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0. INTRODUCCIÓN
La Física y Química de 1.º de Bachillerato es una materia troncal de opción. Con esta
materia se pretende dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta
disciplina.  Muchos  de  los  contenidos  y  capacidades  a  desarrollar  ya  han  sido
introducidos en la Educación Secundaria Obligatoria y sobre ellos se va a profundizar.
Se ha compensado el contenido curricular entre la Física y la Química para que se
pueda impartir  cada una de ellas en un cuatrimestre.  El  aparato matemático de la
Física cobra una mayor relevancia en este nivel, por lo que es adecuado comenzar por
los bloques de Química, con el fin de que el alumnado pueda adquirir las herramientas
necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas para afrontar la Física en la
segunda mitad del curso.
El estudio de la Química se ha secuenciado en cinco bloques. El primer bloque de
contenidos,  la  actividad  científica,  está  dedicado  a  desarrollar  las  capacidades
inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como
base  del  conocimiento.  Los  contenidos  propios  de  este  bloque  se  desarrollan
transversalmente a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma
de datos como pasos imprescindibles para la resolución de problemas.  Se han de
desarrollar  destrezas en el  laboratorio,  pues el  trabajo  experimental  es  una de las
piedras angulares de esta materia. También se debe trabajar la presentación de los
resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su
confrontación  con  fuentes  bibliográficas.  En  el  segundo  bloque,  los  aspectos
cuantitativos  de  la  Química,  se  da  un  repaso  a  conceptos  fundamentales  para  el
posterior  desarrollo  de  la  materia.  En  el  tercer  bloque  se  hace  un  estudio  de  las
reacciones  químicas  partiendo  de  su  representación  mediante  ecuaciones  y  la
realización de cálculos  estequiométricos,  continuando,  en  el  cuarto  bloque,  con las
transformaciones  energéticas  que  en  ellas  se  producen  y  el  análisis  de  la
espontaneidad de dichos procesos químicos. Finalmente, el quinto bloque estudia
la  química  del  carbono,  que  adquiere  especial  importancia  por  su  relación  con  la
Biología.
El estudio de la Física se ha secuenciado en tres bloques que consolidan y completan
lo estudiado en la ESO, con un análisis más riguroso de los conceptos de trabajo y
energía para el estudio de los cambios físicos.
La Mecánica se inicia en el  sexto bloque con una profundización en el  estudio del
movimiento y las causas que lo modifican, mostrando cómo surge la ciencia moderna y
su ruptura con dogmatismos y visiones simplistas
de sentido común. Ello permitirá una mejor comprensión del séptimo bloque, que versa
sobre los principios de la dinámica. Por último, el octavo bloque, abordará aspectos
sobre la conservación y transformación de la energía.
En esta materia también se trabajan contenidos transversales de educación para la
salud,  el  consumo  y  el  cuidado  del  medioambiente,  como son  las  sustancias  que
pueden ser nocivas para la salud;  la  composición de medicamentos y sus efectos;
aditivos, conservantes y colorantes presentes en la alimentación; así como el
estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro medioambiente y sus
transformaciones.
Contribuye  a  la  educación  vial  explicando  cómo evitar  o  reducir  el  impacto  en  los
accidentes de tráfico
cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y nuevos
materiales.  A  la  educación  en  valores  puede  aportar  la  perspectiva  histórica  del
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desarrollo industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de
actualidad científica y sus consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la
educación cívica y la educación para la igualdad, justicia, la libertad y la paz. En la
tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y evitar la
discriminación, trabajando siempre desde y para la igualdad de oportunidades.
La Física y Química comparte también con las demás disciplinas la responsabilidad de
promover la adquisición de las competencias necesarias para que el alumnado pueda
integrarse  en  la  sociedad  de  forma  activa  y,  como  disciplina  científica,  tiene  el
compromiso añadido de dotarles de herramientas específicas que le permitan afrontar
el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está
ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad, para así
contribuir a la competencia social y cívica.
El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprender y dominar la
materia, su estructura y sus transformaciones, dando como resultado el gran desarrollo
de la Física y la Química y sus múltiples aplicaciones en nuestra sociedad. Es difícil
imaginar el mundo actual sin contar con medicamentos, plásticos, combustibles,  bonos
para el campo, colorantes o nuevos materiales. En Bachillerato, la materia de Física
y  Química  ha  de  continuar  facilitando  la  adquisición  de  una  cultura  científica,
contribuyendo a  desarrollar  la  competencia  matemática  y  competencias  básicas en
ciencia y tecnología (CMCT). Por otra parte, esta materia ha de contribuir al desarrollo
de  la  competencia  de  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEP),  debe
preparar al alumnado para su participación como ciudadanos y ciudadanas y, en su
caso, como miembros de la comunidad científica en la necesaria toma de decisiones en
torno a los graves problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. El desarrollo
de  la  materia  debe  ayudar  a  que  conozcan  dichos  problemas,  sus  causas  y  las
medidas  necesarias  para  hacerles  frente  y  avanzar  hacia  un  futuro  sostenible,
prestando especial  atención a las relaciones entre Ciencia,  Tecnología, Sociedad y
Ambiente.

1  LEGISLACIÓN VIGENTE

NORMATIVA ESTATAL

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
(BOE de 10 de diciembre)

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero)

REAL DECRETO 83/1996,  de  26 de enero,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento
orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero)

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 de 29 de enero)

3

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf


[Escriba texto]

 NORMATIVA AUTONÓMICA

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria  .   (BOJA de 16 de julio de 2010)

(PROYECTO)  DECRETO  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. (BOJA de
29 de julio de 2016)

(  PROYECTO  )   ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo  
correspondiente al   Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se  
establece la Ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
(BOJA de 29 de julio de 2016)
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1.1. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

Definiciones básicas:

- Currículo: regulación  de  los  elementos  que  determinan  los  procesos  de

enseñanza y aprendizaje.

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al

finalizar  la  etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza  y
aprendizaje debidamente planificadas. 

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que

contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza,  ordenados  en
asignaturas que se agrupan en tres bloques: troncales, específicas o de libre
configuración autonómica. 

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el  aprendizaje del

alumnado.  Describen aquello  que se quiere valorar  y  que el  alumnado debe
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se
pretende conseguir en cada asignatura

- Estándares de aprendizaje  evaluables:  especificaciones de los  criterios  de

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo
que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura;
han de ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento
o logro alcanzado. Su diseño tiene que contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables.

- Metodología  didáctica: conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

- Competencias: capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los  contenidos

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para su
desarrollo en la ESO, se identifican siete competencias:

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN

El grupo es muy homogéneo y motivado, con alumnos de alta capacidad.

No obstante hay 1 alumno repetidor.  Se le hará un seguimiento especial  mediante
apoyo específico, y actividades de refuerzo

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO

Constituyen unos  enunciados  que definen,  en  términos de capacidades,  el  tipo  de
desarrollo  que esperamos que alcancen los alumnos al  término de la  etapa.  Estas
capacidades orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y
atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se refieren a su dimensión
intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y motórica. 

En concreto,  el  Bachillerato debe contribuir  a  desarrollar  en el  alumnado las
capacidades que le permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la
Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad
real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o
circunstancia personal  o social,  con atención especial  a las personas con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC).

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de  vida,  así  como  afianzar  la  sensibilidad  y  el  respeto  hacia  el
medioambiente.

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

o) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de  la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.

p) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de
la  cultura  andaluza,  para  que sea valorada y  respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.

2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA

La enseñanza de Física y Química en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:

1. Comprender  los  conceptos,  leyes,  teorías  y  modelos  más  importantes  y
generales de la física y de la química, que permitan a los alumnos tener una
visión global y una formación científica básica para desarrollar posteriormente
estudios más específicos.

2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la
vida cotidiana.
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3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un
pensamiento crítico; así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas
ciencias.

4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con
cierta  autonomía,  reconociendo  el  carácter  de  la  ciencia  como  proceso
cambiante y dinámico.

5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda
de  información,  descripción,  análisis  y  tratamiento  de  datos,  formulación  de
hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de
conclusiones y comunicación de las mismas a los demás haciendo uso de las
nuevas tecnologías.

6. Apreciar la dimensión cultural de la física y la química para la formación integral
de las personas, así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y el
medioambiente.

7. Familiarizarse con la  terminología científica para poder  emplearla  de manera
habitual  al  expresarse  en  el  ámbito  científico,  así  como para  poder  explicar
expresiones científicas del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria
con la científica.

8. Aprender  a  diferenciar  la  ciencia  de  las  creencias  y  de  otros  tipos  de
conocimiento.

9. Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

3. LAS COMPETENCIAS CLAVE

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Física y Química al desarrollo de las
competencias  clave,  analizaremos,  en  primer  lugar,  qué  son,  cuántas  son  y  qué
elementos fundamentales las definen.

Se  entiende  por  competencia  la  capacidad  de  poner  en  práctica  de  forma
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y
las actitudes personales adquiridos durante la etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
Podrían definirse,  por  tanto,  como el  conjunto  de recursos que puede movilizar  un
sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto dado.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
de la etapa. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un
saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un  saber ser o
saber estar (una actitud determinada). 
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Las competencias clave tienen las características siguientes:

- Promueven  el  desarrollo  de  capacidades,  más  que  la  asimilación  de

contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los
aprendizajes.

- Tienen en cuenta el  carácter aplicativo de los aprendizajes,  ya que se

entiende  que  una  persona  competente es  aquella  capaz  de  resolver  los
problemas propios de su ámbito de actuación.

- Se basan en su  carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas
diferentes.

- Tienen  un  carácter  interdisciplinar  y  transversal,  puesto  que  integran

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas. 

- Son un punto de encuentro entre la  calidad y la  equidad, por cuanto que

pretenden  garantizar  una  educación  que  dé respuesta  a  las  necesidades
reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los
ciudadanos (equidad). 

Al  terminar  Bachillerato,  los  alumnos  deberán  haber  adquirido,  en  un  grado
adecuado, las llamadas competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y
actitudes  que  los  individuos  necesitan  para  desarrollar  funciones  sociales  e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, y estar capacitado
para un aprendizaje a lo largo de la vida y para acceder, con garantías de éxito, a la
educación superior.

Veamos, en todo caso, qué elementos fundamentales conforman cada una de
las siete competencias clave que se deben adquirir al término de la etapa: 

1. Comunicación lingüística (CCL)  
Definición Es  el  resultado  de  la  acción  comunicativa  dentro  de  prácticas

sociales  determinadas,  en  las  cuales  el  individuo actúa con otros
interlocutores  y  a  través  de  textos  en  múltiples  modalidades,
formatos y soportes.

Conocimientos  Componente lingüístico.
 Componente pragmático-discursivo.
 Componente sociocultural.
 Componente estratégico.
 Componente personal.

Destrezas  Leer y escribir. 
 Escuchar y responder.
 Dialogar, debatir y conversar. 
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 Exponer, interpretar y resumir.
 Realizar creaciones propias.

