración de propuestas experinlentales que comprueben el significado de diferentes magnitudes y
fenómenos 1 relacionados con la mecánica, el electromagnetismo y la electróuica, la óptica, la
tern1odinánúca, etc., p. comprobación de diferentes fenómenos, leyes y teorías físicas.
2. Interés por el rigor en la realización demedidas experinlentales y por la comprobación de su validez
y significado.
3. Introducción al uso de software de sin1ulación de experiencias de laboratorio. Laboratorios virtuales
(Fisic TermoGraf, FisQuiWeb) y simulaciones interactivas tipo PHET.
4. Utilización de sensores en experiencias de laboratorio.
5. Valoración del análisis deresultados y deposibles implementaciones en aplicaciones científicas de
actualidad.
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Criterio de evaluación
7. Reproducir y corroborar fenómenos inherentes a la Química mediante la aplicación de diferentes
técnicas de químico en la realización de prácticas experimentales, reales o,irtuales, que permitan
determinar y medir las proi de algunas sustancias, con el fin de analizar la relevancia y dimensión social de
dichas técnicas y su repercusic mejor a de la calidad de,ida de las personas y del medio ambiente.
Con este criterio se quiere comprobar la capacidad del alumnado para realizar sus propias experiencias
fundamentad constatación de fenómenos químicos.Para ello, empleará diferentes técnicas de análisis
quúuico (análisis a llama, disol vohuuetria de las reacciones ácido-base, purificación de sustancias, estudio
del equilibrio ele reacciones, análisis de re redox, constmcción de pilas y cé.h1las electrolíticas,
determinación de capacidades caloríficas y de calores específíc reacción, medida ele los prn1tos de füsión y
ebullición, estudio ele las propiedades coligativas y ele propagación del cale como los equipos, la
úistrumentación y los reactivos a su disposición, para experimentar y profundizar sobre aspect
Química relacionados con el estudio de la naturaleza y propiedades ele diferentes elementos y compuestos
teniendo en c1 recursos presentes e incluyendo el uso ele software y de laboratorios virtuales con multitud
de experiencias online como e llama, comprobación delas leyes ponderales de la Química, estudio ele la
cinética de reacciones químicas y del equilibrio,
etc.Se valorará su capacidad para analizar las técnicas y experiencias más vinculadas a procesos de interés
social y tecnol pleno auge y especialmente las vinculados a Canarias,como la detección y eliminaciónde
diferentes tipos de contaminan suelo, agua o aire) o a la purificación ele aguas, la gestión ele residuos
orgánicos e inorgánicos, técnicas inciispensables I; ele la calidad ele vida y del meclioambiente local y
global.Asimismo, se analizará su autononúa y respeto por las no seguridad durante la manipulación
dereactivos durante las experiencias, su capacidad para llevar a cabo las labores de lir mantenimiento del
material, así como Sil proceder en la gestión de los productos elaborados y posibles residuos que se I
generar durante el proceso experimental, con el fin ele aslllllÍr responsabilidades así como el cuidado del
medioan1bientey hacia 1m desarrollo sostenible.

Contenidos
l. Utilización de diferentes técnicas de análisisquímico para el diseño ele experiencias ftmdamentadas
en la constata fenómenos químicos.
2. Análisis de las técnicas y experiencias másvinculadas a procesos de interés soc.ial y tecnológico
enpleno auge.
3. Introducción al uso de software ele súuulación de experiencias de laboratorio. Laboratoriosvirtuales
(Labovirtual y
4. Utilizaciónde sensores en experiencias de laboratorio.
5. Respeto por las normas ele seguridad y en la gestión deresiduos.
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Criterio de evaluación
8. Aplicar técnicas de análisis para la determinación de sustancias presentes en diferentes alimentos, analiz;
cantidades en las que se encuentran presentes y valorar su potencial beneficio o peligrosidad para la salud,
e finalidad de distinguir entre aquellos alimentos que contribuyen de forma favorable a una dieta equilibrada
y racic los que pueden provocar trastornos alimenticios.
Con este criterio sepretende que elalumnado sea capaz ele llevar a cabo experienciasdonde estudiey
cletenuine la presen, nutrientes (glúcidos, proteínas, lipidos, agua, sales minerales, vitaminas...) en
diferentes alimentos, así como ele otras sust añadidas (naturales y artificiales) y empleadas
nomialmente en la industria alimenticia (colorantes, conserv antioxidantes...) analizando y
empleando los reactivos más apropiados para ello (reactivo de Biuret, Benedict, Lugo...) , fin devalorar su
idoneidad, asi como para determinar la fiabilidad de la infomiación presente en los etiquetados de elabo1 y
conservación de los envasados. Para ello, deberán buscar, seleccionar y discriminar la infomiación presente
en di, fuentes (libros, guias de prácticas, páginas web en Internet....) que verse sobre la nonnativa europea
actual en este si (nonna general del etiquetado, infonnación nutricional, etiquetado de alimentos que
causan alergias, intolerancias , contienen gluten, Real Decreto sobre infonnación alimentaria de
alimentos no envasados, etc.) para emplearla interpretación y justificación de datos experimentales
obtenidos, asi como en la presentación ele conclusiones en sus infc finales (idoneidad ele su collS\ut10 para
la sah1d y el bienestar de las personas, principales repercusiones que puede te cOllS\uno ele alimentos
quepresentanun exceso ele esas detemúnadas sustancias potencialmente peligrosas ,etc.).
Asimismo, se constatará que el alunmado elabora productos y alimentos presentes en su\da cotidiana tales
como disohu
(bebidas isotónicas, té...), emulsiones (mantequilla, niayonesa...) o suspensiones (jugos de ftutas, salsas.),
diferenciando sus principales propiedades füico-quimicas y valorando su contenido nutritivo, su contribución
a una alimentación sana, dieta equilibrada, y a la prevención de la aparición de trastornos alin1enticios y
enrennedades (diabetes, hipertensión, obe anorexia nerviosa, bulimia...) en función de las necesidades
nutricionales de distintas tipologías depersonas.

Contenidos
1. Conocimiento de las diferentes técnicas ele análisis químico empleadas en la industria alimentaria.
2. Diseño de experiencias que pernlitan determinar los diferentes nutrientes presentes en los
alimentos y ele otras sustancias empleadas por la industria alimentaria para su conservación.
3. Búsqueda de infonnación en diversas fuentes sobre nomiativa alimenticia.
4. Reflexión sobre los resultados obtenidos en los análisis y la infonnación suntinistrada en los
etiquetados, productos envasados.
5. Análisis sobre la in1portancia de tuta alimentación sana y de una dieta equilibrada ele cara a la
prevención dei enfermedades relacionadas con la nutrición.
6. Preparación y diferenciación entre disoh1ciones, emulsiones y suspensiones.
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Criterio de evaluación
9. Analizar la importancia de algunos productos presentes en la naturaleza o de uso en la vida cotidiana, y
elabora: escala de laboratorio, con la finalidad de valorar las dificultades de su fabricación u obtención a
escala indust debatir sobre sus beneficios para la sociedad y posibles repercusiones medioambientales
adversas.
Con este criterio se pretende que el alool!lado reflexione sobre la presencia e importancia de nniltiples
productos presentei Natural= o elaborados a escala industrial y que son en1pleados en su vida diaria (jabón,
medicamentos, polímeros, dentífrica, esencias,perfumes,cre!llaS,biodiésel, gasolina,amoniaco,dióxido de
carbono, ácidos y bases, pinturas...) y qu alguno para ser sintetizado o elaborado a escala laboratorio. Para
ello, deberán tener en cuenta los recursos a su al
(instnunental, reactivos...) así como valorar, tras la sintesis experimental en el laboratorio, las posibles
dificultades que p< darse en su elaboración a escala industrial y las repercusiones medioambientales y que
para la salud conlleva la elaboraci dichos productos, analizando posibles medidas de m inimización de su
Ílllpacto (reciclado de plásticos y residuos, , energético y de agua, empleo derecursos locales...).

Contenidos
1. Importancia y valoración de la industria quinúca enel desarrollo dela sociedad.
2. Estudio de los métodos de obtencióny propiedades fisico-quillúcas dediferentes productosnaturales
o artificiales.
3. Fabricación, a escala laboratorio, de productos naturales y artificiales presentes en la vida diaria.
4. Análisis de las dificwtades en la elaboración de productos a escala industrial y de las posibles
repercu: medioanibientales y para la salud desu uso.

Criterio de evaluación
10. Localizar laboratorios y empresas punteras en investigación en Canarias e indagar sobre sus principales
line trabajo con el fin de valorar la relevancia de la innovación en productos y procesos industriales, así con
contribución en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Este criterio pretende acercar al alumnado al trabajo que se realiza en laboratorios públicos y privados
(wliversit profes iooales, etc.) dando relevancia a aquellos que se encuentran actualmente operativos en
Canarias y que presta especial atención a la conservación, protección y mejora del medio natural y social.
Para ello, deberán recabar iofonr haciendo uso de diferentes medios (libros, periódicos, revistaspágillas web
en Internet...) y contactar con empresas públ privadas que dispongan de dichos laboratorios cuyas lilleas de
investigación sean pm1teras y que verseo sobre distintos científicos y tecnológicos actuales y de repercusión
social (gestión de residuos, tratanúento de contaoúoaotes, depuraci aguas y gases, etc.). Se constatará su
capacidad de gestión de la commicación con las diferentes en1presas y orgaoismc como su autononúa a la
hora de diseñar posibles estrategias para recabar dicha información (uso del correo electr, entrevistas por
videoconferencia, planificación de \sitas in siru a los laboratorios, etc.) y para elaborar presentaciones ,
comwliquen los resultados de su investigación.
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Contenidos
l. Búsqueda de infonnación sobre industrias químicas en Canarias y valoración de su importancia en los
difer, sectores económicos de las islas.
2. Estiniación del desarrollo científico y tecnológico de Canarias, e interés por la participación en la
conserva protección y mejora de sumedio natural y social.
3. Valoración de los procedimientos que las diferentes industrias químicas llevan a cabo de cara a la
conservació: medioambiente.
4. Empleo de las Tecnologías de la Infonnación y la Com\UÚcación en la búsqueda y selección de
infonnación, así e
en la toma de contacto con diferentes laboratorios profesionales.
S. Organización de visitas a laboratorios profesionales para conocer en prin1era persona susprincipales
lineas de trab
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11.7. Física 2º BACHILLERATO
INTRODUCCIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
Curso escolar: 2021/2022
Centro educativo: IES Vigán
Materia: Física
Nivel educativo: 2º de Bachillerato
Departamento: Física y Química
Docente responsable: Begoña Rodríguez Gopar.

2. PUNTO DE PARTIDA
La materia de Física se imparte a un grupo de 17 alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato.
Este alumnado procede de dos grupos clase diferentes, cuatro de los alumnos y alumnas pertenecen al
grupo de 2º bachillerato C y el resto a 2º bachillerato A.
GRUPO

ALUMNADO

NEAE

REPETIDOR

A

12

0

2

C

5

1

1

2º BACH FÍSICA

La alumna de 2º bachillerato C tiene una NEAE del tipo ALCAIN. Esta alumna no ha venido
nunca a clase y previsiblemente se dará de baja en breve por traslado a otra comunidad.

JUSTIFICACIÓN
La Física es una de las ciencias experimentales que tiene como objetivo fundamental
comprender y explicar los fenómenos naturales. Surge de la necesidad y curiosidad del ser humano
por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos interrogantes o
problemas por medio de la investigación científica.
La Física trata de la materia y la energía, de los principios que rigen el movimiento de las partículas y
las ondas, de las interacciones entre partículas, de núcleos atómicos, de átomos y de sistemas a mayor
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escala como gases, líquidos y sólidos. Es una ciencia cuya finalidad es estudiar los componentes de la
materia y sus interacciones mutuas, para poder explicar las propiedades generales de los cuerpos y de
los fenómenos naturales que observamos a nuestro alrededor. Sus temas de estudio se han centrado en
la interpretación del espacio, el tiempo y el movimiento, en el estudio de la materia (la masa y la
energía) y de las interacciones entre los cuerpos. La Física tiene profunda influencia en todas las otras
ciencias considerándose la ciencia más fundamental porque sirve de base a otras ciencias más
especializadas como la Química, la Biología, la Astronomía, la Tecnología, la Ingeniería, etc. Es
importante porque ha permitido desarrollar técnicas y métodos experimentales que se aplican en una
gran variedad de actividades humanas. Tiene gran aplicabilidad a cuestiones de la vida cotidiana. Los
conceptos físicos y sus relaciones constituyen la base de gran parte del desarrollo tecnológico que
caracteriza la sociedad: telescopios, radiotelescopios, radares, microscopios electrónicos, ordenadores,
teléfonos, construcción de edificios, carreteras, uso de láser en medicina... Un adecuado aprendizaje
de la materia permite comprender estos fundamentos, así como algunas consecuencias de este
desarrollo, favoreciendo una reflexión crítica y fundamentada sobre la incidencia del desarrollo
tecnológico en el medio natural, social y ambiental.
La Física en el segundo curso de Bachillerato es esencialmente formativa y debe abarcar con rigor todo
el espectro de conocimiento de la Física, debe contribuir a la formación de personas bien informadas
y con capacidad crítica de forma que se asienten las bases metodológicas introducidas en los cursos
anteriores. A su vez, debe dotar al alumnado de nuevas aptitudes que lo capaciten para su siguiente
etapa de formación, con independencia de la relación que esta pueda tener con la Física. Por ello, aparte
de profundizar en los conocimientos físicos adquiridos en cursos anteriores, debe incluir aspectos de
formación cultural, como la manera de trabajar de la ciencia, resaltando las profundas relaciones entre
las Ciencias Físicas, la Tecnología, la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA), reflexionando
sobre el papel desempeñado por las diferentes teorías y paradigmas físicos, sus crisis y las revoluciones
científicas a que dieron lugar.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN
En el grupo tenemos tres alumnos repetidores, y un alumno con la materia pendiente de 1º bachillerato.
Para recuperar la materia pendiente del curso anterior se realizará una prueba extraordinaria. En el caso
del alumnado repetidoress, se realizará un mayor seguimiento.
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE
Para evaluar al alumnado de 2º de Bachillerato con Física y Química de 1º de Bachillerato
pendiente se realizará una prueba escrita.
EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Los instrumentos de evaluación que serán usados durante el curso, si las condiciones de docencia lo
permiten, son los que se relacionan a continuación.
● Pruebas escritas.
● Hojas de ejercicios y problemas resueltos y subidos a la plataforma Google Classroom.
● Participación en la resolución de ejercicios en la pizarra digital o de exposición directa en el
aula.
● Entrega de vídeo explicativos con la resolución de problemas o partes del tema.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Como herramientas de evaluación se usará el cuaderno digital del profesor, el registro anecdótico, la
lista de control y la rúbrica analítica.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada criterio de evaluación se tendrán en cuenta los aprendizajes adquiridos por el alumnado
a través de los instrumentos de evaluación. A través de cada instrumento podremos averiguar el nivel
de aprendizaje del alumnado, pero estos están diseñados de forma que cada uno aporte un peso
específico al criterio de evaluación tratado en el aula. El conjunto de los instrumentos nos dará
información de la calificación total de cada criterio.
Los pesos definidos para cada instrumento de evaluación son los que se exponen a
continuación:
Instrumentos de evaluación para cada criterio de evaluación
●

Peso sobre 10

Hojas de ejercicios y problemas resueltos y subidos a la plataforma
Google Classroom.