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia.
 Desarrollo de un espíritu crítico.
 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo.
 Concepción  del  diálogo  como  herramienta  primordial  para  la

convivencia,  la  resolución  de  conflictos  y  el  desarrollo  de  las
capacidades afectivas.

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 
 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia

como fuentes de placer.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología   

(CMCT)
Definición La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el

razonamiento  matemático  y  sus  herramientas  para  describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección
y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la 
incertidumbre y los datos.

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, 
los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y 
los sistemas tecnológicos), así como la formación y práctica en el 
dominio de la investigación científica y la comunicación en la 
ciencia.

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos

contextos,  para  emitir  juicios  fundados  y  seguir  cadenas
argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y
representaciones  matemáticas  y  manipulación  de  expresiones
algebraicas,  incorporando  los  medios  digitales  cuando  sea
oportuno. 

- Creación  de  descripciones  y  explicaciones  matemáticas  que

llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la
reflexión  sobre  su  adecuación  al  contexto,  al  igual  que  la
determinación  de  si  las  soluciones  son  adecuadas  y  tienen
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sentido en la situación en que se presentan. 
- Utilizar  los  conceptos,  procedimientos  y  herramientas  en  la

resolución de los problemas que puedan surgir en una situación
determinada a lo largo de la vida. 

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.

- Identificar preguntas.

- Resolver problemas.

- Llegar a una conclusión.

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad.

 Asunción  de  criterios  éticos  asociados  a  la  ciencia  y  a  la
tecnología.

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la
valoración del conocimiento científico.

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y
mental saludable en un entorno natural y social.

3. Competencia digital (CD)  
Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los

objetivos  relacionados  con  el  trabajo,  la  empleabilidad,  el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad.

Conocimientos  Lenguaje  específico  básico:  textual,  numérico,  icónico,  visual,
gráfico  y  sonoro,  así  como  sus  pautas  de  decodificación  y
transferencia.

 Principales aplicaciones informáticas.
 Derechos y libertades en el mundo digital.

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información.
 Interpretar y comunicar información.
 Creación de contenidos.
 Resolución de problemas: eficacia técnica.

Actitudes  Autonomía.
 Responsabilidad crítica.
 Actitud reflexiva.

4. Aprender a aprender (CAA)  
Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.

Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales.
 Estrategias para desarrollar las capacidades personales.
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 Atención, concentración y memoria.
 Motivación.
 Comprensión y expresión lingüísticas.

Destrezas  Estudiar y observar.
 Resolver problemas.
 Planificar proyectos.
 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información.
 Ser capaz de autoevaluarse.

Actitudes  Confianza en uno mismo.
 Reconocimiento ajustado de la competencia personal.
 Actitud positiva ante la toma de decisiones.
 Perseverancia en el aprendizaje.
 Valoración del esfuerzo y la motivación.

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)  
Definición - Habilidad  para  utilizar  los  conocimientos  y  actitudes  sobre  la

sociedad,  entendida  desde  las  diferentes  perspectivas,  en  su
concepción  dinámica,  cambiante  y  compleja,  para  interpretar
fenómenos  y  problemas  sociales  en  contextos  cada  vez  más
diversificados;  para  elaborar  respuestas,  tomar  decisiones  y
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas
y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
las convicciones democráticas.

Conocimientos  Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles.

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y 
mundial.

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 
migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales
en el mundo globalizado.

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 
crítica los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio. 

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 
organización del trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre 
hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, 
a la sociedad y a la cultura. 

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de 
las sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 
nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante 
en interacción con la europea, en un contexto de creciente 
globalización.
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Destrezas  Capacidad  de  comunicarse  de  una  manera  constructiva  en
distintos entornos sociales y culturales.

 Mostrar  tolerancia,  expresar  y  comprender  puntos  de  vista
diferentes.

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 
afecten a la comunidad.

 Reflexión crítica y creativa.
 Participación constructiva en las actividades de la comunidad.
 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y 

de la actividad social y cívica. 
Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 
mayor bienestar social.

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios.

 Pleno respeto de los derechos humanos.
 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas.
 Sentido de la responsabilidad.
 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos. 
 Participación constructiva en actividades cívicas.
 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible.
 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 
medios de comunicación.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  
Definición Implica  la  capacidad  de  transformar  las  ideas  en  actos,  lo  que

conlleva adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y
saber  elegir,  planificar  y  gestionar  los  conocimientos,  destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de
alcanzar el objetivo previsto.

Conocimientos  Autoconocimiento.
 Establecimiento de objetivos.
 Planificación y desarrollo de un proyecto.
 Habilidades sociales y de liderazgo.
 Sentido crítico y de la responsabilidad.

Destrezas  Responsabilidad y autoestima.
 Perseverancia y resiliencia.
 Creatividad.
 Capacidad proactiva.
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 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente.
 Capacidad de trabajar en equipo.

Actitudes  Control emocional.
 Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo.
 Flexibilidad.

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)  
Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu

crítico,  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  diferentes
manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta  competencia  incorpora  también  un  componente  expresivo
referido a la propia capacidad estética y creadora y al  dominio de
aquellas  relacionadas  con  los  diferentes  códigos  artísticos  y
culturales,  para  poder  utilizarlas  como  medio  de  comunicación  y
expresión personal.

Conocimientos   Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos.

 Creación de la identidad cultural  como ciudadano de un país o
miembro de un grupo.

Destrezas  Técnicas y recursos específicos.
 Comprender, apreciar y valorar críticamente.
 Realizar creaciones propias.

Actitudes  Potenciación  de  la  iniciativa,  la  creatividad,  la  imaginación,  la
curiosidad y el interés.

 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio.
 Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina.

3.1.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE

La  asignatura  de  Física  y  Química,  como  materia  troncal  de  opción  de  1.º  de
Bachillerato  de  la  modalidad  de  Ciencias,  juega  un  papel  relevante  para  que  los
alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque:

 La mayor parte de los contenidos de esta materia tiene una incidencia directa en la
adquisición de las  competencias básicas en ciencia y tecnología,  que implica
determinar  relaciones  de  causalidad  o  influencia,  cualitativas  o  cuantitativas  y
analizar  sistemas  complejos,  en  los  que  intervienen  varios  factores.  La  materia
conlleva la familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones
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de interés, la discusión acerca del sentido de las situaciones propuestas, el análisis
cualitativo y significativo de las mismas; el planteamiento de conjeturas e inferencias
fundamentadas,  la  elaboración  de  estrategias  para  obtener  conclusiones,
incluyendo, en su caso, diseños experimentales, y el análisis de los resultados.

 La materia también está íntimamente asociada a la  competencia matemática en
los  aprendizajes  que se  abordarán.  La  utilización  del  lenguaje  matemático  para
cuantificar los fenómenos y expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona
contextos  numerosos  y  variados  para  poner  en  juego  los  contenidos,
procedimientos y formas de expresión acordes con el  contexto, con la precisión
requerida y con la finalidad que se persiga. En el trabajo científico se presentan a
menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o
menos  abiertas,  que  exigen  poner  en  juego  estrategias  asociadas  a  esta
competencia.

 En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización de
recursos  como  los  esquemas,  los  mapas  conceptuales,  la  producción  y
presentación de memorias, textos, etc. , faceta en la que se aborda la competencia
digital y se contribuye, a través de la utilización de las TIC, en el aprendizaje de las
ciencias  para  comunicarse,  recabar  información,  retroalimentarla,  simular  y
visualizar situaciones, obtención y tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso
útil  en  el  campo de la  física  y la  química,  que contribuye a  mostrar  una visión
actualizada de la actividad científica.

 La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de
futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación en la toma
argumentada de decisiones. La alfabetización científica constituye una dimensión
fundamental  de  la  cultura  ciudadana,  garantía  de  aplicación  del  principio  de
precaución,  que  se  apoya  en  una  creciente  sensibilidad  social  frente  a  las
implicaciones  del  desarrollo  científico-tecnológico  que puedan  comportar  riesgos
para las personas o el medioambiente. Todo ello contribuye a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas.

 La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones, lo
que va indisolublemente unido al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística.  El  cuidado  en  la  precisión  de  los  términos  utilizados,  en  el
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones
hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá,
además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.

 También desde la materia de Física y Química se trabajará la adquisición de la
competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que se estimula a
partir de la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar
prejuicios,  desde  la  aventura  que  supone  enfrentarse  a  problemas  abiertos  y
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participar  en  la  construcción  tentativa  de  soluciones;  desde  la  aventura  que
constituye hacer ciencia.

 Los contenidos asociados a la competencia de aprender a aprender son la forma
de construir y transmitir el conocimiento científico y están íntimamente relacionados
con esta. El conocimiento de la naturaleza se construye a lo largo de la vida gracias
a la incorporación de la información que procede tanto de la propia experiencia
como de los medios audiovisuales y escritos.

 Cualquier persona debe ser capaz de integrar esta información en la estructura de
su conocimiento  si  se adquieren,  por  un  lado,  los conceptos básicos ligados al
conocimiento  del  mundo  natural  y,  por  otro,  los  procedimientos  que  permiten
realizar el  análisis de las causas y las consecuencias que son frecuentes en la
materia de Física y Química.

 La competencia de conciencia y expresiones culturales está relacionada con el
patrimonio cultural, y desde el punto de vista de la materia de Física y Química hay
que  tener  en  cuenta  que  los  parques  naturales,  en  concreto,  y  la  biosfera,  en
general,  son  parte  del  patrimonio  cultural.  Así  pues,  apreciar  la  belleza  de  los
mismos y poder realizar  representaciones artísticas,  como dibujos del  natural,  o
representaciones esquemáticas con rigor estético de animales, plantas o parajes
naturales para apreciar la diversidad de las formas de vida existente sobre nuestro
planeta,  o  la  diversidad  de  paisajes  originados  por  la  acción  de  los  agentes
geológicos, ayudan mucho a desarrollar esta competencia básica.

A  continuación,  se  ofrece  una  tabla  que  recoge  los  contenidos,  criterios  de
evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  (hay  que  recordar  que  se
mantienen  los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje
evaluables establecidos en el  currículo  básico fijado para la  materia  en el  Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, complementarios desde
la  Administración  educativa  andaluza).  En  otra  columna  se  incluyen  las  siglas
identificativas  de  las  competencias  clave  a  cuya  adquisición  se  contribuye
particularmente  con  cada  criterio  de  evaluación  y,  por  último,  se  indica  en qué
unidad didáctica se trata cada uno de ellos.

.
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4.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE EVALUACIÓN Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

FÍSICA Y QUÍMICA. 1.º BACHILLERATO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.C.
UD.

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Estrategias  necesarias  en  la
actividad científica. 

TIC en el trabajo científico. 

Proyecto de investigación.

1. Reconocer  y  utilizar  las  estrategias
básicas  de  la  actividad  científica  como:
plantear  problemas,  formular  hipótesis,
proponer modelos,  elaborar estrategias de
resolución  de  problemas,  diseños
experimentales y análisis de los resultados. 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación  científica,  planteando
preguntas,  identificando  problemas,
recogiendo datos,  diseñando estrategias de
resolución de problemas, utilizando modelos
y leyes,  revisando el  proceso y  obteniendo
conclusiones.

CCL, 
CMCT,

CAA

T
o

d
as

 la
s

 u
n

id
ad

es

1.2. Resuelve  ejercicios  numéricos
expresando  el  valor  de  las  magnitudes
empleando la notación científica, estima los
errores  absoluto  y  relativo  asociados  y
contextualiza los resultados. 

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

1.4. Distingue entre magnitudes escalares
y  vectoriales  y  opera  adecuadamente  con
ellas.
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1.5. 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.

T
o

d
as

 la
s

 u
n

id
ad

es1.6. A partir de un texto científico, extrae e
interpreta la información, argumenta con rigor
y  precisión  utilizando  la  terminología
adecuada.

2. Conocer, utilizar y aplicar las TIC en
el  estudio  de  los  fenómenos  físicos  y
químicos.

2.1. Emplea  aplicaciones  virtuales
interactivas para simular experimentos físicos
de difícil realización en el laboratorio.

CD
2.2. Establece los elementos esenciales para
el diseño, la elaboración y la defensa de un
proyecto de investigación, sobre un tema de
actualidad científica, vinculado con la física o
la  química,  utilizando  preferentemente  las
TIC.
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BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA

Revisión de la teoría atómica de
Dalton.

Leyes de los gases. Ecuación de
estado de los gases ideales.

Determinación  de  fórmulas
empíricas y moleculares.

Disoluciones: formas de expresar
la  concentración,  preparación  y
propiedades coligativas.

Métodos actuales para el análisis
de sustancias:  espectroscopía y
espectrometría.

1. Conocer la teoría atómica de Dalton,
así como las leyes básicas asociadas a su
establecimiento.

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

CAA, 
CEC

1

2. Utilizar la ecuación de estado de los
gases  ideales  para  establecer  relaciones
entre  la  presión,  el  volumen  y  la
temperatura.

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

CMCT,

CSC

1

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

1

2.3. Determina  presiones  totales  y
parciales  de  los  gases  de  una  mezcla
relacionando la presión total  de un sistema
con la fracción molar y la ecuación de estado
de los gases ideales.

1

3. Aplicar  la  ecuación  de  los  gases
ideales para calcular masas moleculares y
determinar formulas moleculares.

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

CMCT,

CAA
1

4. Realizar los cálculos necesarios para
la  preparación  de  disoluciones  de  una
concentración  dada  y  expresarla  en
cualquiera de las formas establecidas.

4.1. Expresa  la  concentración  de  una
disolución  en g/l,  mol/l  % en peso y  % en
volumen. 

CMCT,

CCL, 
CSC

2

4.2. Describe  el  procedimiento  de
preparación en el laboratorio, de disoluciones

2
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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.

5. Explicar  la  variación  de  las
propiedades coligativas entre una disolución
y el disolvente puro.

5.1. Interpreta  la  variación  de  las
temperaturas  de  fusión  y  ebullición  de  un
líquido  al  que  se  le  añade  un  soluto
relacionándolo con algún proceso de interés
en nuestro entorno.

CCL, 
CAA

2

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

2

6. Utilizar los datos obtenidos mediante
técnicas  espectrométricas  para  calcular
masas atómicas. 

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

CMCT,

CAA
1

7. Reconocer  la  importancia  de  las
técnicas espectroscópicas que permiten el
análisis  de  sustancias  y  sus  aplicaciones
para  la  detección  de  las  mismas  en
cantidades muy pequeñas de muestras.

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

CEC, 
CSC

1

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS

Estequiometría  de  las
reacciones.  Reactivo  limitante  y
rendimiento de una reacción.

Química e industria.

1. Formular  y  nombrar  correctamente
las  sustancias  que  intervienen  en  una
reacción química dada. 

1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas
sencillas  de  distinto  tipo  (neutralización,
oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o
industrial.

CCL, 
CAA

3

2. Interpretar las reacciones químicas y 2.1. Interpreta  una  ecuación  química  en CMCT, 3
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resolver problemas en los que intervengan
reactivos  limitantes,  reactivos  impuros  y
cuyo rendimiento no sea completo.

términos  de  cantidad  de  materia,  masa,
número de partículas o volumen para realizar
cálculos estequiométricos en la misma.

CCL, 
CAA

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

3

2.3. 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.

3

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

3

3. Identificar  las  reacciones  químicas
implicadas  en  la  obtención  de  diferentes
compuestos  inorgánicos  relacionados  con
procesos industriales.

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

CCL, 
CSC, 
SIEP

3, y 4

4. Conocer los procesos básicos de la
siderurgia, así como las aplicaciones de los
productos resultantes.

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

CEC, 
CAA, 
CSC

4

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

4

4.3. Relaciona  la  composición  de  los 4
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distintos tipos de acero con sus aplicaciones.

5. Valorar  la  importancia  de  la
investigación  científica  en el  desarrollo  de
nuevos  materiales  con  aplicaciones  que
mejoren la calidad de vida.

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

SIEP
CCL, 
CSC

4

BLOQUE 4. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

Sistemas termodinámicos.

Primer  principio  de  la
termodinámica. Energía interna.

Entalpía.  Ecuaciones
termoquímicas.

Ley de Hess.

Segundo  principio  de  la
termodinámica. Entropía. 

Factores  que  intervienen  en  la
espontaneidad  de  una  reacción
química. Energía de Gibbs.

Consecuencias  sociales  y
medioambientales  de  las
reacciones  químicas  de
combustión.

1. 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. 

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

CCL, 
CAA

5

2. Reconocer la unidad del calor en el
sistema  internacional  y  su  equivalente
mecánico.

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

CCL, 
CMCT

5

3. Interpretar  ecuaciones
termoquímicas y distinguir entre reacciones
endotérmicas y exotérmicas.

3.1. Expresa  las  reacciones  mediante
ecuaciones  termoquímicas  dibujando  e
interpretando  los  diagramas  entálpicos
asociados.

CMCT,

CAA, 
CCL

5

4. Conocer  las  posibles  formas  de
calcular  la  entalpía  de  una  reacción
química.

4.1. 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.

CMCT,

CCL,
CAA

5
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5. Dar  respuesta  a  cuestiones
conceptuales  sencillas  sobre  el  segundo
principio de la termodinámica en relación a
los procesos espontáneos.

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

CMCT,

CCL, 
CAA

5

6. Predecir,  de  forma  cualitativa  y
cuantitativa,  la  espontaneidad  de  un
proceso  químico  en  determinadas
condiciones a partir de la energía de Gibbs.

6.1. Identifica la energía de Gibbs como la
magnitud  que  informa  sobre  la
espontaneidad de una reacción química.

CMCT,

SIEP
CSC

5

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

5

7. Distinguir los procesos reversibles e
irreversibles y su relación con la entropía y
el segundo principio de la termodinámica.

7.1. 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.

CMCT,

CCL, 
CSC, 
CAA

5

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

5

8. Analizar  la  influencia  de  las
reacciones  de  combustión  a  nivel  social,
industrial  y  medioambiental  y  sus
aplicaciones.

8.1.  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.

SIEP
CAA, 
CCL, 
CSC

5
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BLOQUE 5. QUÍMICA DEL CARBONO

Enlaces del átomo de carbono.

Compuestos de carbono.

Hidrocarburos,  compuestos
nitrogenados y oxigenados. 

Aplicaciones y propiedades.

Formulación  y  nomenclatura
IUPAC  de  los  compuestos  del
carbono.

Isomería estructural.

El  petróleo  y  los  nuevos
materiales.

1. Reconocer hidrocarburos saturados e
insaturados  y  aromáticos  relacionándolos
con  compuestos  de  interés  biológico  e
industrial.

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

CSC, 
SIEP

CMCT
6

2. Identificar compuestos orgánicos que
contengan  funciones  oxigenadas  y
nitrogenadas. 

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

CMCT,

CCL
6

3. Representar  los  diferentes  tipos  de
isomería.

3.1. Representa los diferentes isómeros de
un compuesto orgánico. CCL, 

CAA
6

4. Explicar  los  fundamentos  químicos
relacionados con la industria del petróleo y
del gas natural.

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

CEC, 
CSC, 
CAA, 
CCL

7

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

7

5. Diferenciar las diferentes estructuras
que  presenta  el  carbono  en  el  grafito,
diamante,  grafeno,  fullereno  y  nanotubos
relacionándolo con sus aplicaciones.

5.1.  Identifica  las  formas  alotrópicas  del
carbono relacionándolas con las propiedades
físico-químicas y sus posibles aplicaciones.

SIEP
CSC, 
CAA, 

CMCT,

CCL

7

6. Valorar  el  papel  de  la  química  del
carbono en nuestras  vidas y  reconocer  la

6.1. A partir de una fuente de información,
elabora  un  informe en  el  que  se  analice  y

CEC, 
CSC, 

7
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necesidad de adoptar actitudes y medidas
medioambientalmente sostenibles.

justifique  la  importancia  de  la  química  del
carbono y su incidencia en la calidad de vida.

CAA6.2. Relaciona  las  reacciones  de
condensación  y  combustión  con  procesos
que ocurren a nivel biológico.

7

BLOQUE 6. CINEMÁTICA

Sistemas  de  referencia
inerciales. Principio de relatividad
de Galileo.

Movimiento  circular
uniformemente acelerado. 

Composición de los movimientos
rectilíneo  uniforme  y  rectilíneo
uniformemente acelerado.

Descripción  del  movimiento
armónico simple (MAS).

1. Distinguir  entre  sistemas  de
referencia inerciales y no inerciales.

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

CAA

8

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

8

2. Representar  gráficamente  las
magnitudes  vectoriales  que  describen  el
movimiento  en  un  sistema  de  referencia
adecuado. 

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

CMCT,

CCL, 
CAA

8

3. Reconocer  las  ecuaciones  de  los
movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas
a situaciones concretas.

3.1. 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. 

CMCT,

CCL,
CAA

8

3.2. Resuelve  ejercicios  prácticos  de
cinemática en dos dimensiones (movimiento
de  un  cuerpo  en  un  plano)  aplicando  las
ecuaciones  de  los  movimientos  rectilíneo

8 y 9
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uniforme  (M.R.U.)  y  movimiento  rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.).

4. Interpretar representaciones gráficas
de los movimientos rectilíneo y circular.

4.1. Interpreta las gráficas que relacionan 
las variables implicadas en los movimientos 
M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme 
(M.C.U.) aplicando las ecuaciones 
adecuadas para obtener los valores del 
espacio recorrido, la velocidad y la 
aceleración.

CMCT,
CCL, 
CAA

8 y 9

5. Determinar  velocidades  y
aceleraciones  instantáneas  a  partir  de  la
expresión del vector de posición en función
del tiempo.

5.1. 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.

CMCT,
CAA, 
CCL, 
CSC

8 y 9

6. Describir  el  movimiento  circular
uniformemente  acelerado  y  expresar  la
aceleración en función de sus componentes
intrínsecas.