●

Participación en la resolución de ejercicios en la pizarra digital o de

1

exposición directa en el aula.
●

Entrega de vídeo explicativos con la resolución de problemas o
partes del tema.

Pruebas escritas
Calificación total del criterio

9
10

La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los resultados obtenidos en los criterios de
evaluación trabajados, teniendo en cuenta que todos tienen el mismo peso. Se realizará una media de
la calificación obtenida en los criterios impartidos hasta el momento.
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Evaluación

Periodo de calificación

Media de criterios para
obtención de la calificación.

Primera evaluación
Segunda evaluación

Primer trimestre
Primer y segundo trimestre

CE1, CE2, CE3, CE4

Tercera evaluación Primer, segundo y tercer
(evaluación
final trimestre
ordinaria)
Evaluación
final Julio
extraordinaria

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,
CE8, CE9
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,
CE8, CE9, CE10, CE11, CE12

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,
CE8, CE9, CE10, CE11, CE12

La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los resultados obtenidos en los criterios de
evaluación trabajados. Los instrumentos de evaluación establecidos se llevarán a cabo siempre y
cuando las condiciones en la docencia favorezcan su realización, pudiendo ser no viable el desarrollo
de alguno de ellos y por tanto ser descartado.

En el caso de docencia no presencial, los criterios de calificación serán los siguientes:
Instrumentos de evaluación para cada criterio de evaluación
●

2

Google Classroom.
●

Peso sobre 10

Hojas de ejercicios y problemas resueltos y subidos a la plataforma

Entrega de vídeo explicativos con la resolución de problemas o

3

partes del tema/exposición mediante video conferencia

Pruebas escritas mediante classroom
Calificación total del criterio

5
10

CONTRIBUCIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA
El resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje de la Física debe contribuir de
manera fundamental a desarrollar los objetivos generales de etapa. La indagación y experimentación
están relacionadas con la metodología científica que nos permite conocer la realidad y transformarla,
siendo capaz, el alumnado, de comprender los elementos y procedimientos de la actividad científica,
valorando la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida y el
compromiso activo hacia el medio ambiente para un mundo más sostenible. El desarrollo del currículo
de Física permite afianzar el espíritu emprendedor siendo creativo, cooperativo, con iniciativa,
valorando el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. El desarrollo de los
contenidos permite valorar la aportación y papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo del
conocimiento humano, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres y valorando las es igualdades
y discriminaciones existentes. El alumnado debe ser capar de afianzar hábitos de lectura, estudio y
Departamento de Física y Química

curso 2021/2022
153

disciplina, dominando la expresión oral y escrita que les permita transmitir los conocimientos
adquiridos y les posibilite 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 que serán trabajados durante las distintas sesiones
de clase 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 (…) y
“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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES,
CONTENIDOS, COMPETENCIAS BÁSICAS Y TEMPORALIZACIÓN
Trimestre

Primer
trimestre

Segundo
trimestre
Tercer
trimestre

Unidad de programación
UP1 Interacción gravitatoria
UP 2 Interacción electromagnética (I).
Campo eléctrico.
UP 3 Interacción electromagnética (II).
Campo magnético.
UP 4 Interacción electromagnética (III).
Inducción electromagnética.
UP 5 Ondas
UP 6 Óptica geométrica.
UP 7 Física del siglo XX
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Temporalización
Inicio
Fin
13/sept/21
22/oct/21
25/oct/21

26/nov/21

29/nov/21
10/ene/22

22/dic/21
04/feb/22

07/feb/22
07/mar/22
13/abr/22

04/mar/22
12/abr/22
21/may/22
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A continuación, se exponen los criterios de evaluación y los contenidos asociados a ellos que
impartiremos en este curso.
Bloque I

La actividad científica

Criterio de evaluación
1. 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.
Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado se ha familiarizado con las características básicas de la actividad
científica aplicando las habilidades necesarias para la investigación. Para ello, se debe valorar si son capaces de identificar
y analizar problemas del entorno, si emiten hipótesis fundamentadas, si recogen datos utilizando diversos soportes
(cuaderno, hoja de cálculo…), si analizan tendencias a partir de modelos científicos y si diseñan y proponen estrategias
de actuación. Se trata de comprobar si efectúan el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico, si resuelven ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de estas
ecuaciones y de los datos proporcionados por el profesorado, por experiencias realizadas en laboratorio real o virtual,
textos científicos etc., y si contextualizan los resultados y elaboran e interpretan representaciones gráficas de dos y tres
variables y las relacionan con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los principios físicos subyacentes.
Por último, se valorará si el alumnado utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil
implantación en el laboratorio, analizando la validez de los resultados obtenidos, elaborando un informe final, haciendo
uso de las TIC y comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.

Contenidos

Utilización de las estrategias propias de la actividad científica para la resolución de ejercicios y problemas de
física y en el trabajo experimental.
Planteamiento de problemas y reflexión por el interés de los mismos.
Formulación de hipótesis y diseños experimentales.
Obtención e interpretación de datos.
Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de los resultados haciendo uso de las TIC.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5
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Bloque I

La actividad científica

Criterio de evaluación
2. 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.
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado conoce la evolución de los conocimientos relacionados con la física,
los problemas asociados a su origen y los principales científicos y científicas que contribuyeron a su desarrollo, destacando
las aportaciones más representativas como las de Huygens en la naturaleza ondulatoria de la luz, de Newton en la teoría
de la gravitación universal, de Oersted y Faraday en el electromagnetismo, y de Planck y Einstein en el nacimiento de la
física moderna. Así mismo, se trata de evidenciar si el alumnado conoce las principales aplicaciones industriales y
biológicas de la física valorando sus repercusiones ambientales e implicaciones sociales (relaciones CTSA) tales como el
despilfarro energético y las fuentes alternativas de energía, el empleo de isótopos radiactivos, el uso de la energía nuclear,
el vertido incontrolado de residuos y la obtención de agua potable en el archipiélago, los problemas asociados a la
producción de energía eléctrica, las reacciones de combustión, la dependencia de Canarias del petróleo, etc. Del mismo
modo, se trata de averiguar si comprende la importancia de estas aplicaciones para satisfacer las necesidades energéticas
y tecnológicas de Canarias y si valora, de forma fundamentada, el impacto de la contaminación acústica, lumínica,
electromagnética, radiactiva, etc. evaluando posibles soluciones. Así mismo, se valorará si selecciona, comprende e
interpreta información relevante en un texto de divulgación científica, prensa, medios audiovisuales…, y transmite las
conclusiones haciendo uso de las TIC, teniendo en cuenta si es crítico con la información científica existente en Internet y
otros medios digitales, identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad.

Contenidos

Identificación de los acontecimientos clave en la historia de la física.
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.
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.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

6, 7, 8.
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Bloque II

Interacción gravitatoria

Criterio de evaluación
3. 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.
Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado diferencia entre los conceptos de fuerza y campo determinando el
vector intensidad de campo gravitatorio creado por una distribución discreta de masas (máximo tres) en algún punto del
espacio y calculando la fuerza que dicha distribución ejerce sobre una masa. Se pretende averiguar si relaciona la intensidad
del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad, si explica su carácter conservativo y determina el trabajo realizado
por el campo a partir de las variaciones de energía potencial, interpretando el signo de la energía potencial en función del
origen de coordenadas energéticas elegido; de la misma forma, se pretende averiguar si define potencial gravitatorio en
términos energéticos y si representa el campo gravitatorio mediante las líneas de fuerza o superficies de energía
equipotencial.
Se pretende constatar si los alumnos y alumnas son capaces de aplicar la ley de conservación de la energía mecánica al
movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias, y para calcular la velocidad de escape de un
cuerpo, así como deducir la velocidad orbital de un cuerpo relacionándola con el radio de la órbita y su masa.
Por último, se pretende constatar si el alumnado identifica, basándose en información obtenida a través de revistas de
divulgación astronómica, medios audiovisuales, Internet…, la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los
datos de rotación de galaxias y la masa del agujero negro central, si utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio
de satélites de órbita media (MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones,
valorando la relevancia internacional de la Estación Espacial de Canarias para el seguimiento de satélites y, en última
instancia, si describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción gravitatoria mutua,
por ejemplo, Sol-Tierra- Luna, utilizando, cualitativamente, el concepto de caos.

Contenidos

Definición del campo gravitatorio a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad y potencial
gravitatorio.
Descripción del campo gravitatorio a partir de las magnitudes inherentes a la interacción del campo con una
partícula: Fuerza y energía potencial gravitatoria.
Valoración del carácter conservativo del campo por su relación con una fuerza central como la fuerza
gravitatoria.
Relación del campo gravitatorio con la aceleración de la gravedad (g).
Cálculo de la intensidad de campo, el potencial y la energía potencial de una distribución de masas.
Representación gráfica del campo gravitatorio mediante líneas de fuerzas y mediante superficies
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equipotenciales.
Aplicación de la conservación de la energía mecánica al movimiento orbital de los cuerpos como planetas,
satélites y cohetes.
Interpretación cualitativa del caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
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Bloque III

Interacción electromagnética

Criterio de evaluación

4. 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.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado relaciona la intensidad del campo eléctrico y carga
eléctrica, enlazando los conceptos de fuerza y campo, si utiliza el principio de superposición para el cálculo
de campos y potenciales eléctricos creados por una distribución de un máximo de tres cargas puntuales y si
representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las
superficies de energía equipotencial. Se trata de averiguar, además, si las alumnas y alumnos analizan y
explican cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo eléctrico uniforme a partir
de la fuerza neta que se ejerce sobre ella, si calculan el trabajo necesario para transportar una carga entre dos
puntos de un campo eléctrico, creado por una y hasta tres cargas puntuales, a partir de la diferencia de potencial,
y si predicen el valor del trabajo cuando la carga se mueve en una superficie equipotencial y lo discuten en el
contexto de campos conservativos. Así mismo, se trata de constatar que el alumnado determina el campo
eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss y explica el efecto de la Jaula de Faraday
utilizando el principio de equilibrio electrostático, reconociéndolo en situaciones cotidianas como el mal
funcionamiento de los móviles en ciertos edificios, uso de instrumentos sensibles de recepción de señales
electromagnéticas (osciloscopios, amplificadores…) o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones. Por último se valorará si
comparan los campos eléctrico y gravitatorio, estableciendo analogías y diferencias entre ellos.

Contenidos
Definición de campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad del campo y potencial eléctrico.
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.
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.
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.
Analogías y diferencias entre los campos conservativos gravitatorio y eléctrico.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
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bloque III
Interacción electromagnética

Criterio de evaluación

5. 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.
Con este criterio se pretende verificar si los alumnos y alumnas relacionan las cargas en movimiento con la
creación de campos magnéticos reproduciendo la experiencia de Oersted en el laboratorio o en clase, si son
capaces de aplicar la fuerza de Lorentz y la ley fundamental de la dinámica para calcular el radio de la órbita
que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad determinada en un campo magnético
conocido y si describen las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. Se pretende
comprobar si el alumnado utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un
ciclotrón, si calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior y analiza casos prácticos
concretos como los espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas.
Por último, se pretende averiguar si el alumnado caracteriza el campo magnético originado por dos o más conductores
rectilíneos, por una espira de corriente o por un conjunto de espiras o solenoide, en un punto determinado; además, si
analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores rectilíneos paralelos, según el sentido de la corriente que
los recorra, realiza el diagrama correspondiente y justifica la definición de amperio a partir de esta fuerza. Así mismo, se
comprobará si determina el campo que crea una corriente rectilínea aplicando la ley de Ampère, lo expresa en unidades
del Sistema Internacional y valora el carácter no conservativo del mismo, estableciendo analogías y diferencias con los
campos conservativos gravitatorio y eléctrico.

Contenidos
Identificación de fenómenos magnéticos básicos como imanes y el campo gravitatorio terrestre.
Cálculo de fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos: Ley de Lorentz.
Análisis de las fuerzas que aparecen sobre conductores rectilíneos.
Valoración de la relación entre el campo magnético y sus fuentes: Ley de Ampère.
Justificación de la definición internacional de amperio a través de la interacción entre corrientes rectilíneas
paralelas.
Analogías y diferencias entre los diferentes campos conservativos (gravitatorio y eléctrico) y no conservativos
(magnético).