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

CMCT,
CAA, 
CSC

8 y 9

7. Relacionar en un movimiento circular
las magnitudes angulares con las lineales.

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

CMCT,
CCL, 
CAA

8 y 9

8. Identificar  el  movimiento  no  circular
de  un  móvil  en  un  plano  como  la
composición  de  dos  movimientos
unidimensionales M.R.U. y M.R.U.A.

8.1. 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.

CAA, 
CCL

9
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8.2. Resuelve  problemas  relativos  a  la
composición  de  movimientos
descomponiéndolos  en  dos  movimientos
rectilíneos.

9

8.3. Emplea  simulaciones  virtuales
interactivas  para  resolver  supuestos
prácticos  reales,  determinando  condiciones
iniciales, trayectorias y puntos de encuentro
de los cuerpos implicados.

9

9. Conocer  el  significado  físico  de  los
parámetros  que  describen  el  MAS  y
asociarlo al  movimiento de un cuerpo que
oscile.

9.1.  Diseña  y  describe  experiencias  que
pongan de manifiesto el MAS y determina las
magnitudes involucradas.

CMCT 13

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

CCL, 
CAA, 
CMCT

13

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

13

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

13

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

13
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9.6. Representa  gráficamente  la  posición,
la  velocidad  y  la  aceleración  del  MAS  en
función  del  tiempo  comprobando  su
periodicidad.

13

BLOQUE 7. DINÁMICA

La fuerza como interacción.

Fuerzas  de  contacto.  Dinámica
de cuerpos ligados.

Fuerzas  elásticas.  Dinámica del
MAS.

Sistema de dos partículas. 

Conservación del momento lineal
e impulso mecánico.

Dinámica del movimiento circular
uniforme.

Leyes de Kepler.

Fuerzas  centrales.  Momento  de
una  fuerza  y  momento  angular.
Conservación  del  momento
angular.

Ley de gravitación universal.

1. Identificar  todas  las  fuerzas  que
actúan sobre un cuerpo.

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

CMCT,

CSC

10

1.2. 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.

10

2. Resolver situaciones desde un punto
de  vista  dinámico  que  involucran  planos
inclinados y poleas.

2.1. Calcula  el  módulo  del  momento  de
una fuerza en casos prácticos sencillos.

SIEP
CSC, 
CMCT,

CAA

11

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

11

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

11

3. Reconocer  las  fuerzas  elásticas  en
situaciones  cotidianas  y  describir  sus

3.1. Determina  experimentalmente  la
constante elástica de un resorte aplicando la

CAA, 
SIEP

11
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Interacción electrostática: ley de
Coulomb.

efectos. ley de Hooke y calcula la frecuencia con la
que  oscila  una  masa  conocida  unida  a  un
extremo del citado resorte.

CCL, 
CMCT

3.2. Demuestra  que  la  aceleración  de  un
MAS  es  proporcional  al  desplazamiento
utilizando  la  ecuación  fundamental  de  la
dinámica.

13

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

13

4. Aplicar  el  principio  de  conservación
del  momento  lineal  a  sistemas  de  dos
cuerpos  y  predecir  el  movimiento  de  los
mismos a partir de las condiciones iniciales.

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

CMCT,
SIEP
CCL, 
CAA, 
CSC

10

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

10

5. Justificar la necesidad de que existan
fuerzas  para  que  se  produzca  un
movimiento circular.

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

CAA, 
CCL, 
CSC, 
CMCT

11

6. Contextualizar las leyes de Kepler en
el estudio del movimiento planetario.

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

CSC, 
SIEP
CSC, 
CCL

11

6.2. Describe el  movimiento orbital  de los 11
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planetas  del  sistema  solar  aplicando  las
leyes de Kepler y extrae conclusiones acerca
del período orbital de los mismos.

7. Asociar el  movimiento orbital  con la
actuación  de  fuerzas  centrales  y  la
conservación del momento angular.

7.1. 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. CMCT,

CAA, 
CCL

11

7.2. Utiliza  la  ley  fundamental  de  la
dinámica para explicar el movimiento orbital
de  diferentes  cuerpos  como  satélites,
planetas y galaxias, relacionando el radio y la
velocidad  orbital  con  la  masa  del  cuerpo
central.

11

8. Determinar  y  aplicar  la  ley  de
gravitación  universal  a  la  estimación  del
peso de los cuerpos y a la interacción entre
cuerpos  celestes  teniendo  en  cuenta  su
carácter vectorial.

8.1. 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.

CMCT,
CAA, 
CSC

11

8.2. Compara  el  valor  de  la  atracción
gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en
su  superficie  con  la  acción  de  cuerpos
lejanos sobre el mismo cuerpo.

11

9. Conocer  la  ley  de  Coulomb  y
caracterizar la interacción entre dos cargas
eléctricas puntuales.

9.1. Compara  la  ley  de  Newton,  de  la
gravitación  universal  y  la  de  Coulomb,
estableciendo diferencias y semejanzas entre
ellas.

CMCT,
CAA, 
CSC

11
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9.2. Halla  la  fuerza neta que un conjunto
de cargas ejerce sobre una carga problema
utilizando la ley de Coulomb.

11

10. Valorar las diferencias y semejanzas
entre la interacción eléctrica y gravitatoria.

10.1.  Determina las fuerzas electrostática y
gravitatoria  entre dos partículas de carga y
masa  conocidas  y  compara  los  valores
obtenidos, extrapolando conclusiones al caso
de los electrones y el núcleo de un átomo.

CAA, 
CCL, 
CMCT

11

BLOQUE 8. ENERGÍA

Energía mecánica y trabajo.

Sistemas conservativos.

Teorema de las fuerzas vivas.

Energía  cinética  y  potencial  del
movimiento armónico simple.

Diferencia de potencial eléctrico.

1. Establecer la ley de conservación de
la  energía  mecánica  y  aplicarla  a  la
resolución de casos prácticos.

.

1.1. 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.

CMCT,

CSC, 
SIEP
CAA

12

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

12

2. Reconocer  sistemas  conservativos
como  aquellos  para  los  que  es  posible
asociar una energía potencial y representar
la relación entre trabajo y energía.

2.1. 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.

CAA, 
CMCT,

CCL

12

3. Conocer  las  transformaciones
energéticas que tienen lugar en un oscilador
armónico.

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

CMCT,

CAA, 
CSC

13

3.2. Calcula las energías cinética, potencial 13
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y  mecánica  de  un  oscilador  armónico
aplicando el principio de conservación de la
energía  y  realiza  la  representación  gráfica
correspondiente.

4. Vincular  la  diferencia  de  potencial
eléctrico  con  el  trabajo  necesario  para
transportar una carga entre dos puntos de
un campo eléctrico y conocer su unidad en
el sistema internacional.

4.1.  Asocia  el  trabajo  necesario  para
trasladar una carga entre dos puntos de un
campo eléctrico con la diferencia de potencial
existente  entre  ellos  permitiendo  la
determinación de la energía implicada en el
proceso.

CSC, 
CMCT,
CAA, 
CEC, 
CCL

14
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4.1. ORGANIZACIÓN TEMPORAL

La organización temporal de la impartición del currículo ha de ser particularmente flexible: por una parte, debe responder a la realidad
del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos;
por otra,  tiene que estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del  aula no es inmutable. Con carácter estimativo,
teniendo en cuenta que el calendario escolar para 1.º de Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía es de algo más de 30
semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 4 horas, hemos de contar con unas 120 sesiones de
clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada unidad a partir de lo sugerido en la
siguiente tabla:

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN

Formulación y nomenclatura de química inorgánica 10
UNIDAD 1: Leyes fundamentales de la química. Gases 7
UNIDAD 2: Disoluciones 10
UNIDAD 3: Las reacciones químicas 12
UNIDAD 5: Termodinámica 10
UNIDAD 6: La química del carbono 14
UNIDAD 8: El movimiento 6
UNIDAD 9: Estudio de los movimientos 15
UNIDAD 10: Leyes de la dinámica 8
UNIDAD 11: Estudio de las situaciones dinámicas 15
UNIDAD 12: Energía mecánica y trabajo 15
UNIDAD 13: El movimiento armónico 12

TOTAL 134

Programación Didáctica de Física y Química. 1º de Bachillerato
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5. METODOLOGÍA

5.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato , en
el área de Física y Química se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en
la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la capacidad de expresarse correctamente en público.

La materia de Física y Química exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la
precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la
contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en particular en lo relativo a la expresión y
comprensión lectoras. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender en profundidad lo que otros expresan
sobre ella. 

La  valoración  crítica  de los  mensajes  relacionados  con  la  materia  (explícitos  e  implícitos)  en  los  medios  de  comunicación
(particularmente escritos), puede ser el punto de partida para practicar la lectura de artículos especializados, tanto en periódicos como
en revistas científicas, que estimulen de camino el hábito por la lectura. 

El  dominio  y  progreso  de  la  competencia  lingüística  en  sus  cuatro  dimensiones  (comunicación  oral:  escuchar  y  hablar;  y
comunicación escrita: leer y escribir),  habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas
diversas, haciendo hincapié, particularmente, en la consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir de modelo
los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta a
la hora de evaluar el proceso de aprendizaje: 

a) Interés y el hábito de la lectura 
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías de grandes científicos, etc.

Programación Didáctica de Física y Química. 1º de Bachillerato
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 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con eventos o personajes históricos.
 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias, etc. 
 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte correspondiente a los contenidos a tratar en

esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como
la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc. 

 Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y la resolución de problemas.
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión que se propone,

para poder dar la respuesta adecuada.
 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico,

qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo.
 Uso de las TIC.

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público
- Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión en público, tales como: 

1. A partir de la lectura de un texto determinado, parafrasear oralmente lo leído.
2. Descripción  oral  ajustada  de  relaciones  cuantitativas  y  espaciales  y  procedimientos  de  resolución  de  problemas,

utilizando la terminología precisa.
3. Presentación  de  imágenes,  tablas,  carteles,  etc.,  con  la  intención  de  que  el  alumno,  individualmente  o  en  grupo

reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore oralmente el propósito de la información que ofrecen
estos materiales.

4. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, sobre
algún tema de contenido científico.

5. Los debates en grupo en torno a algún tema, asumiendo para ello papeles o roles diferenciados (animador, secretario,
moderador, participante, etc.).

6. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen en torno
a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué
sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en
este caso?”, etc. 
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7. Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección posterior, que permitirá al alumno
observar los aspectos mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de su exposición. 

5.2. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, desde la asignatura de Física y Química
se deben tratar otros contenidos transversales y comunes, que el ordenamiento educativo actual extiende a todas las materias. 

En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de esta asignatura en la educación cívica
y constitucional,  basada en el  conocimiento y respeto por  los valores constitucionales de libertad,  justicia,  igualdad y pluralismo
político, con especial atención a los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley; derecho a la vida; libertad religiosa e
ideológica; libertad personal,; libertad de expresión; derecho de reunión, asociación y participación; derecho a la educación, al trabajo,
etc.