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
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28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
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Bloque III

Interacción electromagnética

Criterio de evaluación

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.
Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado define y explica el concepto de flujo magnético que atraviesa una
espira situada en el seno de un campo magnético relacionándolo con la creación de corrientes eléctricas, lo expresa en
unidades del Sistema Internacional y determina el sentido de las corrientes inducidas. Se pretende comprobar si conoce y
reproduce las experiencias de Faraday y de Henry en el laboratorio o a través de simulaciones interactivas, deduciendo
experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz y aplicándolas para calcular la fuerza electromotriz inducida en un circuito
y estimar el sentido de la corriente eléctrica. Se pretende averiguar si el alumnado describe algunas aplicaciones de la
inducción de corrientes, identificando elementos fundamentales, como generadores de corriente continua, motores
eléctricos, transformadores y generadores de corriente alterna o alternadores, demostrando, en este caso, el carácter
periódico de la corriente al representar gráficamente la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.
Por último se trata de valorar si las alumnas y alumnos, haciendo uso de información aportada por diversas fuentes como
prensa, artículos de divulgación, Internet…, explican el funcionamiento de diferentes centrales eléctricas (térmicas,
hidráulicas…), su impacto ambiental y lo relacionan con la importancia del uso de energías renovables en la Comunidad
Autónoma de Canarias, teniendo en cuenta aspectos científicos, técnicos, económicos y sociales.

Contenidos

Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con la inducción electromagnética.
Reproducción de las experiencias de Faraday y Henry y deducción de las leyes de Faraday y Lenz.
Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estimación del sentido de la corriente eléctrica.
Descripción de las aplicaciones de la inducción para la generación de corriente alterna, corriente continua,
motores eléctricos y transformadores.
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.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

39, 40, 41, 42, 43.
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Bloque IV

Ondas

Criterio de evaluación

7. 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.
Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado asocia el movimiento ondulatorio con el movimiento
armónico simple determinando la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas
que la forman e interpreta ambos resultados; si explica, además, las diferencias entre ondas electromagnéticas
y ondas mecánicas y entre ondas longitudinales y ondas transversales, reconociéndolas en el entorno. Se trata
de averiguar también si valoran las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa, si obtienen,
a partir de la expresión matemática de una onda, las magnitudes características como la amplitud,
relacionándola con la energía mecánica, la velocidad, la longitud de onda, su periodo, su frecuencia y la
intensidad o si escribe e interpreta la expresión matemática de una onda transversal dadas sus magnitudes
características, justificando la doble periodicidad con respecto a la posición y el tiempo. Se ha de verificar si
utilizan el Principio de Huygens para comprender y explicar la propagación de las ondas e interpretar los
fenómenos de interferencia y la difracción, pudiendo utilizar para ello simulaciones virtuales que proporcionan
las TIC.
Por último, se comprobará si los alumnos y alumnas relacionan la velocidad de propagación del sonido con las
características del medio de propagación, si conocen la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad, y si explican
y reconocen el efecto Doppler y diferencian los efectos de la resonancia como el ruido, vibraciones, etc., analizando su
intensidad y clasificando sonidos del entorno como contaminantes y no contaminantes. Se valorará, asimismo, si conocen
y describen, a partir de información procedente de diversas fuentes: textos, prensa, Internet…, algunas aplicaciones
tecnológicas como las ecografías, radares, sonar, etc., y su importancia en la vida cotidiana, tomando conciencia del
problema de la contaminación acústica, proponiendo formas de atajarla y fomentando la toma de actitudes respetuosas
para con el silencio.

Contenidos
Clasificación de las ondas y de las magnitudes que las caracterizan.
Diferenciación entre ondas transversales y ondas longitudinales.
Expresión de la ecuación de las ondas armónicas y su utilización para la explicación del significado físico de
sus parámetros característicos y su cálculo.
Valoración de las ondas como un medio de transporte de energía y determinación de la intensidad.
Valoración cualitativa de algunos fenómenos ondulatorios como la interferencia y difracción, la reflexión y
refracción a partir del Principio de Huygens.
Caracterización del sonido como una onda longitudinal así como la energía e intensidad asociada a las ondas
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sonoras.
Identificación y justificación cualitativa del efecto Doppler en situaciones cotidianas.
Explicación y estimación de algunas aplicaciones tecnológicas del sonido.
Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes y efectos y análisis de las repercusiones sociales y
ambientales.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61.

Bloque IV

Ondas

Criterio de evaluación

8. 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.
Con este criterio se quiere averiguar si el alumnado valora la importancia que se tuvo sobre la luz a lo largo del desarrollo de la física
hasta la síntesis de Maxwell (al integrar la óptica en el electromagnetismo), mediante la presentación de trabajos individuales o en grupo
y buscando información a través de diferentes fuentes bibliográficas, ya sean en papel o digital. Se pretende averiguar si representan e
interpretan esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores de los campos eléctrico y magnético;
si establecen, además, la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el espectro, relacionando su
energía con su frecuencia, longitud de onda y velocidad de la luz en el vacío, identificando casos concretos en el entorno junto con sus
aplicaciones tecnológicas, principalmente las radiaciones infrarroja, ultravioleta y microondas, y sus efectos sobre la biosfera y sobre la
vida humana en particular. De la misma forma, se trata de comprobar si justifican el comportamiento de la luz al cambiar de medio
aplicando la ley de Snell y si obtienen el coeficiente de refracción. Se comprobará, también, si describen, analizan y reconocen, en casos
prácticos sencillos y cotidianos o en experiencias de laboratorio, fenómenos asociados a la naturaleza ondulatoria de la luz como la
refracción, difracción, interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total, etc.
Por último, se comprobará si el alumnado diseña y describe el funcionamiento de un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas y
si explica, esquemáticamente, el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la información, valorando y reconociendo la importancia
en la vida cotidiana el uso de instrumentos ópticos de comunicación por láser, como en fotoquímica, en la corrección médica de defectos oculares y las fibras
ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.

Contenidos
Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través del análisis de los
modelos corpuscular y ondulatorio.
Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que condujo a la
síntesis de Maxwell.
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Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.
Descripción del espectro electromagnético.
Aplicación de la Ley de Snell.
Definición y cálculo del índice de refracción.
Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, difracción, interferencia,
polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total…
Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la comunicación.
Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.

Bloque V
Óptica geométrica
Criterio de evaluación
9. 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.
Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado demuestra, en el laboratorio o a través
de simulaciones virtuales, experimentalmente y gráficamente la propagación rectilínea de la
luz mediante la formación de sombras y explica procesos cotidianos de la reflexión y la
refracción haciendo uso de las leyes de la óptica geométrica. Se trata de comprobar si 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 y el criterio de signos adecuado, identificando distancias focales, imagen
real, imagen virtual, etc. Así mismo, se trata de constatar si establece el tipo y disposición
de los elementos empleados en los principales instrumentos ópticos como la lupa,
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microscopio, telescopio, la fibra óptica y cámara fotográfica, realizando el correspondiente
trazado de rayos y averiguando, a través de diversas fuentes de información, sus
aplicaciones, que pueden ser contrastadas empleando las TIC con simulaciones virtuales,
valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos de la Ciencia como la
astrofísica, medicina, telecomunicaciones, etc., particularmente en Canarias, con la
aplicación de la óptica adaptativa a los telescopios, caso del Gran Telescopio de Canarias.
Por último, se pretende averiguar si el alumnado conoce el funcionamiento óptico del ojo
humano y justifica los principales defectos del mismo como la miopía, hipermetropía,
presbicia y astigmatismo, identifica el tipo de lente para su corrección y traza el diagrama
de rayos correspondiente.

Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de imágenes
por reflexión y refracción.
Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y
espejos, esto es, objeto, imagen real, imagen virtual,…
Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos.
Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas.
Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de imágenes en espejos y lentes
delgadas.
Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los
principales defectos y su corrección mediante lentes.
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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
74, 75, 76, 77, 78, 79.
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Bloque VI
Física del siglo XX
Criterio de evaluación
10. 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.
Con este criterio se pretende averiguar si los alumnos y alumnas resuelven cuestiones y problemas sobre
relatividad galileana, si calculan tiempos y distancias en distintos sistemas de referencia, cuestionando el
carácter absoluto del espacio y el tiempo, y si explican el papel del éter en el desarrollo de la teoría Especial
de la Relatividad y reproducen esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley, así como los cálculos
asociados sobre la velocidad de la luz, comprendiendo la necesidad de su constancia y utilizando, en su caso,
simulaciones o animaciones virtuales. Se trata de comprobar, además, si calculan la dilatación del tiempo y la
contracción de la longitud que experimenta un sistema, aplicando las transformaciones de Lorentz y si
discuten, oralmente o por escrito, los postulados, dilatación temporal y contracción espacial, y las aparentes
paradojas, como la paradoja de los gemelos, y su evidencia experimental, consultando para ello diversas
fuentes de información como revistas de divulgación, libros de texto, Internet…
Por último, se trata de averiguar si el alumnado 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 y las consecuencias de la equivalencia masaenergía, comprobada en las reacciones de fisión y fusión nuclear y en la creación y aniquilación de materia.

Contenidos
Análisis de los antecedentes de la Teoría de la Relatividad especial: relatividad galineana y el experimento de
Michelson y Morley.
Planteamiento de los postulados de la Teoría Especial de la relatividad de Einstein.
Explicación y análisis de las consecuencias de los postulados de Einstein: dilatación del tiempo, contracción
de la longitud, paradoja de los gemelos.
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.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

80, 81, 82, 83, 84, 85.
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Bloque VI

Física del siglo XX

Criterio de evaluación

11. 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.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de analizar 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 a partir de información proporcionada
a través de diversos soportes: profesorado, textos, Internet…, y los explica a través de la hipótesis de Plank, de la explicación cuántica
postulada por Einstein y, por último, a través de la composición de la materia y el modelo atómico de Bohr. Se trata de comprobar, además,
si aplica la hipótesis de De Broglie, presentando la dualidad onda-partícula y extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a
escalas macroscópicas, si formula el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbítales atómicos, en
contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica.
Por último, se valorará si conocen las aplicaciones de la física cuántica al desarrollo tecnológico en los campos de las células fotoeléctricas, los microscopios
electrónicos, la microelectrónica, los ordenadores y los láseres, describiendo, para estos últimos, sus principales características, los principales tipos existentes
y sus aplicaciones, justificando su funcionamiento básico y reconociendo su papel en la sociedad actual, mediante la presentación de un trabajo de
investigación en el que podrán hacer uso de las TIC, tanto para su elaboración como para su presentación.

Contenidos

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.
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.
Planteamiento de la dualidad onda-partícula a partir de la hipótesis de De Broglie como una gran paradoja de la Física Cuántica.
Interpretación probabilística de la Física Cuántica a partir del planteamiento del Principio de Indeterminación de Heisenberg.
Aplicaciones de la Física Cuántica: el láser, células fotoeléctricas, microscopios electrónicos.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94.

Bloque VI

Física del siglo XX

Criterio de evaluación
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12. 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.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado distingue los principales tipos de radiactividad, alfa, beta
y gamma, sus efectos y sus aplicaciones médicas, si calcula la vida media, periodo de semidesintegración…,
de una muestra radiactiva, aplicando la ley de desintegración; asimismo, si explica la secuencia de una reacción
en cadena y conoce sus aplicaciones en la producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en
arqueología y la fabricación de armas nucleares. De igual forma, se comprobará si analiza las ventajas e
inconvenientes de la fisión y fusión nuclear, justificando la conveniencia de su uso y utilizando, para su mejor
comprensión y análisis, animaciones virtuales.
Se trata de averiguar, además, si el alumnado describe las principales características de las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza y las compara cuantitativamente en función de las energías involucradas, si
compara las principales teorías de unificación, sus limitaciones y estado actual, justificando la necesidad de la
existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la unificación, describiendo la estructura atómica
y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones, empleando vocabulario específico y caracterizando
algunas partículas de especial interés como los neutrinos y el bosón de Higgs.
Por último, se trata de constatar si el alumnado explica la teoría del Big Bang, discute las evidencias experimentales en las
que se apoya como la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. Se valorará, también, si realiza y defiende un
estudio sobre las fronteras de la física del siglo XXI, analizando los interrogantes a los que se enfrentan los físicos y las
físicas hoy en día como la asimetría entre materia y antimateria, utilizando, para ello, las TIC de forma responsable y
crítica.

Contenidos
Análisis de la radiactividad natural como consecuencia de la inestabilidad de los núcleos atómicos.
Distinción de los principales tipos de radiactividad natural.
Aplicación de la ley de desintegración radiactiva.
Explicación de la secuencia de reacciones en cadena como la fisión y la fusión nuclear.
Análisis y valoración de las aplicaciones e implicaciones del uso de la energía nuclear.
Descripción de las características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria,
electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.
Justificación de la necesidad de nuevas partículas en el marco de la unificación de las interacciones
fundamentales.
Descripción de la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones.
Descripción de la historia y composición del Universo a partir de la teoría del Big Bang.
Valoración y discusión de las fronteras de la Física del siglo XXI.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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 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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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 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
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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.
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.
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.
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.
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.
57. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler
justificándolas de forma cualitativa.
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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.
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 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
formado 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.
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.
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79. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica
considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.
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.
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.
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
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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.
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

Departamento de Física y Química

curso 2021/2022
175

5.3 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
JUSTIFICACIÓN:
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
UP1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Criter
ios de
Evalu
ación

1, 2, 3

Están
dares
de
apren
dizaje
evalu
ables

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17.

CCB
B/cla
ves

CL, CMCT,
CD,
CSC,
SIEE, AA

Modelos de
enseñanza y
metodología
s

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Material
elaborado
Proyector
Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Gran grupo

Aula
ordinaria

Parejas
Docencia
online

Prueba
escrita
Instru
ment
os de
evalu
ación

PROGRAMAS

Generar
ambiente
positivo en
el aula.

PRIMER TRIMESTRE

Interacción
gravitatoria

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Tablet/orden
ador
Plataformas
digitales
(Google
Classroom,
Google
meet,
Geogebra,
etc)

Ficha
de
ejercicios
Participación
activa
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Fomentar
buen
uso
TIC.
Lectura
textos
científicos y
comprensió
n lectora.
Valorar
el
uso
responsable
de
los
combustible
s fósiles y
uso
de
fuentes de
energía no
contaminant
es.

Plan TIC

Periodo implementación

Tipo

Valoraci
ón del
Ajuste

13/sept/21

Áreas
o
materias
relacionadas

Tarea

Desarrollo
Mejora

22/oct/21

13/sept/21

Matemáticas.

22/oct/21

Las que estableceremos en las reuniones de departamento durante el seguimiento de la programación.

JUSTIFICACIÓN:
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
UP2

PRIMER TRIMESTRE

Interacción
electromagnética
(I).
Campo eléctrico.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Criter
ios de
Evalu
ación

4

Están
dares
de
apren
dizaje
evalu
ables

18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27.

CCB
B/cla
ves

Instru
ment
os de
evalu
ación

Modelos de
enseñanza y
metodología
s

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Material
elaborado
Proyector
Tablet
Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Gran grupo

Aula
ordinaria

Parejas
Docencia
online

CMCT, AA

Plataformas
digitales
(Google
Classroom,
Google
meet,
Geogebra,
etc)

Prueba
escrita
Ficha
de
ejercicios
Participación
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Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

PROGRAMAS

Generar
ambiente
positivo en
el aula.
Fomentar
buen
uso
TIC.
Lectura
textos
científicos y
comprensió
n lectora.
Valorar
el
uso
responsable
de
los
combustible
s fósiles y
uso
de
fuentes de
energía no
contaminant

Plan TIC

activa

es.

Periodo implementación

25/oct/21

26/nov/21

Tipo

Tarea

Áreas
o
materias
relacionadas

Desarrollo

25/oct/21

26/nov/21

Mejora

Las que estableceremos en las reuniones de departamento durante el seguimiento de la programación.

Valoraci
ón del
Ajuste

Matemáticas.

JUSTIFICACIÓN:
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
UP3

PRIMER TRIMESTRE

Interacción
electromagnética
(II).
Campo
magnético.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Criter
ios de
Evalu
ación
Están
dares
de
apren
dizaje
evalu
ables

5

28, 29, 30,
31, 32, 33,
34, 35, 36,
37, 38.

Modelos de
enseñanza y
metodología
s

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Material
elaborado
Gran grupo

Aula
ordinaria

Parejas
Docencia
online
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Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Generar
ambiente
positivo en
el aula.
Fomentar
buen
uso
TIC.
Lectura
textos

PROGRAMAS

Plan de lectura
Plan TIC

CCB
B/cla
ves

CMCT,
AA

Google
meet,
Geogebra,
etc)

CD,

Valorar
el
uso
responsable
de
los
combustible
s fósiles y
uso
de
fuentes de
energía no
contaminant
es.

Prueba
escrita
Instru
ment
os de
evalu
ación

Periodo implementación

Tipo

Valoraci
ón del
Ajuste

Ficha
de
ejercicios
Participación
activa

29/nov/21

Desarrollo
Mejora

22/dic/21
Áreas
o
materias
relacionadas

Tarea

29/nov/21

científicos y
comprensió
n lectora.

Matemáticas.

22/dic/21

Las que estableceremos en las reuniones de departamento durante el seguimiento de la programación.

JUSTIFICACIÓN:
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE

UP4

Interacción
electromagnética

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Criter
ios de
Evalu

6

Modelos de
enseñanza y
metodología
s

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Enseñanza
directa

Gran grupo

Aula
ordinaria

Material
elaborado
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Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Generar
ambiente

PROGRAMAS

Plan de lectura

ación

(III).

Inducción
electromagnétic
a.

Inductivo
básico

Parejas

Docencia
online

Proyector

positivo
el aula.

en

Tablet
Están
dares
de
apren
dizaje
evalu
ables

39, 40, 41,
42, 43.

CCB
B/cla
ves

CMCT, CD,
AA, CSC

Plataformas
digitales
(Google
Classroom,
Google
meet,
Geogebra,
etc)

Lectura
textos
científicos y
comprensió
n lectora.
Valorar
el
uso
responsable
de
los
combustible
s fósiles y
uso
de
fuentes de
energía no
contaminant
es.

Prueba
escrita
Instru
ment
os de
evalu
ación

Fomentar
buen
uso
TIC.

Ficha
de
ejercicios
Participación
activa

Periodo implementación

10/ene/22

Tipo

Tarea

Valoraci
ón del
Ajuste

04/feb/22
Áreas
o
materias
relacionadas

Matemáticas.

Desarrollo

10/ene/22

04/feb/22

Mejora

Las que estableceremos en las reuniones de departamento durante el seguimiento de la programación.

JUSTIFICACIÓN:
UNIDAD DE

FUNDAMENTACIÓN

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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Plan TIC

PROGRAMACIÓN

CURRICULAR

UP5

SEGUNDO TRIMESTRE

Criter
ios de
Evalu
ación

7, 8

Están
dares
de
apren
dizaje
evalu
ables

44, 45, 46,
47, 48, 49,
50, 51, 52,
53, 57, 58,
59, 60, 61,
54, 55, 56,
62, 63, 64,
65, 66, 67,
68, 69, 70,
71, 72, 73.

Ondas
CCB
B/cla
ves

CMCT, CD,
AA, CSC

Modelos de
enseñanza y
metodología
s

Agrupamient
os

Recursos

Material
elaborado
Proyector
Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Tablet
Aula
ordinaria

Gran grupo
Parejas

Docencia
online

Plataformas
digitales
(Google
Classroom,
Google
meet,
Geogebra,
etc)

Ficha
de
ejercicios
Participación
activa
Presentación
de trabajo

Periodo implementación

Tipo

07/feb/22
Tarea

PROGRAMAS

Generar
ambiente
positivo en
el aula.

Prueba
escrita
Instru
ment
os de
evalu
ación

Espacios

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

04/mar/22
Áreas
o
materias
relacionadas

Matemáticas.
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Fomentar
buen
uso
TIC.
Lectura
textos
científicos y
comprensió
n lectora.
Valorar
el
uso
responsable
de
los
combustible
s fósiles y
uso
de
fuentes de
energía no
contaminant
es.

Plan de lectura
Plan TIC

Valoraci
ón del
Ajuste

Desarrollo
Mejora

07/feb/22

04/mar/22

Las que estableceremos en las reuniones de departamento durante el seguimiento de la programación.

JUSTIFICACIÓN:
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
UP6

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Criter
ios de
Evalu
ación
Están
dares
de
apren
dizaje
evalu
ables

TERCER TRIMESTRE

Óptica
geométrica

CCB
B/cla
ves

Modelos de
enseñanza y
metodología
s

Agrupamient
os

Recursos

9

Material
elaborado

74, 75, 76,
77, 78, 79.

Proyector

CMCT, CD,
AA, CSC

PROGRAMAS

Generar
ambiente
positivo en
el aula.

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Tablet
Gran grupo

Aula
ordinaria

Parejas
Docencia
online

Prueba
escrita
Instru
ment
os de
evalu
ación

Espacios

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Plataformas
digitales
(Google
Classroom,
Google
meet,
Geogebra,
etc)

Ficha
de
ejercicios
Participación
activa
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Fomentar
buen
uso
TIC.
Lectura
textos
científicos y
comprensió
n lectora.
Valorar
el
uso
responsable
de
los
combustible
s fósiles y
uso
de
fuentes de
energía no
contaminant
es.

Plan de lectura
Plan TIC

Periodo implementación

Tipo

Valoraci
ón del
Ajuste

07/mar/22

12/abr/22
Áreas
o
materias
relacionadas

Tarea

Desarrollo
Mejora

07/mar/22

Matemáticas.

12/abr/22

Las que estableceremos en las reuniones de departamento durante el seguimiento de la programación.

JUSTIFICACIÓN:
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
UP7

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

Criter
ios de
Evalu
ación

10, 11, 12

Están
dares
de
apren
dizaje
evalu
ables

80, 81,
83, 84,
86, 87,
89, 90,
92, 93,
95, 96,
98, 99,
101,
103,
105,
107,
109.

Modelos de
enseñanza y
metodología
s

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Material
elaborado

TERCER TRIMESTRE

Proyector

Física del siglo XX

82,
85,
88,
91,
94,
97,
100,
102,
104,
106,
108,

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Gran grupo

Aula
ordinaria

Parejas
Docencia
online
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digitales
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Classroom,
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meet,
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etc)
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Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

PROGRAMAS

Generar
ambiente
positivo en
el aula.
Fomentar
buen
uso
TIC.
Lectura
textos
científicos y
comprensió
n lectora.
Valorar
uso

el

Plan de lectura
Plan TIC

CCB
B/cla
ves

responsable
de
los
combustible
s fósiles y
uso
de
fuentes de
energía no
contaminant
es.

CL, CMCT,
CD,
AA,
CSC

Prueba
escrita
Instru
ment
os de
evalu
ación

Ficha
de
ejercicios
Participación
activa

Periodo implementación

13/abr/22

21/may/22

Tipo

Tarea

Áreas
o
materias
relacionadas

Desarrollo

13/abr/22

21/may/22

Mejora

Las que estableceremos en las reuniones de departamento durante el seguimiento de la programación.

Valoraci
ón del
Ajuste

Matemáticas.
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11.8. TÉCNICAS DE LABORATORIO 2º Bachillerato
INTRODUCCIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO

Curso escolar: 2021/2022
Centro educativo: IES Vigán
Nivel educativo: 2º Bachillerato
Departamento: Física y Química
Docentes responsables: Juana María Noya Piñeiro
1. PUNTO DE PARTIDA
La materia se imparte a 17 alumnos de 2º de Bachillerato, procedentes del grupo A (Modalidad de
Ciencias).
Ningún miembro del alumnado presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE).
JUSTIFICACIÓN
El desarrollo y la trascendencia de las ciencias en nuestra sociedad son enormes. Se disfruta
en cualquier aspecto de la vida de los avances científicos y, sin embargo, el prestigio de la ciencia y
de los científicos y científicas no está acorde con lo que aportan a la civilización. Parece importante
entonces que el alumnado con una vocación incipiente hacia la ciencia pueda asomarse a la forma
científica de trabajar y disponga de una oportunidad de contrastar sus inquietudes y de orientarse en
esa dirección.

La materia optativa Técnicas de Laboratorio está dirigida a aquellos alumnos y alumnas de
Bachillerato que muestran interés por las ciencias y la tecnología y que están decididos a cursar
estudios posteriores dentro de estas ramas del saber. Su propósito es el de abordar la ciencia desde el
punto de vista de la investigación, buscando soluciones a los problemas reales que se plantean en el
laboratorio y profundizando de esta forma en su conocimiento.
Se trata de que los alumnos y las alumnas aprendan de manera más práctica determinados
contenidos científicos ya esbozados en las materias de modalidad, que se podrán estudiar dentro de
esta materia optativa, implicándose personalmente en esta tarea. El alumnado se erige así en el
principal protagonista de su aprendizaje, desarrolla su imaginación, su creatividad y su capacidad de
análisis y de síntesis, aprendiendo a trabajar en el laboratorio de forma fundamentada y
comprendiendo las profundas relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. En definitiva,
se pretende que el alumnado aprenda a resolver problemas, a investigar sistemáticamente y a trabajar
en equipo, como es preceptivo en quienes se dedican profesionalmente a la ciencia.
Técnicas de Laboratorio se relaciona estrechamente con las materias de Física, Química,
Física y Química, Biología, Ciencias de la Tierra y Medioambientales, y Ciencias para el Mundo
Contemporáneo, y contribuye, junto a estas, a desarrollar los objetivos del Bachillerato, incidiendo
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especialmente en facilitar el acceso a conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y en
desarrollar las habilidades básicas propias de la modalidad de Ciencias y Tecnología. Favorece
también la comprensión de los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del
método científico, así como el entendimiento y la valoración de las aportaciones de la ciencia y la
tecnología al cambio de las condiciones de vida, contribuyendo además a afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medioambiente. Finalmente, proporciona al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitirán desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, capacitándolo para acceder a otra
etapa educativa.
Esta materia contribuye a la consecución de las competencias generales del Bachillerato. En
primer lugar, a la competencia comunicativa, ya que constantemente se tendrá que recabar
información, elegir la más relevante, resumirla, exponer el trabajo realizado y las conclusiones
alcanzadas, tanto de forma oral como escrita. En segundo lugar, coopera a la consecución de la
competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, puesto que incide en el empleo
apropiado de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para indagar en las múltiples
posibilidades de obtener la información, como para realizar la presentación de los trabajos y, además,
para establecer las redes de comunicaciones entre el alumnado y entre este y el profesorado para
conseguir un trabajo colaborativo. En tercer lugar, se desarrolla la competencia social y ciudadana en
cuanto se promueve la valoración del conocimiento científico como parte de la cultura y de la
formación integral de las personas. Por último, se fomenta la competencia en autonomía e iniciativa
personal, que se ve favorecida por las decisiones razonadas que se deberán tomar durante la
realización de las tareas y por la necesidad de diálogo y acuerdo en el grupo para llevar a término el
trabajo.