De la misma manera, se propiciará el conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en comunidades
autónomas, así como la reflexión sobre los derechos (igualdad de género; protección de la familia,; derechos de los menores y mayores;
derecho  a  la  educación,  a  las  prestaciones  sociales;  derecho  de  las  personas  con  discapacidad  o  minusvalía,  etc.)  y  deberes
ciudadanos (responsabilidad en el uso de los recursos públicos, cumplimiento de las obligaciones fiscales, participación en la vida civil,
etc.). 

La reflexión sobre el desarrollo y el subdesarrollo científico es en realidad una reflexión sobre la justicia, hilo argumental de esta
materia, que propicia el debate en torno al contraste entre el norte y el sur respecto a la situación de los derechos humanos, de carácter
político, económico y social. 

Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de actividades que potencien la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir la violencia de género. Es también de importancia capital  que los alumnos
adquieran formación en prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, basada
en los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  Se
adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia. En las sesiones de clase, se llevará a cabo una toma de postura consciente para eliminar los prejuicios
en la  asignación de los  roles de género,  propiciando en todo momento  un tratamiento absolutamente igualitario  entre alumnos y
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alumnas.  Asimismo,  se  evitará  cualquier  actitud,  comentario,  comportamiento  o  contenido  que conlleven elementos  sexistas  o  se
fundamenten en estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas orientaciones sexuales o a la asignación sexista de
roles y, en definitiva, se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

También en el apartado de educación en valores se comentó la incorporación de elementos curriculares relacionados con el
desarrollo sostenible y el medioambiente. Aspectos relativos al uso responsable de los recursos naturales, tales como el agua, las
materias primas, las fuentes de energía, etc., y la crítica de la presión consumista que agrede a la naturaleza acelerando el uso de los
recursos no renovables y generando toneladas de basura no biodegradable, implican a ambos temas transversales. 

Todo esto  debe conducir  al  alumnado a desarrollar  valores  como la  solidaridad  y el  respeto hacia  los demás y hacia el
medioambiente, y el reconocimiento de que el planeta Tierra no nos pertenece de forma nacional (y, mucho menos, regional, local o
individualmente), sino que es un bien global del que hemos de hacer un uso consciente para poder subsistir y al que debemos cuidar
para que el resto de la humanidad, y las generaciones futuras, puedan utilizarlo también; así pues, debemos  colaborar en la tarea
global de preservarla. De esta forma, además, podemos enlazar con la educación cívica del alumnado.

Desde el  punto de vista  de  la  materia  de Física y  Química,  también la  educación  para el  consumidor  está estrechamente
relacionada con los contenidos de la educación ambiental. 

En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma que se consiga entre todos un desarrollo sostenible sin
asfixiar nuestro planeta con tanta basura, y de la  responsabilidad  al hacer referencia a qué productos debemos comprar según su
forma de producción y el envasado que se emplea en los mismos.

La educación  para la  igualdad de sexos intenta  evitar  la  discriminación  por  motivo  sexual  que todavía persiste  en  nuestra
sociedad,  tanto en el  ámbito  del  trabajo científico como en otros cotidianos.  Por  otra  parte,  también se debe utilizar  un lenguaje
“coeducativo” en todo momento, y tanto las imágenes como los textos que se usen deben excluir cualquier discriminación por razón de
sexo. Esta situación real debe servir como base para realizar una educación para la igualdad de oportunidades que se extienda no solo
al entorno científico, sino a todos los aspectos de la vida cotidiana.

Según lo anterior, con la coeducación se trabajan valores como el diálogo y el respeto, puesto que dentro de lo que sería el
campo de la investigación científica se debe estar abierto a las opiniones de los demás, sin importar de dónde vengan, teniendo en
cuenta que la mujer y el hombre son personas iguales con las mismas facultades intelectuales.
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Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor,
a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de
comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con
este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para
poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana. 
 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.
 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula,

etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad
de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.).

5.3. METODOLOGÍA ESPECÍFICA

La materia de Física y Química se orienta a desarrollar una cultura científica de base que prepare a los futuros ciudadanos para
integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un papel fundamental. Se pretende que, al final de la etapa, los alumnos
puedan iniciar estudios superiores con garantías de éxito, tras haber consolidado los conocimientos físicos y químicos fundamentales. 

En el planteamiento de la materia de Física y Química destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:

- La importancia de los conocimientos previos

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos y al tiempo
que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, etc.,
que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se
planteará como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores.
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- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos

En Bachillerato, la asignatura es la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de organización curricular
facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de
análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica.
Para evitarlo, aunque los contenidos de la materia se presentan organizados en  conjuntos temáticos de carácter analítico y
disciplinar,  estos conjuntos se integrarán en el  aula a través de unidades didácticas que favorecerán la  materialización del
principio de inter e intradisciplinariedad. De ese modo se facilita la presentación de los contenidos relacionados, tanto entre los
diversos bloques componentes de cada una de ellas,  como entre las distintas materias. Ello puede hacerse  tomando como
referente el desarrollo de las competencias clave a las que ya hemos aludido; también y más concretamente, por medio de los
contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de
trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. Otros procedimientos que pueden incidir en este
aspecto son:

 Planificación,  análisis,  selección  y  empleo  de  estrategias  y  técnicas  variadas  en  la  resolución  de  problemas.  Esta
resolución debe servir para ampliar la visión científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las
ideas ajenas, para desarrollar la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los
posibles errores cometidos. 

 Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas.

- Programación adaptada a las necesidades de la materia

La programación debe ir  encaminada a una profundización científica de cada contenido, desde una perspectiva analítica. El
desarrollo  de  las  experiencias  de  trabajo  en  el  aula,  desde  una  fundamentación  teórica  abierta  y  de  síntesis,  buscará  la
alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los
contenidos resultarán tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de
mayor complejidad.

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos conceptuales.
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Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos conceptuales, estructurando una programación
adecuada a las capacidades de los alumnos.

En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de los avances en el conocimiento, adquieren una
considerable  importancia  los  procedimientos,  que constituyen el  germen del  método científico,  que es  la  forma de adquirir
conocimiento en ciencias. Este valor especial de las técnicas, destrezas y experiencias debe transmitirse a los alumnos para que
conozcan algunos de los métodos habituales de la actividad científica. Estos procedimientos se basan en:

- Organización y registro de la información.

- Realización de experimentos sencillos.

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas.

- Resolución de problemas.

- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales.

- Explicación y descripción de fenómenos.

- Formulación de hipótesis.

- Manejo de instrumentos.

Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad son fundamentales en el
desarrollo global del alumnado, teniendo en cuenta que el Bachillerato es una etapa que en la que se consolidan los profundos
cambios físicos y psíquicos en los alumnos y se establecen las bases que forjarán su personalidad futura. Esta peculiaridad nos
obliga a favorecer el planteamiento de actividades que propicien actitudes relativas al desarrollo de una autoestima equilibrada y
una correcta interacción con los demás.

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos

Teniendo  en  cuenta  que  es  el  alumno el  protagonista  de  su  propio  aprendizaje,  el  profesor  debe  fomentar,  al  hilo  de  su
exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta
participación  la  puede  conseguir  mediante  la  formulación  de  preguntas  o  la  propuesta  de  actividades.  Este  proceso  de
comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas,
lo debe aprovechar el profesor para desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del lenguaje científico, expresado en forma
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oral o escrita. Esta fase comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa
de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos.

- Referencia al conjunto de la etapa

El proyecto curricular de la materia de Física y Química, sin menoscabo de las exigencias que en programas y métodos
tiene la asignatura, se concibe como un itinerario de dos cursos (que en 2.º de Bachillerato, se distribuirá en dos asignaturas
independientes: Física y Química) que permita al alumnado conseguir los objetivos generales de la etapa, alcanzar un nivel
adecuado en la adquisición de las competencias clave y preparar al alumnado para continuar estudios superiores con garantías
de éxito. Su orientación ha de contribuir a la formación integral de los alumnos, facilitando la autonomía personal y la formación
de criterios personales, además de la relación correcta con la sociedad y el acceso a la cultura. Todo ello nos obliga a una
adecuada distribución y secuenciación de la materia entre las de 1.º y las de 2.º de Bachillerato.

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje de forma responsable a diario, que
esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase.

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos:

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es una buena
forma de conocer el punto de partida y animarles a participar.

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la generalización.
 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.
 Investigativo:  propiciar  procesos de búsqueda y  elaboración  de informaciones para  favorecer  la  construcción de nuevos

conocimientos.
 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos.

5.4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Para que el  estudiante  adquiera el  perfil  competencial  de  Física y  Química,  el  profesor,  en  su  carácter  de  guía-orientador,  debe
desarrollar una serie de estrategias didácticas planificadas, bien realizadas y coherentemente evaluadas. En dicha labor, el docente
podrá  elegir  entre  los  siguientes  métodos  u  otros  personales:  aprendizaje  globalizador  basado  en  problemas,  aprendizaje  social
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cooperativo, dialógico, de servicio, aprendizaje resolutivo basado en problemas o aprendizaje analítico, basado en estudio de casos,
aprendizaje disciplinar o instructivo. Estos métodos se concretarán en los ejercicios, actividades y tareas que se desarrollen en el aula
de Física y Química.

Si  bien este apartado merece un desarrollo  específico en la programación de aula,  conviene citar  aquí  algunas estrategias
concretas aplicables a la enseñanza de esta materia. 

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso:

 Identificación y planteamiento de problemas.
 Formulación de hipótesis.
 Búsqueda de información.
 Validación de hipótesis.
 Fundamentación de conclusiones.

En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:

 Diagnóstico inicial.
 Trabajo individual.
 Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y participación de los miembros del mismo.
 Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y respetar las opiniones ajenas.

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes:

 Observación.
 Descripción.
 Explicación.
 Deducción.
 Aplicación.
 Obtención de conclusiones.
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En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de actividades
(de  introducción-motivación,  de  conocimientos  previos,  de  desarrollo  –de  consolidación,  funcionales  o  de  extrapolación,  de
investigación–,  de  refuerzo,  de  recuperación,  de  ampliación/profundización,  globales  o  finales).  Nuestro  enfoque  metodológico  se
ajustará a los siguientes parámetros: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje
de más de una competencia al mismo tiempo.

2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la construcción del conocimiento mediante la
búsqueda de información y la inferencia, o también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un
problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor
respuesta a la diversidad.

3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos.
4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los

alumnos.
5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral

mediante debates o presentaciones orales.
6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo.
7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.
8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se

refiere al contenido como al soporte.

Cabe recordar también las recomendaciones metodológicas que se incluyen en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016,
donde se recoge que, para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la física y la
química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se deben plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las
que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.

El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la presentación de informes escritos y orales
sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos eficaces en el aprendizaje de esta materia. En este sentido, el alumnado buscará
información sobre determinados problemas, valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento,
formulará  hipótesis  y  diseñará  estrategias que permitan contrastarlas,  planificará y  realizará actividades experimentales,  elaborará
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conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas. Las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el
perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.

Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para
estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los
posibles errores cometidos. Los problemas, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus
relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia:
descomponer el problema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, utilizar los
conceptos  y  métodos  matemáticos  pertinentes,  elaborar  e  interpretar  gráficas  y  esquemas,  y  presentar  en  forma matemática  los
resultados obtenidos usando las unidades adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la
vida diaria y en la naturaleza.

La  elaboración  y  defensa  de  trabajos  de  investigación  sobre  temas  propuestos  o  de  libre  elección,  tienen  como  objetivo
desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y alumnas, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar
sus destrezas tecnológicas y comunicativas. El estudio experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y qué
significa hacer ciencia.

Es conveniente que el alumnado utilice las TIC de forma complementaria a otros recursos tradicionales. Estas ayudan a aumentar
y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad
y variedad de información e implican la necesidad de clasificar la información según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el
espíritu crítico. El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando más tiempo para el trabajo
creativo y para el  análisis e interpretación de los resultados además de ser un recurso altamente motivador.  Existen aplicaciones
virtuales interactivas que permite realizar simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serían viables en el  laboratorio
escolar. Dichas experiencias ayudan a asimilar conceptos científicos con gran claridad. Es por ello que pueden ser un complemento
estupendo del trabajo en el aula y en el laboratorio.

Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias o universidades en jornadas de puertas
abiertas que se ofrecen en Andalucía, motivan al alumnado para el estudio y comprensión de esta materia.
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la ESO, pero no por ello desaparece la obligatoriedad de organizarse bajo el
principio de la educación común, prestando una especial atención a la diversidad de los alumnos, muy en particular al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica
docente diaria, también en Bachillerato. Según la Orden  de 14 de julio de 2016, tales medidas pueden concretarse en:

- Programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

- Programas de enriquecimiento curricular. 

- Programas para alumnos con necesidades educativas especiales: 

 Adaptaciones curriculares.
 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
 Fraccionamiento,  es  decir,  que  el  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  podrá  cursar  el  Bachillerato

fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso.
 Exenciones. 
 Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales.

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los
materiales.

1. Atención a la diversidad en la programación
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La programación debe tener en cuenta que cada alumno posee sus propias necesidades y que en una clase van a coincidir
rendimientos muy diferentes. La práctica y la resolución de problemas desempeña un papel fundamental en el trabajo que se
realice, pero ello no impide que se utilicen distintos tipos de actividades y métodos en función de las necesidades del grupo de
alumnos. 

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no va a ser siempre el mismo. Por ello se
aconseja disponer de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo
contenido alumnos de distintas necesidades.

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la misma
profundidad.  Por  eso,  la  programación  debe  asegurar  un  nivel  mínimo  para  todos  ellos,  pero,  simultáneamente  debe  dar
oportunidades  y  facilitar  herramientas  para  que  se  recuperen  los  contenidos  que  no  se  adquirieron  en  su  momento,  y  de
profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al alumno con una mayor capacidad intelectual.

2. Atención a la diversidad en la metodología

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor:

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior.
 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.
 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima aplicación del

mismo y enlazar con otros contenidos similares.

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados

Como material  esencial  se utilizará el  libro de texto.  El  uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de
consolidación y de profundización permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se han
contemplado:

– Variedad metodológica.
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– Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
– Diversidad de mecanismos de recuperación.
– Trabajo en pequeños grupos.
– Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la diversidad, como:

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben establecer condiciones de accesibilidad y diseño
universal y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y adaptar los instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos.
Si  todas  estas  previsiones  no  fuesen  suficientes,  habrá  que  recurrir  a  procedimientos  institucionales,  imprescindibles  cuando  la
diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias o dificultades originadas por incapacidad física o
psíquica.

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de
actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos
académicos y obligatorios tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos
las que se realicen fuera del  centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención
educativa de aquellos que no participen en las mismas.

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares, recurriendo a otros entornos educativos
formales o no formales.
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– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.
– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.
– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el

cuidado del patrimonio natural y cultural.
– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural.
– Estimular el deseo de investigar y saber. 
– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.
– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen. 

Propuesta de actividades complementarias: 

– Visitas a museos científicos e interactivos.
– Celebración de efemérides: Día de la Energía, Semana Científica, etc.
– Visitas a empresas cuya actividad esté relacionada con la química o la física aplicadas, como, por ejemplo, de extracción o

transformación de recursos minerales.
– Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que guarden relación con la física y la

química.
– Visionado de películas con contenido relacionado con la asignatura: A wonderful life (Una mente maravillosa),  The imitation

game, etc. 

8. EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas propiedades:

– Ser  continua,  por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del
alumnado durante el  proceso educativo,  con el  fin  de detectar  las dificultades en el  momento en el  que se produzcan,
averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias  que  le  permitan  continuar  su  proceso  de
aprendizaje. 
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– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
– Ser  integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la

aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
– Ser  cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa de manera

equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo.
– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que

mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en
cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

– Tendrá en cuenta  el  progreso del  alumnado durante el  proceso educativo y  se realizará  conforme a criterios de  plena
objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, que inciden de una
manera concreta en el proceso de aprendizaje:

MOMENTO Características
Relación con el  proceso enseñanza-
aprendizaje
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– Permite conocer cuál es la situación de
partida y actuar desde el principio de
manera  ajustada  a  las  necesidades,
intereses  y  posibilidades  del
alumnado.

– Se  realiza  al  principio  del  curso  o
unidad didáctica, para orientar sobre la
programación,  metodología  a  utilizar,
organización  del  aula,  actividades
recomendadas, etc.

– Utiliza  distintas  técnicas  para
establecer la situación y dinámica del
grupo  clase  en  conjunto  y  de  cada
alumno individualmente.

- Afectará  más  directamente  a  las

primeras  fases  del  proceso:
diagnóstico  de  las  condiciones
previas  y  formulación  de  los
objetivos.
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– Valora  el  desarrollo  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  a  lo  largo  del
mismo.

– Orienta  las  diferentes  modificaciones
que se deben realizar sobre la marcha
en  función  de  la  evolución  de  cada
alumno y del grupo, y de las distintas
necesidades que vayan apareciendo.

– Tiene  en  cuenta  la  incidencia  de  la
acción docente.

- Se  aplica  a  lo  que  constituye  el

núcleo  del  proceso  de  aprendizaje:
objetivos,  estrategias  didácticas  y
acciones  que  hacen  posible  su
desarrollo.
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– Consiste  en  la  síntesis  de  la
evaluación continua y constata cómo
se ha realizado todo el proceso.

– Refleja la situación final del proceso.
– Permite orientar la introducción de las

modificaciones  necesarias  en  el
proyecto  curricular  y  la  planificación
de nuevas secuencias de enseñanza-
aprendizaje.

- Se ocupa de los resultados, una vez

concluido  el  proceso,  y  trata  de
relacionarlos  con  las  carencias  y
necesidades  que  en  su  momento
fueron  detectadas  en  la  fase  del
diagnóstico  de  las  condiciones
previas.

8.1. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

• CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

1.  Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de cero en ese apartado.

2. Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico y fundamental, éste conllevará una
puntuación de cero en el apartado correspondiente.

3. Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación de cada uno se especificará en el examen.

4. Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado de la pregunta correspondiente. En el
caso en el que el resultado obtenido sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del mismo suponga un desconocimiento de
conceptos básicos, se puntuará con cero.

5. En la resolución de problemas numéricos, cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en el
primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuará éstos independientemente del resultado de los anteriores.
En el caso en el que el resultado obtenido sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del mismo suponga un desconocimiento de
conceptos básicos, se puntuará con cero.
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6. La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, se penalizará con un 25% del valor del apartado.

7. En los ejercicios numéricos se exigirá que todo el desarrollo de cálculo matemático necesario para la obtención del resultado
aparezca en el examen de una forma clara, limpia  y con la coherencia necesaria para poder determinar los pasos dados.

8. En los ejercicios de formulación, para su puntuación se exigirá un 70% de respuestas correctas.

9.  En todos los ejercicios se ponderará específicamente la capacidad expresiva y la corrección idiomática de los alumnos, y para
ello se tendrá en cuenta:

a) la propiedad del vocabulario

b) la corrección sintáctica

c) la puntuación apropiada

d) la adecuada presentación

  Estos cuatros apartados pueden ser penalizados hasta con un punto sobre la nota final.

Las faltas de ortografía  se evaluaran como una destreza necesaria dentro de la competencia lingüística, según PLC

8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber
qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los
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objetivos propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de
informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción.

Cuadro resumen para el alumnado de criterios de calificación y de criterios de corrección. 

Las calificaciones se expresaran de forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10.

Aspectos que
evaluaremos

Porcentaje

Cuaderno

10%
Preguntas + Trabajo en

clase
Trabajo en casa

Pruebas y o proyecto 90%

 Se realizará la media real (con decimales de cada apartado) y se ajustará la nota a un número entero aplicando el redondeo. La 
media real es la que se utilizará en la nota final del curso ( NO LA NOTA REDONDEADA)

 Se realizará un examen de recuperación por cada evaluación. En el cual entrará todos los contenidos de la evaluación.
 Los exámenes de subida de nota se harán sobre la totalidad de la materia.
  Cuando finalice el curso si el alumno no supera las evaluaciones, deberá presentarse a las evaluaciones suspensas en un 

examen en septiembre. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Criterio Porcentaje de penalización
Resolución de un problema donde los cálculos sean incorrectos sin causa conceptual (errores de 
cálculo)

-50%

Expresión de resultados sin unidades -20%
No razonar una respuesta cuando se pide un razonamiento. -100%
Errores conceptuales muy graves. -100%
Dar el resultado sin el desarrollo matemático del cálculo. -100%
 Ilegibilidad de la prueba. -100%
Por cada falta ortográfica -1%

Programación Didáctica de Física y Química. 1º de Bachillerato
53



[Escriba texto]

 Para superar un examen de formulación y nomenclatura se necesita mínimo un 70%.
 La nota perdida por faltas ortográficas se puede recuperar mediante actividades que pedirá el profesor.

La nota final que aparecerá en el boletín constará de las siguientes partes:

90% Resultado de la media de los controles y exámenes realizados.

10% trabajo personal Se calificará:

 la realización de la tarea diaria, preguntas de clase y participación en clase. 

La nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de redondear a la unidad los resultados de los exámenes y el trabajo del
alumnado, en la cuantía expresada anteriormente en los criterios de calificación.

Los alumnos que en la nota final de alguna evaluación (no ordinarias) obtengan una calificación inferior a 5 deberán realizar un
examen de recuperación del TOTAL de los temas incluidos en el trimestre suspenso. 

 La nota de las evaluaciones que ha debido recuperar el alumno, se obtendrán teniendo en cuenta exclusivamente la nota de la
recuperación.

La calificación ordinaria de Junio de los alumnos con nota media superior o igual a 5, se obtendrá por redondeo de la media de
las notas obtenidas de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta la mayor nota de cada una, es decir, de las evaluaciones o de su
recuperación. 