Además, la materia propicia el desarrollo de las competencias específicas del ámbito
científico: la competencia en indagación y experimentación, la competencia en el análisis y la
reflexión sobre la naturaleza de la ciencia y la competencia en el conocimiento e interacción con el
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mundo físico. La competencia en indagación y experimentación se relaciona directamente con el
método científico, un conjunto muy potente de estrategias que permite conocer la realidad y buscar
las repuestas a nuestros interrogantes, y que será la pauta de trabajo en las tareas que realice el
alumnado. La competencia en el análisis y la reflexión sobre la naturaleza de la ciencia supone, por
un lado, la comprensión del carácter dinámico y no dogmático de la ciencia, siempre en continua
revisión y sometida, como actividad humana que es, a los intereses personales y de grupos, tanto
científicos como sociales y económicos; y, por otro, implica la búsqueda de actitudes propias del
trabajo científico: cuestionar lo que parece evidente, mostrar curiosidad ante los fenómenos, trabajar
con rigor, afrontar los problemas de forma creativa, contrastar los resultados o saber trabajar en
equipo. A la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico se contribuye a través
de la comprensión de los modelos y teorías que explican el mundo que nos rodea y de la aplicación
de las habilidades para desenvolvernos en este, mediante la comprensión de las aportaciones de la
ciencia a la mejora de la calidad de vida y a la conservación de los recursos, y a través de la toma de
decisiones responsables en lo concerniente a estos asuntos.
Aunque la mayor parte de los objetivos se comparten con el resto de las materias de carácter
científico y se refuerzan mutuamente, se debe destacar aquel que pretende desarrollar estrategias de
investigación propias de la ciencia, tales como: el planteamiento de problemas, la emisión de
hipótesis, la búsqueda de información, el diseño y la realización de experimentos respetando las
normas de seguridad del laboratorio, la obtención e interpretación de datos, el análisis y la
comunicación de resultados, el aprecio por la importancia de la participación responsable y de la
colaboración en equipos de trabajo, ya que el carácter eminentemente práctico de la materia favorece
su consecución. Asimismo, el estudio de situaciones prácticas y la resolución de problemas abiertos
posibilitan la comprensión de conceptos que encierran más dificultad cuando únicamente se plantean
desde un punto de vista teórico. Al mismo tiempo, los conocimientos así adquiridos se pueden aplicar
en otros contextos y pueden servir para tomar decisiones fundamentadas ante problemas sociales o
medioambientales y contribuir, por ejemplo, a la búsqueda de un futuro sostenible, particularmente
en Canarias. Es un objetivo importante el uso de las tecnologías de la información y comunicación,
tanto para obtener y evaluar la información, como para desarrollar el trabajo experimental y elaborar
y presentar los resultados y las conclusiones, ya que el alumnado podrá utilizar estas habilidades en
otros muchos campos, más allá del estrictamente científico, en el futuro. Por otra parte, los objetivos
de esta materia se relacionan estrechamente con los objetivos de la etapa del Bachillerato ya que
persiguen: ejercer la responsabilidad en la construcción de una sociedad sostenible; consolidar una
madurez personal para actuar de forma responsable, autónoma y crítica; afianzar los hábitos de
lectura, estudio y disciplina; acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad de Ciencias y Tecnología; comprender los elementos y
procedimientos fundamentales de la investigación y del método científico, 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 medioambiente; utilizar con solvencia y responsabilidad
las tecnologías de la información y la comunicación y desarrollar actitudes de creatividad, flexibilidad
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismos y sentido crítico.
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La actividad científica es una labor básicamente constructiva que, mediante aproximaciones
sucesivas, elabora explicaciones más amplias, ajustadas y coherentes sobre los aspectos ya
estudiados. La ciencia aparece como un conjunto de conocimientos en constante evolución que no
pueden ser aprendidos de forma estática y definitiva. Sería conveniente entonces que la metodología
se caracterice por los siguientes rasgos: progresividad en la presentación de los contenidos, que se
van enriqueciendo a lo largo del curso; interactividad, favoreciendo la dinámica de grupos y el trabajo
en equipo; flexibilidad, pues en cada momento se puede modificar si las circunstancias así lo
aconsejan, utilizando las noticias recientes o temas relacionados con los intereses del alumnado como
un acicate para el aprendizaje.

Con el fin de conseguir que el alumnado se familiarice con el trabajo científico, se considera
esencial la práctica reiterada en la utilización de procedimientos que constituyen la base del trabajo
científico: el planteamiento de problemas, la formulación y el contraste de hipótesis, el diseño y
desarrollo de experimentos, la interpretación de resultados, la comunicación científica, la estimación
de incertidumbre en las medidas y la utilización de fuentes diversas de información. Se recomienda
resaltar la importancia de las teorías y de los modelos con los que se lleva a cabo la investigación, así
como de las actitudes propias del trabajo científico: cuestionamiento de lo que parece obvio,
necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura ante las nuevas ideas y desarrollo de
hábitos de trabajo e indagación intelectual. Son herramientas muy importantes en este sentido la
historia de la ciencia y las biografías de las personas que le han dedicado su vida.

Una posible estrategia para desarrollar el trabajo será la siguiente: sensibilización ante un
nuevo tema; conexión con el entorno y la vida cotidiana; examen de las ideas previas del alumnado;
planteamiento cualitativo del problema científico a resolver; búsqueda de información e introducción
de conceptos; emisión de hipótesis; diseño experimental; reparto de tareas dentro del grupo; trabajo
experimental y recogida de datos; análisis de resultados; resolución del problema y recapitulación;
autorregulación y reflexión sobre todo el proceso.

Los materiales y productos que se utilizarían son los propios de los laboratorios de física y
química, que constituyen las aulas adecuadas para la materia. Asimismo, se debería disponer de una
biblioteca básica y de conexión a la Red para poder consultar aspectos teóricos y prácticos. Sería
recomendable contar con sistemas informáticos de adquisición de datos y sensores que se podrían
alternar con la instrumentación clásica o con los aparatos diseñados por el alumnado, pues esta
variedad es enriquecedora y motiva el aprendizaje.

Además, sería aconsejable que el alumnado trabajara en pequeños grupos los contenidos de
cada bloque. Así, se plantearían diferentes problemas y proyectos de investigación relacionados con
estos, buscarían la información pertinente, desarrollarían las experiencias y expondrían
los
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resultados al resto de los grupos, de manera que sus conclusiones puedan ser debatidas y beneficien
a todos los alumnos y alumnas. La información compartida pretende que, uniendo todos los
problemas analizados, quede patente una relación entre los contenidos que se estudian dentro del
bloque en cuestión.

La tarea del profesorado en todo este proceso sería la de actuar como guía de varias
investigaciones simultáneas, pero que pueden marchar a diferente ritmo. Tendría que ayudar a valorar
el interés de un problema; aconsejar en la búsqueda de información; colaborar en resolver los
problemas prácticos que se presenten en el diseño experimental; velar por la seguridad de todos los
procesos; enfrentar al alumnado con sus errores; alumbrar el camino para vencerlos; valorar de forma
crítica el desarrollo de las tareas; y constituir en todo momento un referente al que se puede acudir
para llevar a buen término el proyecto.

También sería recomendable que el profesorado velara porque el trabajo en equipo resulte
eficaz. Con esa finalidad puede variar los agrupamientos al término de cada bloque y comprometer a
cada alumno y alumna con su trabajo particular y con el resultado del grupo. Se evitan de este modo
las diferencias en la participación y se estimula la enseñanza entre iguales, que suele ser eficaz y
significativa.

Los criterios de evaluación responden a la pregunta de qué debe conocer y saber hacer el
alumnado después de un proceso formativo, estableciendo los aprendizajes básicos de capacidades y
contenidos que han de servir de referencia para evaluarlo. La mayor parte de los criterios de
evaluación de esta materia son generales, ya que se trata de verificar la adquisición de contenidos
relacionados con todos los bloques, algo que se irá consiguiendo a medida que el alumnado asimile
las estrategias del trabajo de investigación y del método científico tales como: recabar información,
contrastarla, comprender y utilizar el lenguaje científico, observar los fenómenos, cumplir las normas
de seguridad, medir, diseñar experimentos, elaborar tablas y gráficas, utilizar sensores y programas
informáticos, trabajar con responsabilidad en equipo, dar cuenta de los resultados y conclusiones o
valorar las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la técnica y la sociedad, especialmente en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Otros criterios son específicos para algunos bloques,
ya que tratan de comprobar si el alumnado ha aprendido a realizar medidas de algunas magnitudes
concretas, aplica determinadas leyes o maneja técnicas con una determinada finalidad, como el
análisis de sustancias o la resolución de circuitos eléctricos.

Los criterios de carácter más general se consideran fundamentales para comprobar el
aprendizaje del alumnado, aunque los de índole más específica pueden constatar la profundidad que
se ha alcanzado durante ese proceso.

JUSTIFICACIÓN
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METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta asignatura, se realizarán diversas prácticas de laboratorio durante
todo el curso, acordes con los criterios de evaluación del currículo de Técnicas de Laboratorio,
establecido por el Decreto 83/2016, de 4 de julio. Asimismo, estas prácticas se verán acompañadas
de una formación teórica cuando se requiera, quedando constancia de la íntima relación que se
establece entre teoría y práctica. Por otro lado, se pedirá al alumnado que hagan informes de estas
prácticas de laboratorio cuando se considere conveniente, y deberán anotar todo lo referente a las
mismas en un cuaderno de laboratorio.
Los modelos de enseñanza que usaremos en las distintas unidades de programación serán
básicamente los siguientes: organizadores previos, inductivo básico, simulaciones, enseñanza directa
y deductivo.
AGRUPAMIENTOS
En el caso de poder realizar la docencia de forma presencial, el agrupamiento será aquel que
posibilite el mantenimiento de la distancia de seguridad y la disposición del laboratorio, de forma que
se respeten las normas de seguridad establecidas para este curso escolar. Los informes de laboratorio
podrán ser redactados en grupo o de forma individual según se elabore la práctica correspondiente.
De igual manera se podrán entregar en papel o formato digital, siempre respetando las normas de
seguridad establecidas debidas a la pandemia.
ESPACIOS
El espacio donde se realizarán las sesiones de clase es el laboratorio de Física y Química. Se
plantea también la posibilidad de utilizar algún espacio diferente si la situación (tipo de práctica) lo
precisa.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos didácticos que usaremos serán variados, con la finalidad de facilitar el proceso
de enseñanza y aprendizaje y atender a la diversidad de alumnos presentes en el aula.
Como recursos convencionales, todo el instrumental de laboratorio que se requiera y la pizarra
a la que se recurrirá para la explicación de las prácticas y de determinados cálculos relacionados con
las mismas.
Como recursos digitales, se usará el ordenador del aula o de las salas de ordenadores para
realizar prácticas en laboratorios virtuales.

Departamento de Física y Química

curso 2021/2022
190

EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Informes de prácticas.
Cuaderno de laboratorio.
Participación en la resolución de problemas o inconvenientes en el laboratorio.
Participación y atención.
Pruebas escritas sobre conocimientos que deban adquirir durante las sesiones prácticas.
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Cuaderno del profesor.
Registro anecdótico, si es necesario.
Lista de control y valoración para los informes.
A veces, anotación en Pincel Ekade.
CALIFICACIÓN
En cada criterio de ev
aluación se tendrán en cuenta los aprendizajes adquiridos por el alumnado a través de los
instrumentos de evaluación utilizados, teniendo todos ellos el mismo peso y porcentaje
de
calificación.
La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los resultados obtenidos en los criterios de
evaluación trabajados, teniendo en cuenta que todos tienen el mismo peso.
EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En caso de enseñanza on line, se establecerán tareas sobre los contenidos del curso. Para cada
criterio de evaluación, la nota se obtendrá a partir de los siguientes instrumentos de evaluación:

INSTRUMENTO

PESO

Video explicativo de cada práctica

4 SOBRE 10

Cuaderno e informes de cada práctica

4 SOBRE 10

Atención y participación en clases on line

2 SOBRE 10

CONTRIBUCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA
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Tal y como se establece en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en Canarias, en esta etapa y a través de la materia de Técnicas de Laboratorio, la inclusión
de la materia de Técnicas de Laboratorio contribuirá en gran medida a que el alumnado adquiera un
conjunto de conocimientos que contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de los
objetivos generales de la etapa.
Es evidente que el alumnado vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos de fuerte
carácter científico y tecnológico, entorno en el que se inspirara para plantearse preguntas y planificar
procedimientos básicos en el laboratorio que lo ayuden a interpretar esa realidad que lo rodea,
pudiendo así abordar la solución a los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a
explicar, predecir y replicar otros fenómenos naturales y cotidianos. De igual forma, las técnicas de
laboratorio contribuirán a la consecución de objetivos de etapa que se encuentran relacionados con el
desarrollo de actitudes críticas en el alumnado ante las consecuencias que se derivan de los avances
científicos. Asimismo, contribuye a generar una actitud de participación y a tomar decisio- nes
fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la humanidad,
ayudándolos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el
medioambiente.
En concreto, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato con mayor protagonismo y que
se encuentran íntimamente relacionados con el desarrollo de esta optativa son los siguientes: “b)
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autó- noma
y desarrollar su espíritu crítico (...); c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportu- nidades
entre hombres y mujeres (…); “g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.”; “h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mun- do
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.(...); “i)
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.”; “j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. (...)” y “k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno
mismo y sentido crítico.”
La materia de Técnicas de Laboratorio se encuentra estrechamente vinculada a las materias
de Física y Química, Física, Química, Biología, Tecnología, Cultura Científica y Ciencias para la
Tierra y Medioambientales, contribuyendo junto con ellas al desarrollo de los objetivos de la etapa
de Bachillerato.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
TEMPORALIZADOS

CONTENIDOS

Y

COMPETENCIAS

BÁSICAS

La temporalización de la programación didáctica es la que se expone en la siguiente tabla.

Trimestre

Criterios de
evaluación

Todo el curso

1, 2, 4, 5

Primero

3, 6

11 de septiembre – 16 de diciembre

Segundo

7, 8

13 de enero – 30 de marzo

Tercero

9, 10

13 de abril – 18 de mayo

Periodo de implementación
11 de septiembre – de mayo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio de evaluación
l. Aprender el desarrollo histórico del pensamiento científico, sus aportaciones al desarrollo de la cienci
pensamiento humano a travésdel análisis de información de fuentesvariadas, con el fin de valorar el trabajo
cientíl campo y de laboratorio como una actividad dinámica de dimensión socialy en permanente proceso de
construcción.
Con este criterio se pretende que el alumnado, a través del estudio de la evolución histórica de ciertos
modelos y científicas o mediante la lectura y el análisis de biografías de personas que han dedicado su vida
a la ciencia, ciando e relevancia a aquellas mujeres científicas que han destacado en este campo, determine la
importancia del trabajo científio laboratorio como escenario de investigación a pequeña escala y como factor
decisivo en el avance de la ciencia, de la tea y del desarrollo social a lo largo de la Historia, y que comprenda
dichos avances como tm proceso en continua constt susceptible a cambios a medida que se entiende de
forma más acertada la Naturaleza. Para ello se servirán de la selección e interpretación de información
científica relevante en diferentes fuentes de divulgación científica (n doaunentales, medios audiovisuales,
Internet, etc.) discriminando las más idóneas, haciendo uso del diálogo y las disct positivas, organizadas y
respetuosas en lo que respecta a cualquier divergencia de opiniones, para luego emplearlas
argumentación válida y contrastable en debates donde comumiquen sus conclusiones, emipleando el
vocabulario adecuado, aceptando y valorando las contribuciones del resto del grupo, y argumentando cuáles
son las principales difícultades la hora de planificar experiencias que pretenden corroborar hechos observables
y cotidianos. Se valorará, además, que planifiquen
las diferentes tareas, tanto las que han de llevar a cabo de forma individual como las que compete al grupo,
responsabilizandose de su parte del trabajo y del trabajo conjunto.
Contenidos
l. Introducción a la actividad científica experin1ental en el laboratorio.
2. Ideutíficación del trabajo científico en el estudio de fenómenos científicos y tecnológicos.
3. Importancia del laboratorio como escenario de investigación a pequeña escala.
4. Uso de la historia de la ciencia yde las biografías de los científicos y científicas y su relación con la
sociedad actu, la contextualización de los avances en el desarrollo científico y la valoración de su
evolución.
S. Utilización de las tecnologías dela información y de la conninicación en la búsqueda y selección
deinformación.
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6. Valoración del diálogo y de las discusiones positivas, organizadas y respetuosas sobre cualquier
divergencia de opir
7. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión, comunicar y defender las conch1Siones
a las que J
llegar.
8. Participación en las tareas, tanto de foma individual como dentro de tm grupo, responsabilizándose
de su parte del
y del resultado conjunto.
Criterio de evaluación
2. Identificar los diferentes instrumentos, materiales, equipos de medida y reactivos químicos
presentes en laboratorio y su potencial peligrosidad, así como analizar las normas y procedimientos
de seguridad en el laborau con la finalidad de confeccionar una guia de trabajo propia
contextualizada y re,isable.
Mediante este criterio se comprobará que el alumnado es capaz de compreuder las normas y
procedimientos de seguridac el laboratorio como medio imprescindible para garantizar su integridad;
para ello analizará la información contenid;; di\,ersas guías como la del Instituto Nacional de
Seguridad e Higieue eu el Trabajo y obtenidas a través de diferentes fue, de información, con el fin de
catalogar las medidas de seguridad empleadas habitualmente y contextualizadas a su eutc mediante
la elaboración de una guia que conteuga toda la información necesaria para poder trabajar con
seguridad, minim los riesgos y establecer las pautas de trabajo colaborativo eu el laboratorio así como
un protocolo que se ha de seguir eu e de evacuación por emergeucía. Asimismo, se valorará la
capacidad de trabajo indi\dual y cooperativo eu la planificaciót las tareas necesarias para la
elaboración de un catálogo con los instrun1eutos y equipos de medida preseutes eu el laborato así
como con los reactivos químicos disponibles para su poteucial uso eu las experieucias químicas;
catálogo que, ademá! couteuer la informaciónbásica indicada eu la etiqueta de dichos equipos y
productos químicos (nombre del equipo o reacti frases "R"y frases "S", modo de manteuimieuto o
almaceuarniento...), informe sobre su poteucial peligrosidad (pictogra, de seguridad: explosivo,
combureute, inflamable, corrosivo...), preste especial ateución a los que puedan afectar al mi
arnbieute y a su salud (tóxicos, poteucialmeute carcinógeuos o mortales por ingestión o peuetración
eu vías respiratorias .. se eucueutre eu contimla revisión y actualización. De igual manera, se analizará
la capacidad del alumnado para conocer proceclimieutos más usuales de limpieza y manteuimieuto
del material, así como de la gestión de la eliminación dereactive posibles productos obtenidos, con el
fin de asmnir responsabilidades eu el cuidado del medioan1bieote y avanzar hacia desarrollo
sostenible.

Contenidos
l. Siguiendo de las normas y procedimientos de seguridad eu el laboratorio como medida de seguridad
para garantizar su integridad.
2. Análisis de guias de laboratorio y elaboración de una contextualizada al propio laboratorio de
trabajo, incluyendo plan de evaluación.
3. Catalogación y medida de la peligrosidad del equiparniento, instrumental y productos químicos
presentesen el laboratorio.
4. Dominio de las operaciones básicas eu el laboratorio: limpieza y cuidado del material, y gestión de
eliminació recursos y productos para laprotección del medio ambiente.
5. Utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación eu la búsqueda y selección de
información.
6. Capacidad de trabajo individual y cooperativo eu la planificación de las tareas (toma de decisiones,
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distribución de tareas, establecimiento de metas, perseverancia eu el trabajo, asunción de
errores...).
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Criterio de evaluación
3. Planificar y realizar medidas y operaciones básicas de manejo del instrumental del laboratorio y aplicar
dif, técnicas de cálculo, elaboración de tablas de valores y representaciones gráficas a partir de datos
experimentales J análisis de los resultados y la extracción de conclusiones con eluso de las TIC.
Con este criterio sepretende comprobar que el ahunnado es capaz de participar con respeto pero de
fonna crítica, en la sel calibrado y utilización de equipos e instnunental de medida necesarios
(pipetas, buretas, probetas, metros, dinamó termómetros, pesas, sensores,!éster, osciloscopios...) que
les permitan obtener datos munéricos de la medida de detern magnitudes (volumen, masa,
temperatura, fuerza,voltaje, intensidad de corriente...) y que puedan plasmar en diferentes s (cuaderno
de laboratorio, hojas de cálculo, etc.) para posteriormente poderlos en1plear como muestra en la
confección d. de valores, tratarlos matenJáticamente y,mediante su posible representación gráfica
(rectas, parábolas...) comprobar algur ecuación que los relacione y justifique. Para ello, podrán hacer
uso de medidas de forma experimental en el caso dispongan del instnunental adecuado, o bien
emplear software y sensores (peachímetros, de posición, de ten1peratrn arduíno...) o laboratorios
virtuales en los que pueda obtener, tratar e interpretar dichas medidas. Se valorará su capaci
razonamiento en la interpretación de los resultados y de las conclusiones a las que llegue tras la
reflexión en grupo,\oalor; capacidad de implementar mejoras en futuras experiencias, respetando las
opiniones de los denJás y siendo capaz de c< dicha conclusión de fonna conjunta.Asimismo,se
constatará si relacionan la sensibilidad del equipo empleado con la prec exactitud de las medidas
obtenidas, asi como el posible grado de error (instnunental, humano, por mala calibración, et pueda
haberse cometido en función de los métodos empleados. De igual forma, se comprobará si son capaces
de discernir son las técnicas más idóneas para preparar y separar mezclas en diferentes fases
mediante la planificación del métoc adecuado (centrifugación, cristalización, decantación, filtración,
separación magnética...) haciendo uso del instnunent apropiado para ello (centrifugadoras, embudos
de decantación, filtros de distinta naturaleza, inlanes...).Asimismo, se obseJ llevan a cabo tanto la
lin1pieza del material como del instnuneutal empleado, respetando de este modo al resto de coiupa:
compañeras en su planificación.

Contenidos
1. Planificación y realización demedidasy de operacionesbásicas en el laboratorio.
2. Medida de magnitudes: precisión y exactitud de la medida. Sensibilidad del instrumental
en1pleado.
3. Vaciado de datos en tablas de valores y posibles representaciones gráficas que ajusten esos
datos experimeu ecuaciones teóricas quepermitan ciar tm significado científico a dichos datos.
Análisis de posibles errores cometido
4. Interés por el rigor en la realización de medidas experimentales ypor la comprobación de su
validez y significado I importancia de la presentación ordenada ylimpia de datos, tablas, gráficos
y conclusiones.
5. Introducción al uso de software de simulación de experiencias de laboratorio y al uso de sensores
en experieu, laboratorio.
6. Aplicación de técnicas de separación de mezdas.
7. Dominio de las operaciones básicas enel laboratorio: uso adecuado y cuidado del material.
8. Participación de fomia respetuosa en la tonta de decisiones durante la planificación de las tareas,
aceptando y asur su responsabilidad.
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Criterio de evaluación
4. Planificar experiencias de laboratorio o de campo relacionadas con distintos fenómenos científicos
observat reproducibles que permitan comprender los modelos, leyes y teorias más importantes aplicando
las destrezas prop trabajo científico y defendiendo las razones que permiten justificar su realización.

Con este criterio se pretende evaluar si el alunmado es capaz de en1plear diferentes técnicasde
investigación en la planifíc de experiencias de laboratorio de forma individual o en equipo sobre algún
aspecto científico observable, reproducible actualidad, relacionado, adenlás, con cuestiones como la
salud, la contaminación, la alin1entación, la industria, la tecnolo medioambiente...Para lograrlo, podrá
utilizar fuentes documentales variadas (libros,guias deprácticas,páginas web en lnt observación sobre
fenómenos que leproduzcan curiosidad o problenias que consideren in1portante abordar,etc.) y emplear
la búsqueda, obtención y organización de información de carácter científico, siendo capaz de discriminar
las más idóneas todas ellas. Se verificará que aplica las destrezas propias del trabajo científico cuando
elabora hipótesisjustificadas y selec adecuadamente el instnunental y productos de laboratorio necesarios
según sea la naturaleza del experimento, apreciand tiene en cuenta las normas de seguridad necesarias y
que, con rigor científico, argumenta el proceso que \>a a seguir así co teuiporalización prevista,
euipleando en todo momento un vocabulario adecuado, justificando y razonando cada uno e pasos,
presentando y defendiendo finahnente un guión de procedimiento experimental de forma oral o escrita,
pudié. apoyar para ello en las nue\oas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
exposición y defensa de planificación experimental. Se valorará también las estrategias empleadas en
dicha planificación, la origínalida, planteamiento y su capacidad de trabajo en grupo y de respeto a las
opiniones y valoración de los demás ruieuibros del e(comprometiéndose y responsabilizándose del
cumplinliento de las tareas que le han sido asignadas.Asinlismo, se observ prevén la gestión de losposibles
residuosy productosproducidos, contribuyendo así a la conservación del medioambiente.

Contenidos
l. Aplicación de las destrezaspropias del trabajo científico.
2. Realización de observaciones significativas queles planteen cuestionesy su posible resolución.
3. Conocinliento de diferentes técnicas de investigación para el diseño de experiencias de
laboratorio.
4. Valoración del cuidado en el diseño y preparación de los diversos experimentos para la
consecución de unos resutados interesantes, esclarecedoresy fiables.
S. Uso del vocabwario científico para expresarse con precisión, comunicar y defender las
conclusiones a las que p llegar.
6. Utilización de las TIC en la búsqueda y selección de información y en la presentación
deres\Ütados y conclusiones
7. Participación en las tareas responsabilizándos e de su parte del trabajo y del resultado conj\Ulto.
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Criterio de evaluación
5. Elaborar y presentar informes finales en diferentes formatos que recojan y justifiquen los datos
obtenidos r diferentes experiencias empleando un vocabulario cientifico adecuado y los sistemas de
notación y representación del trabajo cientifico, así como incorporar la aplicación de los conocimientos
adquiridosa otros posibles contextos.
Con estecriterio sepretende que el alunmado,una vez finalizada su experiencia, elabore y presente \Ul
informe final qued de todoslos apartadosque requiereun informe de carácter científico (título de la
práctica, objetivo u objetivos que se pret marco teórico donde se engloban; listado dematerial, equipos
y reactivos necesarios; procedimiento experimental llevado observaciones durante la práctica,
precauciones tomadas, modificaciones del procedimiento realizadas durante el proce justificación;
cálC\llos, resultados obtenidos y su tratanúento matemático; interpretación final y C\lestiones que se
plantea análisis de los resultados; apéndice bibliográfico...) y que se presente bien de forma escrita en
su cuaderno de laboratori, empleando las TIC a travésde presentaciones, infográfias, elaboración de
\1deos...) valorando con ello su creatividad y el vocabulario específico de las ciencias. Asinúsmo, se
tendrá en Clienta que sean capaces de extrapolar sus conch1Siones otros contextos para comprender la
importancia de los conocinúentos que hayan podido adquirir y participar así d responsable en la toma
de decisiones relacionadas con problemas locales y globales que puedan contribuir a uu fun sostenible.

Contenidos
l. Destreza en la elaboración del informe de laboratorio: proceso de planificación, desarrollo y
presentación firu
escrita, multimedia...).