Los  alumnos  que  suspendan  en  Junio  tendrán  que  recuperar  la  partes  suspensas, en  la  convocatoria  extraordinaria  de
Septiembre. Se considerará que un alumno ha aprobado la asignatura en la convocatoria de Septiembre si obtiene una calificación
superior o igual a 5 en esta recuperación.  
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8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

– Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá
al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno,
para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través
de una ficha de evaluación inicial.

– Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten
todos los elementos que se deben tener en cuenta:  rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las
pruebas y trabajos, etc.

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas:

 Participación de cada  alumno o  alumna en las  actividades  del  aula ,  que  son un momento  privilegiado  para  la
evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumno.

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. 

– Análisis de las producciones de los alumnos
 Monografías.
 Resúmenes.
 Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
 Textos escritos.

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el
alumno. 
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.

– Pruebas objetivas
Estos controles escritos se realizarán una vez finalizado cada tema.
Las pruebas escritas tendrán, siempre que sea posible la siquiente estructura:

20%-30% de cuestiones teóricas y el resto de aplicaciones prácticas

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades extra de recuperación, que
han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada uno, con el fin de ayudarle a alcanzar los objetivos y
proporcionarle vías alternativas para conseguirlo. 

Un procedimiento similar se puede establecer con los alumnos que pasen a 2.º de Bachillerato con esta materia pendiente. Para
ello debe organizarse un calendario de entrega de actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar dicha materia. 

Los alumnos recibirán una ficha como esta:

Física y Química (  1º Bachillerato) Recuperación de la materia pendiente

Información del curso 2017 / 2018
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El procedimiento de recuperación para dicha materia consistirá en :

* Estudio de los siguientes contenidos :

BLOQUE I. QUÍMICA

Estructura atómica .

 Leyes y conceptos básicos en Química . 

Formulación inorgánica

Disoluciones.

 Estequiometría de las reacciones químicas. 

 Química del Carbono ( formulación).

Termoquímica

Este bloque se podrá aprobar si se supera la 1ª evaluación de química de 2º bachillerato.

Si no se aprueba o no se está matriculado, se realizará un examen el dia:
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24 de enero de 2018  a las 10.30 h en el Departamento de Física.

BLOQUE II . FÍSICA

 Cinemática del punto material. Elementos y magnitudes del movimiento . 

Dinámica . 

Trabajo mecánico y energía.

Movimiento armónico

La prueba se realizará el dia: 

4 de abril de 2018 a las 10.30 h en el Departamento de Física.

EN EL CASO DE NO APROBAR ALGUNA DE ESTAS PRUEBAS SE REALIZARÁ UN EXAMEN FINAL EL DIA:

25 DE ABRIL DE 2018 A LAS 10.30 H EN EL DEPARTAMENTO DE FÍSICA.

En el caso de aprobar sólo alguna de las partes, se le guardará el aprobado hasta septiembre

La calificación de la materia será la obtenida en las pruebas presenciales
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8.4. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El carácter integrador de la evaluación (en el sentido de que el equipo docente deberá valorar la evaluación del alumnado en el conjunto
de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos de Bachillerato y las competencias correspondientes), no es óbice
para que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizajes evaluables de cada una de ellas. 

Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria final de curso, se elaborará un informe individualizado en el
que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades variadas y motivadoras para su recuperación. Este alumnado
deberá  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  recuperación  que  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  deben  elaborar
considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos, y ajustándose a lo recogido en el informe que se dio al
alumno. A modo de sugerencia, 
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RECUPERACIÓN 

EXTRAORDINARIA

(Septiembre)

Nombre y apellidos del alumno/a

<

Curso y grupo actual Tutor/a del grupo

1º BACHILLERATO

1. ÁREA PENDIENTE Y SEGUIMIENTO 

Departamento FÍSICA Y QUÍMICA
Área pendiente y curso FÍSICA y QUÍMICA 1º BACHILLERATO
Profesor/a responsable
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del seguimiento

2. CONTENIDOS QUE HA DE SUPERAR 

Los contenidos que ha de superar el alumno/a son  los que aparecen a continuación en esta tabla

MARCADOS CON UNA X:

Trimestre Temas Pendiente

1ª FORMULACIÓN INORGÁNICA
1ª LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA (TEMA 3)

1ª
CÁLCULOS QUÍMICOS, ESTEQUIOMETRÍA Y DISOLUCIONES

(TEMA 4 )
2ª QUÍMICA DEL CARBONO. FORMULACIÓN. ( TEMA 5)
2ª CINEMÁTICA I ( TEMA 6)
3ª CINEMATICA II
3ª DINÁMICA ( TEMA 7)
3ª TRBAJO-ENERGÍA ( TEMA 8)
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[Escriba texto]

3. EVALUACIÓN DE ESTA ÁREA PENDIENTE 

El alumno/a deberá presentarse a una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de exámenes

de septiembre en la que se incluirán todos los contenidos del área marcados con una cruz. En esta

prueba, para superar la asignatura, habrá de obtener una calificación igual o superior a 5. 

9. Desarrollo de las unidades

El desarrollo de las unidades se hará siguiendo el libro de texto de la editorial Santillana:  “FÍSICA Y QUÍMICA”, 1º BACHILLERATO,
SERIE INVESTIGA, PROYECTO: SABER HACER

UNIDAD 0. La medida
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las magnitudes y las 
unidades de medida, teniendo en cuenta el sistema internacional y otras 
unidades. Identificarán, aplicarán y sabrán explicar los conceptos de 
incertidumbre y error. Interpretarán y realizarán la representación gráfica de la 
medida.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que es importante 
tener en cuenta las diferentes unidades para hablar de las mismas magnitudes
y saben calcular equivalencias.

 Previsión de dificultades. Es posible que en algunas situaciones existan 
dificultades para usar diferentes unidades. Prevenir, mediante el debate y la 
propuesta de hipótesis sobre casos problemáticos.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Estrategias necesarias en la actividad 
científica.

 Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el trabajo científico.

 Proyecto de investigación.

 Introducción.

 Magnitudes y unidades de medida; magnitudes; el 
sistema internacional de unidades; otras unidades.

 Incertidumbre y error; incertidumbre en el aparato; 
incertidumbre en los resultados; las fuentes de la 
incertidumbre, la propagación de la incertidumbre al
hacer operaciones.

 Representación gráfica de la medida.

 La comunicación científica; documento: trabajo de 
investigación.

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.

B1-2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, 
proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los 
resultados.

B1-1.1. Aplica habilidades necesarias 
para la investigación científica, 
planteando preguntas, identificando 
problemas, recogiendo datos, diseñando
estrategias de resolución de problemas 
utilizando modelos y leyes, revisando el 
proceso y obteniendo conclusiones.

 Busca, selecciona y organiza 
información relacionada con la 
unidad para explicar fenómenos 
relacionados con la vida cotidiana y 
con la ciencia.

Pág. 11
Act. 2

CMCT

AA

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 
expresando el valor de las magnitudes 
empleando la notación científica, estima 
los errores absoluto y relativo asociados 
y contextualiza los resultados.

 Organiza la información relacionada 
con la observación y la 
experimentación mediante tablas y 
gráficos, comunicando dicha 
información de forma científica 
oralmente y por escrito.

Pág. 10
Act. 1

CMCT

AA

EI

B1-1.4. Distingue entre magnitudes 
escalares y vectoriales y opera 

 Identifica diferentes magnitudes, 
distingue unas de otras y opera 

Pág. 11
Act. 3

CMCT
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adecuadamente con ellas. adecuadamente con ellas, 
expresando los resultados de forma 
correcta.

Pág. 13
Act. 4

Pág. 20
Act. 1

AA

B1-1.5. 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.

 Construye, elabora e interpreta 
representaciones gráficas que 
faciliten la visualización de los 
distintos procesos a partir de los, 
añadiendo sus propias estimaciones.

Pág. 20
Act. 2

CL

CMCT

CD

AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Conocer, utilizar y aplicar las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos.

B1-2.2. 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.

 Realiza proyectos de investigación 
científica de forma individual o 
cooperativa, extrayendo información 
de diversas fuentes, siguiendo las 
fases de identificación del objetivo, 
planificación y elaboración.

Pág. 20
Act. 3

CMCT

IE

CD
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QUÍMICA

UNIDAD 1. Identificación de sustancias
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Esta unidad se centra en el conocimiento de la 
materia, sobre la que va a tratar el estudio de este curso de Química. Con 
independencia del modo en que se presente, los alumnos aprenderán a aislar 
las sustancias puras. También es importante que el alumno asuma el rigor que
debe sustentar el trabajo científico y para ello nada mejor que seguir los pasos
que permitieron establecer la primera teoría científica sobre la constitución de 
la materia.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la notación científica
matemática, como utilizar la calculadora científica y cambiar de unidades 
conocimientos instrumentales imprescindible para enfrentarse a los contenidos
de la unidad.

 Previsión de dificultades. Dado la complejidad de algunos conceptos de la 
unidad es conveniente asegurarse que los alumnos dominan las herramientas 
de cálculo instrumentales necesarias para su desarrollo.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Estrategias necesarias en la actividad 
científica.

 Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el trabajo científico.

 Proyecto de investigación.

 Interpretar resultados experimentales.

 Contrastar una teoría con datos experimentales.

 Valorar la importancia del método científico para el 
avance de la ciencia.

  Apreciar el rigor del trabajo de laboratorio.

 Ser cuidadosos y ordenados en el trabajo de 
laboratorio respetando la seguridad de todos los 
presentes.

 Realización de proyectos de investigación y 
reflexión sobre procesos y resultados.

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.

B1-2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos.

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE 
LA QUÍMICA

 Revisión de la teoría atómica de Dalton.

 Leyes de los gases. Ecuación de estado de 
los gases ideales.

 Determinación de fórmulas empíricas y 
moleculares.

 Disoluciones: formas de expresar la 
concentración, preparación y propiedades 
coligativas.

 Métodos actuales para el análisis de 
sustancias: Espectroscopia y Espectrometría.

 Leyes ponderales de la materia (Ley de Lavoisier, 
Ley de Proust, Ley de Dalton).

 Interpretación de las leyes ponderales. Teoría 
atómica de Dalton.

 Leyes volumétricas de la materia (Ley de Gay- 
Lussac).

 Interpretación de las leyes volumétricas. Hipótesis 
de Avogadro.

 Teoría atómica molecular. • El mol como unidad de 
medida.

 Fórmula empírica y fórmula molecular. Obtención a 
partir de la composición centesimal de las 
sustancias.

B2-1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las 
leyes básicas asociadas a su establecimiento.

B2-2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales 
para establecer relaciones entre la presión, volumen y la 
temperatura.

B2-3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular
masas moleculares y determinar formulas moleculares.

B2-4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación 
de disoluciones de una concentración dada y expresarla en
cualquiera de las formas establecidas.

B2-5. Explicar la variación de las propiedades coligativas 
entre una disolución y el disolvente puro.