2. Utilización del vocabulario científico para expresarse con precisión, comunicar y defender las
conclusiones a puedan llegar.
3. Análisis de las conclusiones obtenidas y valoración del sentido critico en la interpretación de los
resultados obtenid,
4. Utilización de las TIC en el manejo dedatos experimentales y en la presentación de resultados y
conch1Siones.
s. Participación responsable en la toma de decisiones relacionadas con problemas locales y globales
que puedan cont un fulltro mássostenible.
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Criterio de evaluación
6. Comprobar experimentalmente los principales fenómenos relacionados con la Física que permitan

comprob düerentes modelos, leyes y teorias que los rigen con el fin de apreciar las aplicaciones científicas
de actualidad implicación social Valorar la originalidad de la propuesta, la autonomía durante su
realización y el respeto por el ti
en equipo.
Con este criterio se quiere comprobar la habilidad y creatividad del ahllllllado para realizar sus propias
experi fundamentadas en la constatación de modelos, leyes y teorías de la Física. Para ello, podrán
experimentar sobre difi aspectos de la Física midiendo magnitudes relacionadas con la mecánica
(posición, desplazamiento, velocidades, acelera,
fuerzas, energía, trabajo...), el electromagnetismo y la electrónica (cargay campo eléctrico, intensidad de
corriente, difere,: potencial, resistencia, potencia, capacitancia...), la óptica (indice de refracción,
distancia focal...), la terruodú: (ten1peratura, calor, trabajo...), etc., mostrando interés en la realización
de las medidas y en su capacidad para compro significado y validez, teniendo en cuenta los recursos
disponibles y respetando el trabajo en equipo.Se valorará el auáJ tenias relevantes y actuales,así como
el de estudios previos que tengan relación con los fenómenos füicos,leyesy teorías que se pretende
constatar (ley de la gra\'Cdad,ley de Olun, ley de Coulomb,ley de Snell,ley de Joule...) destacando aquell
pudieran teuei: relación con aplicaciones científicas de actualidad y con la posible resolución de problenias
locales (estu alternativas energéticas no contanúnantes, avances en nanotecuología y en la búsqueda
de nuevos materiales con superconductores, auálisis de procedinúentos para la minínúzación de
pérdidas en el transporte ene,:gético...) y que pt afectar al desarrollo social, especialmente al de nuestro
arclúpiélago.Para ello, podrán hacer uso tanto de los equipos y m disponibles en el laboratorio para una
comprobación in situ de dichos fenómenos aprovechando, además, la posibilic emplear recursos
tecnológicos de actualidad como los sensores(de posición, de teuiperatura...), las placas arduino y su S-O
de libre uso que pueden en1plearse en proyectos multidisciplinares, o los programas informáticos y de
laboratorios vi: disponibles en Internet.

Contenidos
l. Elaboración de propuestas experinlentales que comprueben el significado de diferentes magnitudes
y fenómenos 1 relacionados con la mecánica, el electromagnetismo y la electróuica, la óptica, la
tern1odinánúca, etc., p. comprobación de diferentes fenómenos, leyes y teorías físicas.
2. Interés por el rigor en la realización demedidas experinlentales y por la comprobación de su
validez y significado.
3. Introducción al uso de software de sin1ulación de experiencias de laboratorio. Laboratorios
virtuales (Fisic TermoGraf, FisQuiWeb) y simulaciones interactivas tipo PHET.
4. Utilización de sensores en experiencias de laboratorio.
5. Valoración del análisis deresultados y deposibles implementaciones en aplicaciones científicas de
actualidad.
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Criterio de evaluación
7. Reproducir y corroborar fenómenos inherentes a la Química mediante la aplicación de diferentes
técnicas de químico en la realización de prácticas experimentales, reales o,irtuales, que permitan
determinar y medir las proi de algunas sustancias, con el fin de analizar la relevancia y dimensión social
de dichas técnicas y su repercusic mejor a de la calidad de,ida de las personas y del medio ambiente.
Con este criterio se quiere comprobar la capacidad del alumnado para realizar sus propias experiencias
fundamentad constatación de fenómenos químicos.Para ello, empleará diferentes técnicas de análisis
quúuico (análisis a llama, disol vohuuetria de las reacciones ácido-base, purificación de sustancias, estudio
del equilibrio ele reacciones, análisis de re redox, constmcción de pilas y cé.h1las electrolíticas,
determinación de capacidades caloríficas y de calores específíc reacción, medida ele los prn1tos de füsión
y ebullición, estudio ele las propiedades coligativas y ele propagación del cale como los equipos, la
úistrumentación y los reactivos a su disposición, para experimentar y profundizar sobre aspect
Química relacionados con el estudio de la naturaleza y propiedades ele diferentes elementos y
compuestos teniendo en c1 recursos presentes e incluyendo el uso ele software y de laboratorios virtuales
con multitud de experiencias online como e llama, comprobación delas leyes ponderales de la Química,
estudio ele la cinética de reacciones químicas y del equilibrio,
etc.Se valorará su capacidad para analizar las técnicas y experiencias más vinculadas a procesos de
interés social y tecnol pleno auge y especialmente las vinculados a Canarias,como la detección y
eliminaciónde diferentes tipos de contaminan suelo, agua o aire) o a la purificación ele aguas, la gestión
ele residuos orgánicos e inorgánicos, técnicas inciispensables I; ele la calidad ele vida y del
meclioambiente local y global.Asimismo, se analizará su autononúa y respeto por las no seguridad
durante la manipulación dereactivos durante las experiencias, su capacidad para llevar a cabo las
labores de lir mantenimiento del material, así como Sil proceder en la gestión de los productos
elaborados y posibles residuos que se I generar durante el proceso experimental, con el fin ele aslllllÍr
responsabilidades así como el cuidado del medioan1bientey hacia 1m desarrollo sostenible.

Contenidos
l. Utilización de diferentes técnicas de análisisquímico para el diseño ele experiencias
ftmdamentadas en la constata fenómenos químicos.
2. Análisis de las técnicas y experiencias másvinculadas a procesos de interés soc.ial y tecnológico
enpleno auge.
3. Introducción al uso de software ele súuulación de experiencias de laboratorio.
Laboratoriosvirtuales (Labovirtual y
4. Utilizaciónde sensores en experiencias de laboratorio.
5. Respeto por las normas ele seguridad y en la gestión deresiduos.
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Criterio de evaluación
8. Aplicar técnicas de análisis para la determinación de sustancias presentes en diferentes alimentos,
analiz; cantidades en las que se encuentran presentes y valorar su potencial beneficio o peligrosidad para
la salud, e finalidad de distinguir entre aquellos alimentos que contribuyen de forma favorable a una dieta
equilibrada y racic los que pueden provocar trastornos alimenticios.
Con este criterio sepretende que elalumnado sea capaz ele llevar a cabo experienciasdonde estudiey
cletenuine la presen, nutrientes (glúcidos, proteínas, lipidos, agua, sales minerales, vitaminas...) en
diferentes alimentos, así como ele otras sust añadidas (naturales y artificiales) y empleadas
nomialmente en la industria alimenticia (colorantes, conserv antioxidantes...) analizando y
empleando los reactivos más apropiados para ello (reactivo de Biuret, Benedict, Lugo...) , fin devalorar
su idoneidad, asi como para determinar la fiabilidad de la infomiación presente en los etiquetados de
elabo1 y conservación de los envasados. Para ello, deberán buscar, seleccionar y discriminar la
infomiación presente en di, fuentes (libros, guias de prácticas, páginas web en Internet....) que verse
sobre la nonnativa europea actual en este si (nonna general del etiquetado, infonnación nutricional,
etiquetado de alimentos que causan alergias, intolerancias , contienen gluten, Real Decreto sobre
infonnación alimentaria de alimentos no envasados, etc.) para emplearla interpretación y
justificación de datos experimentales obtenidos, asi como en la presentación ele conclusiones en sus infc
finales (idoneidad ele su collS\ut10 para la sah1d y el bienestar de las personas, principales
repercusiones que puede te cOllS\uno ele alimentos quepresentanun exceso ele esas detemúnadas
sustancias potencialmente peligrosas ,etc.).
Asimismo, se constatará que el alunmado elabora productos y alimentos presentes en su\da cotidiana
tales como disohu
(bebidas isotónicas, té...), emulsiones (mantequilla, niayonesa...) o suspensiones (jugos de ftutas, salsas.),
diferenciando sus principales propiedades füico-quimicas y valorando su contenido nutritivo, su
contribución a una alimentación sana, dieta equilibrada, y a la prevención de la aparición de trastornos
alin1enticios y enrennedades (diabetes, hipertensión, obe anorexia nerviosa, bulimia...) en función de las
necesidades nutricionales de distintas tipologías depersonas.

Contenidos
1. Conocimiento de las diferentes técnicas ele análisis químico empleadas en la industria
alimentaria.
2. Diseño de experiencias que pernlitan determinar los diferentes nutrientes presentes en los
alimentos y ele otras sustancias empleadas por la industria alimentaria para su conservación.
3. Búsqueda de infonnación en diversas fuentes sobre nomiativa alimenticia.
4. Reflexión sobre los resultados obtenidos en los análisis y la infonnación suntinistrada en los
etiquetados, productos envasados.
5. Análisis sobre la in1portancia de tuta alimentación sana y de una dieta equilibrada ele cara a la
prevención dei enfermedades relacionadas con la nutrición.
6. Preparación y diferenciación entre disoh1ciones, emulsiones y suspensiones.
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Criterio de evaluación
9. Analizar la importancia de algunos productos presentes en la naturaleza o de uso en la vida cotidiana,
y elabora: escala de laboratorio, con la finalidad de valorar las dificultades de su fabricación u obtención
a escala indust debatir sobre sus beneficios para la sociedad y posibles repercusiones medioambientales
adversas.
Con este criterio se pretende que el alool!lado reflexione sobre la presencia e importancia de nniltiples
productos presentei Natural= o elaborados a escala industrial y que son en1pleados en su vida diaria
(jabón,
medicamentos,
polímeros,
dentífrica,
esencias,perfumes,cre!llaS,biodiésel,
gasolina,amoniaco,dióxido de carbono, ácidos y bases, pinturas...) y qu alguno para ser sintetizado o
elaborado a escala laboratorio. Para ello, deberán tener en cuenta los recursos a su al
(instnunental, reactivos...) así como valorar, tras la sintesis experimental en el laboratorio, las posibles
dificultades que p< darse en su elaboración a escala industrial y las repercusiones medioambientales y
que para la salud conlleva la elaboraci dichos productos, analizando posibles medidas de m inimización
de su Ílllpacto (reciclado de plásticos y residuos, , energético y de agua, empleo derecursos locales...).

Contenidos
1. Importancia y valoración de la industria quinúca enel desarrollo dela sociedad.
2. Estudio de los métodos de obtencióny propiedades fisico-quillúcas dediferentes
productosnaturales o artificiales.
3. Fabricación, a escala laboratorio, de productos naturales y artificiales presentes en la vida diaria.
4. Análisis de las dificwtades en la elaboración de productos a escala industrial y de las posibles
repercu: medioanibientales y para la salud desu uso.

Criterio de evaluación
10. Localizar laboratorios y empresas punteras en investigación en Canarias e indagar sobre sus
principales line trabajo con el fin de valorar la relevancia de la innovación en productos y procesos
industriales, así con contribución en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Este criterio pretende acercar al alumnado al trabajo que se realiza en laboratorios públicos y
privados (wliversit profes iooales, etc.) dando relevancia a aquellos que se encuentran actualmente
operativos en Canarias y que presta especial atención a la conservación, protección y mejora del medio
natural y social. Para ello, deberán recabar iofonr haciendo uso de diferentes medios (libros, periódicos,
revistaspágillas web en Internet...) y contactar con empresas públ privadas que dispongan de dichos
laboratorios cuyas lilleas de investigación sean pm1teras y que verseo sobre distintos científicos y
tecnológicos actuales y de repercusión social (gestión de residuos, tratanúento de contaoúoaotes,
depuraci aguas y gases, etc.). Se constatará su capacidad de gestión de la commicación con las diferentes
en1presas y orgaoismc como su autononúa a la hora de diseñar posibles estrategias para recabar dicha
información (uso del correo electr, entrevistas por videoconferencia, planificación de \sitas in siru a los
laboratorios, etc.) y para elaborar presentaciones , comwliquen los resultados de su investigación.
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Contenidos
l. Búsqueda de infonnación sobre industrias químicas en Canarias y valoración de su
importancia en los difer, sectores económicos de las islas.
2. Estiniación del desarrollo científico y tecnológico de Canarias, e interés por la participación
en la conserva protección y mejora de sumedio natural y social.
3. Valoración de los procedimientos que las diferentes industrias químicas llevan a cabo de
cara a la conservació: medioambiente.
4. Empleo de las Tecnologías de la Infonnación y la Com\UÚcación en la búsqueda y selección
de infonnación, así e
en la toma de contacto con diferentes laboratorios profesionales.
S. Organización de visitas a laboratorios profesionales para conocer en prin1era persona
susprincipales lineas de trab
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11.9. FPB Imagen personal. Peluquería y estética
Familia Profesional: Imagen Personal.
Módulo Profesional: Ciencias aplicadas I.
Código: 3009.

INTRODUCCIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
Curso escolar: 2021/2022.
Centro educativo: IES Vigán.
Nivel educativo: 1ºPFPB Imagen persona. Peluquería y estética.
Departamento: Física y Química.
Docente responsable: Begoña Rodríguez Gopar.
PUNTO DE PARTIDA (DIAGNÓSTICO INICIAL DE LAS NECESIDADES DE
APRENDIZAJE)
La materia se imparte en 1º PFPB Peluquería y estética y consta de 12 alumno/as
con diferentes perfiles y niveles de aprendizajes. En el grupo no hay ningún repetidor y
cinco provienen del PMAR. En cuanto a alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo contamos con un alumno ECOPHE, una alumna TDAH por inatención y otra
alumna TDAH por hiperactividad/impulsividad, ninguno con adaptación curricular. Una
de las alumnas nunca se ha incorporado a clase y otro de los alumnos es absentista.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ESTRATEGIAS PARA
EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN, ETC.)
La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza,
cambios de forma y color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, depilación,
manicura y pedicura, atendiendo al cliente y preparando los equipos, materiales y aéreas
de trabajo con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada,
observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental
correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como
en alguna lengua extranjera
ESPACIOS
El espacio donde se realizará la mayoría de las sesiones será el aula ordinaria.
En alguna sesión se podría ir al aula medusa y al laboratorio de física y química.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Al alumnado con TDAH se le procurará sentar en primera fila, atendiendo
todo lo posible sus necesidades y se les dejará más tiempo para las pruebas escritas.
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Al alumno absentista se le hará un mayor seguimiento notificando de sus faltas
y motivándolo en el aula para que pueda concluir sus estudios.
EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos de evaluación que se realizarán en el aula serán los siguientes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pruebas escritas.
Hoja de ejercicios resueltos con soluciones a problemas o cuestiones planteadas.
Informes de investigación.
Participación en la resolución de ejercicios en la pizarra del aula o digital.
Entrega y/o exposición de trabajos.
Prácticas en el laboratorio.
Tareas en formato digital realizadas en el aula de informática.
Participación en el trabajo cooperativo.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN.
•
•
•

Rúbricas de hetero y coevaluación.
Registro anecdótico.
Lista de control y valoración para los informes.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En cada resultado de aprendizaje y/o criterio de evaluación se tendrán en
cuenta los aprendizajes adquiridos por el alumnado a través de los instrumentos de
evaluación. A través de cada instrumento podremos averiguar el nivel de aprendizaje
del alumnado, pero estos están diseñados de forma que cada uno aporte un peso
específico al criterio de evaluación tratado en el aula. El conjunto de los instrumentos
nos dará información de la calificación total de cada criterio.
Los pesos definidos para cada instrumento son los que se exponen a
continuación:
Instrumentos de evaluación para cada resultado de aprendizaje
Trabajo diario del alumnado
(hojas de ejercicios, tareas digitales, participación en el aula)
Proyectos experimentales o informes de investigación
Pruebas escritas
Calificación total del criterio

Peso sobre 10
2
3
5
10

La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los resultados obtenidos en
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación trabajados, teniendo en cuenta
que todos tienen el mismo peso. Se realizará una media de la calificación obtenida en
los criterios impartidos hasta el momento.
La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los resultados obtenidos
en los criterios de evaluación trabajados, teniendo en cuenta que todos tienen el
mismo peso.
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En caso de confinamiento se tendrá en cuenta la siguiente distribución:
Instrumentos de evaluación para cada criterio de evaluación
Trabajo diario del alumnado
(hojas de ejercicios, tareas digitales, participación en el aula)
Proyectos experimentales o informes de investigación
Pruebas escritas
Calificación total del criterio

Peso sobre 10
3
3
4
10

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Resultado de aprendizaje 1.
Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando
los elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.
Se trata de valorar si el alumnado identifica los distintos tipos de números en
situaciones reales, los utiliza adecuadamente para abordar la resolución de
problemas, interpreta la información, los representa, opera con ellos eligiendo la
forma de cálculo más apropiada (mental, escrita o con calculadora), estima la
coherencia de los resultados y los contrasta con la situación de partida
individualmente o en grupo. Asimismo, se pretende valorar si identifica en
diferentes contextos de la vida cotidiana relaciones de proporcionalidad (directa e
inversa) entre dos magnitudes, utiliza diferentes estrategias para resolver problemas
en los que intervengan ambos elementos (empleo de tablas, la constante de
proporcionalidad, el factor de conversión, la regla de tres, la reducción a la unidad,
el porcentaje, etc.) y aplica el cálculo porcentual para interpretar y resolver
problemas en contextos económicos (economía doméstica e interés simple y
compuesto).
Criterios de evaluación
1. Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para
interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
2. Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o
mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática).
3. Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.
4. Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las
propiedades.
5. Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con
números muy grandes o muy pequeños.
6. Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.
7. Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.
8. Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.
9. Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que
intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales.
10. Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.
Resultado de aprendizaje 2.
Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos
como recursos necesarios para la realización de las prácticas.
Se trata de comprobar si el alumnado selecciona las diferentes características
del trabajo científico a través de la descripción, lectura de textos o realización de
pequeñas investigaciones, y si reconoce cuál es el interrogante o problema objeto de
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estudio, cuál es la hipótesis o suposición que se propone y qué experiencias se
realizan para validarla. Asimismo, se debe comprobar si selecciona y utiliza el
material de laboratorio y los procedimientos experimentales adecuados, así como, si
respeta las normas de seguridad establecidas para el uso de aparatos, instrumentos y
sustancias, recogiendo en tablas y gráficos, e interpretando los datos obtenidos. Por
último, se ha de evaluar si elabora informes, individualmente y como miembro de
un grupo, y comunica los resultados y conclusiones mediante exposiciones verbales,
escritas o visuales, incluyendo medios audiovisuales e informáticos.
Criterios de evaluación
1. Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a
realizar.
2. Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del
laboratorio.
3. Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada
una de la técnicas experimentales que se van a realizar
Resultado de aprendizaje 3.
Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las
que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades
fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.
Se trata de comprobar si el alumnado describe las propiedades generales de los gases,
sólidos y líquidos, a partir del análisis de experiencias con sustancias de uso cotidiano, y
si utiliza el modelo cinético-corpuscular de la materia, a partir de simulaciones
interactivas, esquemas, dibujos, etc., para explicar el concepto de presión e interpretar
los cambios de estado. También se trata de evaluar si es capaz de realizar medidas de
longitud, capacidad, volumen, masa, temperatura y densidad de objetos y sustancias
cotidianas, en diferentes unidades, así como su equivalencia y sus cambios con las
unidades del sistema internacional. Asimismo, se trata de verificar si utiliza las
características de los estados sólido, líquido y gaseoso para explicar fenómenos
cotidianos; si reconoce los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su
temperatura de fusión y ebullición; si interpreta y realiza gráficas o curvas de
calentamiento, y si identifica las condiciones en las que ocurren los cambios de estado
como características de cada sustancia pura.
Criterios de evaluación
1. Se han descrito las propiedades de la materia.
2. Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.
3. Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.
4. Se han efectuado medidas en situaciones reales, utilizando las unidades del sistema
métrico decimal y utilizando la notación científica.
5. Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.
6. Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales
homogéneos y heterogéneos.
7. Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la
materia, utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado.
8. Se han identificado sistemas materiales, relacionándolos con su estado en la
naturaleza.
9. Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su
temperatura de fusión y ebullición.
10. Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación, utilizando ejemplos
sencillos.
Resultado de aprendizaje 4.
Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas
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sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.
Se trata de constatar si el alumnado diferencia las sustancias simples de las compuestas
(sustancias puras) y estas de una mezcla homogénea o heterogénea, especialmente las
más utilizadas en su entorno cotidiano, y a su vez, en el caso de las mezclas, se ha de
averiguar si conoce, elige y utiliza el procedimiento más apropiado para la separación
de sus componentes, comprendiendo que estas técnicas (filtración, decantación,
cristalización, destilación, etc.) son procedimientos físicos basados en las propiedades
características de las sustancias puras. Asimismo, se pretende evaluar si trabaja en
equipo en la realización de las tareas encomendadas y si utiliza las TIC, tanto para
buscar información como para realizar pequeños informes o presentaciones del trabajo
realizado.
Criterios de evaluación
1. Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.
2. Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.
3. Se han discriminado los procesos físicos y químicos.
4. Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los
elementos químicos.
5. Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos
sencillos.
6. Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados con
las profesiones, utilizando las TIC.
7. Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.
Resultado de aprendizaje 5.
Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo
fenómenos simples de la vida real.
Se pretende evaluar si el alumnado reconoce la presencia de la energía en los procesos
naturales y vitales, establece diferencias significativas entre los conceptos de trabajo,
calor y energía, sus relaciones y unidades de medida; si comprende las diferentes formas
de energía, sus características y propiedades, así como si aplica la ley de conservación
de la energía a algunos ejemplos sencillos relacionados con su entorno inmediato.
Asimismo se valora si realiza un trabajo de revisión bibliográfica sobre las ventajas e
inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, y expone sus conclusiones en un
informe, mural o presentación en el que incorpore medios audiovisuales e informáticos.
Se evalúa también si es consciente de los problemas globales del planeta relacionados
con el uso de las fuentes de energía, y si valora las medidas de eficiencia y ahorro
energético, la necesidad de incrementar la utilización de la energía eólica y solar,
especialmente en Canarias, para avanzar hacia la sostenibilidad.
Criterios de evaluación
1. Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la
intervención de la energía.
2. Se han reconocido diferentes fuentes de energía.
3. Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.
4. Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de
las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC.
5. Se han aplicado cambios de unidades de la energía.
6. Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.
7. Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la
vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía.
Resultado de aprendizaje 6.
Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a
los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo.
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Se pretende comprobar si el alumnado diferencia los órganos de cada sistema humano y
sus funciones, los identifica en diferentes modelos (imágenes, esquemas, modelos
anatómicos, animaciones multimedia, actividades interactivas, vídeos, etc.) y establece
las relaciones que existen entre ellos. Asimismo, se pretende evaluar si los alumnos y
alumnas reconocen la necesidad de mantener un correcto equilibrio entre estos
elementos para el mantenimiento de la salud, detectando y evitando conductas de riesgo,
tanto en el entorno escolar y familiar como en el profesional, y presenten sus
argumentos ante los demás, mediante el trabajo cooperativo y el uso de las TIC. Se trata
igualmente de verificar si el alumnado participa activamente en debates sobre asuntos
tales como opciones sexuales, comportamientos de riesgo en transmisión de
enfermedades, reproducción asistida, uso de drogas, etc.; si muestra actitudes de
respeto, y si rechaza fobias y estereotipos.
Criterios de evaluación
1. Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les
ha asociado al sistema o aparato correspondiente.
2. Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función, y se han reseñado sus
asociaciones.
3. Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.
4. Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.
5. Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.
6. Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.
7. Se han utilizado herramientas informáticas para describir adecuadamente los aparatos
y sistemas.
Resultado de aprendizaje 7.
Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las
enfermedades más frecuentes reconociendo los principios básicos de defensa
contra las mismas.
Se pretende conocer si el alumnado, a partir de datos extraídos de distintas
publicaciones, vídeos, campañas publicitarias, situaciones cotidianas, etc., diferencia
entre la salud y la enfermedad, y si discrimina entre las enfermedades infecciosas y no
infecciosas, identifica sus causas, reconoce los mecanismos de transmisión de las
infecciones y los relaciona con el mantenimiento de la higiene y los hábitos de vida
saludables. Asimismo se busca verificar si el alumnado reconoce el funcionamiento
básico de la inmunidad humana, argumenta el valor de las vacunas como medio de
prevención de infecciones y considera la importancia de la donación como actitud
solidaria en la sociedad. Finalmente se trata de comprobar si el alumnado utiliza las TIC
y otras fuentes para seleccionar, organizar y presentar información acerca de la
detección de los comportamientos de riesgo para la salud, y propone medidas para su
prevención.
Criterios de evaluación
1. Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.
2. Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.
3. Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más
comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos.
4. Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales
con el contagio producido.
5. Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la
ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.
6. Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de
enfermedades infecciosas.
7. Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en
los trasplantes. 8. Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con
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su entorno profesional más cercano.
9. Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas
Resultado de aprendizaje 8.
Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que
contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones
diversas.
Se pretende comprobar si el alumnado diferencia entre los procesos de alimentación y
nutrición; identifica las funciones de los principales nutrientes y realiza pequeñas
investigaciones, de manera individual o en equipo, sobre dietas equilibradas adecuadas
para diferentes situaciones, basándose en tablas de alimentos y nutrientes, valor
calórico, gasto energético diario, etc.; reconoce la importancia de las dietas saludables y
el ejercicio físico como necesarios para la buena salud, y establece la relación entre los
hábitos alimentarios inadecuados y ciertas enfermedades (obesidad, diabetes, anemia,
arterioesclerosis, trastornos alimentarios y otras).
Criterios de evaluación
1. Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.
2. Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.
3. Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el
cuidado del cuerpo humano.
4. Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma.
5. Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su
entorno.
6. Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados, y se ha representado en un
diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones.
7. Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las
propiedades de los alimentos.
Resultado de aprendizaje 9.
Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y
aplicando los métodos de resolución más adecuados.
Se trata de valorar si el alumnado utiliza el lenguaje algebraico para concretar
propiedades o relaciones de situaciones sencillas, emplea diferentes métodos de
desarrollo y factorización para simplificar expresiones algebraicas, y aplica este
lenguaje para resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, contrastando la coherencia
del resultado obtenido con la situación de partida y argumentando el proceso y
estrategia seguido. Se pretende además valorar si descubre pautas y regularidades en
sucesiones numéricas (presentes en la naturaleza, el arte, la economía,...) de las que
obtenga fórmulas y términos generales que les permita interpretar, entre otras, las
progresiones aritméticas y geométricas, y resolver problemas cotidianos relacionados.
Criterios de evaluación
1. Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante
expresiones algebraicas.
2. Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de
desarrollo y factorización.
3. Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.
4. Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC.

TEMPORALIZACIÓN
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Resultados de aprendizaje

Temporalización

Unidades didácticas
RA1

1

RA2

RA3

RA4

RA5

Operaciones.
Números naturales y
enteros.

RA6

RA7

RA8

RA9

Fecha
13/09/21
al 05/11/21

El laboratorio.

05/11/21
al 26/11/21

3

La materia y sus
propiedades

29/11/21
al 22/12/21

4

Separación de
mezclas.

10/01/22
al 28/01/22

La energía

31/01/22
al 25/02/22

6

El cuerpo humano.
Sistemas y funciones.

28/02/22
al 25/03/22

7

Salud y enfermedad.
Hábitos saludables.

28/03/22
al 18/04/22

8

Alimentación
saludable.

19/04/22
al 20/05/22

9

Expresiones
algebraicas y
ecuaciones.

23/05/22
al 23/06/22

2

5
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