B2-6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas 
espectrométricas para calcular masas atómicas.
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BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, 
proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los 
resultados.

B1-1.1. Aplica habilidades necesarias 
para la investigación científica, 
planteando preguntas, identificando 
problemas, recogiendo datos, diseñando
estrategias de resolución de problemas 
utilizando modelos y leyes, revisando el 
proceso y obteniendo conclusiones.

 Busca, selecciona y organiza 
información relacionada con la 
unidad para explicar fenómenos 
relacionados con la vida cotidiana y 
con la ciencia.

Pág. 21
“Para comenzar”

CMCT

AA

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 
expresando el valor de las magnitudes 
empleando la notación científica, estima 
los errores absoluto y relativo asociados 
y contextualiza los resultados.

 Organiza la información relacionada 
con la observación y la 
experimentación mediante tablas y 
gráficos, comunicando dicha 
información de forma científica 
oralmente y por escrito.

Pág. 24
Acts. 6 y 7

Pág. 27
Act. 9

CMCT

AA

EI

B1-1.3. Efectúa el análisis dimensional 
de las ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en un proceso 
físico o químico.

 Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en un proceso 
químico comprendiendo sus 
equivalencias.

Pág. 40
Acts. 1, 2 y 3

CMCT

B1-1.6. A partir de un texto científico, 
extrae e interpreta la información, 
argumenta con rigor y precisión 
utilizando la terminología adecuada.

 Maneja con precisión el lenguaje 
científico propio en cada caso.

Pág. 32
Acts. 5

Pág. 43
Acts. 41, 42 y 43

CL

CMCT

B1-2. Conocer, utilizar y aplicar las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos.

B1-2.2. 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 

 Realiza proyectos de investigación 
científica de forma individual o 
cooperativa, extrayendo información 
de diversas fuentes, siguiendo las 
fases de identificación del objetivo, 
planificación y elaboración.

Pág. 46
“Química en tu

vida”

CMCT

IE

CD
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BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Conocer la teoría atómica de 
Dalton así como las leyes básicas 
asociadas a su establecimiento.

B2-1.1. Justifica la teoría atómica de 
Dalton y la discontinuidad de la materia a
partir de las leyes fundamentales de la 
Química ejemplificándolo con 
reacciones.

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

Pág. 25
Act. 8

Pág. 42
Acts. 23 y 25

CMCT

B2-2. Utilizar la ecuación de estado de 
los gases ideales para establecer 
relaciones entre la presión, volumen y la 
temperatura.

B2-2.1. Determina las magnitudes que 
definen el estado de un gas aplicando la 
ecuación de estado de los gases ideales.

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

Pág. 42
Acts. 27 y 28

CMCT

B2-2.2. Explica razonadamente la 
utilidad y las limitaciones de la hipótesis 
del gas ideal.

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

Pág. 24
Act. 8

Pág. 41
Acts. 1, 2 y 3

CL

CMCT

B2-3. Aplicar la ecuación de los gases 
ideales para calcular masas moleculares
y determinar formulas moleculares.

B2-3.1. Relaciona la fórmula empírica y 
molecular de un compuesto con su 
composición centesimal aplicando la 
ecuación de estado de los gases ideales.

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

Pág. 32
Act. 2

Pág. 43
Acts. 41, 42 y
43, 44, 45 y 46

CMCT

B2-4. Realizar los cálculos necesarios 
para la preparación de disoluciones de 
una concentración dada y expresarla en 
cualquiera de las formas establecidas.

B2-4.1. 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.

 Describe la concentración de una 
disolución en g/l, mol/l % en peso y %
en volumen. Especifica 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. 

Pág. 31
Acts. 10, 11,

12 y 13

Pág. 32
Act. 5

Pág. 37
Acts. 17, 18 y 19

CL

CMCT

AA
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BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-5. Explicar la variación de las 
propiedades coligativas entre una 
disolución y el disolvente puro.

B2-5.1. Interpreta la variación de las 
temperaturas de fusión y ebullición de un
líquido al que se le añade un soluto 
relacionándolo con algún proceso de 
interés en nuestro entorno.

 Comprende 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.

Pág. 44
Acts. 47, 48,

49 y 50

CMCT

CD

B2-6. Utilizar los datos obtenidos 
mediante técnicas espectrométricas para
calcular masas atómicas.

B2-6.1. Calcula la masa atómica de un 
elemento a partir de los datos 
espectrométricos obtenidos para los 
diferentes isótopos del mismo.

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

Pág. 38
Act. 7

Pág. 39
Act. 23

CMCT
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.
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RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad.

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

Realizar un debate sobre qué tipo de controles realizarían sobre las industrias para reducir su capacidad contaminante (página 46).
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: La nebulosa Cabeza de Caballo (página 21).

Expresión  oral  y  escrita.  Interpretar  y  usar  la  hipótesis  de  Avogadro  (página  40); Aplicar  la  teoría  atómica  de  Dalton  (página  41);
Contaminación de agua por metales pesados (página 46).

Comunicación  audiovisual.  Símbolos de Dalton (página 26);  Leyes  volumétricas (página 27); Mol de distintas sustancias  (página 30);
Aparato de espectroscopía de absorción atómica. (página 36); Esquema de un espectrómetro de masas (página 38). tablas y gráficas (páginas
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.  Investiga en la red sobre los controles del agua que deben
hacerse en el suministro de tu localidad. Investiga en la red cómo nuestro organismo elimina los metales pesados y las dificultades que tiene
para expulsarlos del cuerpo (página 46).

Emprendimiento. Controles establecerías sobre las industrias para reducir su capacidad contaminante (página 46).

Educación cívica y constitucional. La importancia de establecer controles sobre la industria para reducir la contaminación (página 46).

Valores personales. Entender la importancia de la conservación del medio ambiente entendiendo la peligrosidad de los vertidos químicos en
la naturaleza (página 46).
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UNIDAD 2. Los gases
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer la ley de Boyle-Mariotte, 
la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles; y la ecuación general de los gases 
ideales. Discriminarán entre gas ideal frente y gas real, sabiendo calcular la 
densidad de un gas. Estudiarán las características fundamentales de la 
mezcla de gases, sabiendo aplicar la ley de Dalton de las presiones parciales 
y la composición en volumen de una mezcla de gases.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que existen formas 
diferentes de existencia de gases en la Naturaleza, en función de diferentes 
parámetros, identificando algunos de ellos, como los géiseres.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender los cambios de estado que se producen en un mismo fenómeno. 
Prevenir mediante el visionado de documentales sobre ellos, como de los 
géiseres.
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: las dos últimas semanas de octubre y la primera de noviembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Estrategias necesarias en la actividad 
científica.

 Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el trabajo científico.

 Proyecto de investigación.

 Leyes de los gases; ley de Boyle-Mariotte; ley de 
Gay-Lussac; ley de Charles; ecuación general de 
los gases ideales.

 Ecuación de estado de los gases ideales; gas ideal 
frente a gas real; la densidad de un gas ideal.

 Mezcla de gases; ley de Dalton de las presiones 
parciales; composición en volumen de una mezcla 
de gases.

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE 
LA QUÍMICA

 Revisión de la teoría atómica de Dalton.

 Leyes de los gases. Ecuación de estado de 
los gases ideales.

 Determinación de fórmulas empíricas y 
moleculares.

 Disoluciones: formas de expresar la 
concentración, preparación y propiedades 
coligativas.

 Métodos actuales para el análisis de 
sustancias: Espectroscopia y Espectrometría.

 Leyes de los gases; ley de Boyle-Mariotte; ley de 
Gay-Lussac; ley de Charles; ecuación general de 
los gases ideales.

 Ecuación de estado de los gases ideales; gas ideal 
frente a gas real; la densidad de un gas ideal.

 Mezcla de gases; ley de Dalton de las presiones 
parciales; composición en volumen de una mezcla 
de gases.

B2-2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales 
para establecer relaciones entre la presión, volumen y la 
temperatura.

B2-3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular
masas moleculares y determinar formulas moleculares.
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BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, 
proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los 
resultados.

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 
expresando el valor de las magnitudes 
empleando la notación científica, estima 
los errores absoluto y relativo asociados 
y contextualiza los resultados.

 Organiza la información relacionada 
con la observación y la 
experimentación mediante tablas y 
gráficos, comunicando dicha 
información de forma científica 
oralmente y por escrito.

Pág. 48
Act. 2

Pág. 62
Act. 34

CMCT

AA

EI
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BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-2. Utilizar la ecuación de estado de 
los gases ideales para establecer 
relaciones entre la presión, volumen y la 
temperatura.

B2-2.1. Determina las magnitudes que 
definen el estado de un gas aplicando la 
ecuación de estado de los gases ideales.

 Calcula las magnitudes que definen 
el estado de un gas.

Pág. 51
Act. 7

Pág. 55
Act. 11

CMCT

B2-2.2. Explica razonadamente la 
utilidad y las limitaciones de la hipótesis 
del gas ideal.

 Enuncia razonadamente la utilidad y 
las limitaciones de la hipótesis del 
gas ideal, aplicándola a ejemplos 
concretos.

Pág. 57
Acts. 13, 18 y 19

CL

CMCT

B2-2.3. Determina presiones totales y 
parciales de los gases de una mezcla 
relacionando la presión total de un 
sistema con la fracción molar y la 
ecuación de estado de los gases ideales.

 Calcula y determina presiones totales
y parciales de los gases, expresando 
con precisión los resultados.

Pág. 53
Acts. 9 y 10

Pág. 55
Act. 12

Pág. 57
Acts. 15, 16 y 18

Pág. 58
Acts. 20, 21 y 23

Pág. 59
Act. 25

Pág. 62
Acts. 31 y 32

CL

CMCT

CD

AA

B2-3. Aplicar la ecuación de los gases 
ideales para calcular masas moleculares
y determinar formulas moleculares.

B2-3.1. Relaciona la fórmula empírica y 
molecular de un compuesto con su 
composición centesimal aplicando la 
ecuación de estado de los gases ideales.

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

Pág. 60
Acts. 26, 28,

29 y 30
CMCT
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.
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RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad.

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

La presión de los neumáticos (página 70).
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. Un géiser (página 47). Química en tu vida (página 70).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes. Los
manómetros (página 70).

Emprendimiento. Costes asociados a que los vehículos lleven sensores que detecten automáticamente una alteración en la presión del aire
de los neumáticos (página 70).

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época.

Valores personales. Química en tu vida (página 70).
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UNIDAD 3. Disoluciones
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer qué son las disoluciones,
teniendo en cuenta y calculando la concentración de una disolución. Sabrán 
los aspectos fundamentales de la solubilidad, de los sólidos y de los gases y 
conocerán las propiedades coligativas, resolviendo problemas sobre el 
descenso de la presión y del punto de congelación, el ascenso del punto de 
ebullición, etc. Realizarán experimentos asociados a los conceptos en el 
laboratorio.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben cuáles son las normas 
básicas de seguridad a seguir en un laboratorio; conocen el instrumental 
básico y saben cómo utilizarlo en experimentos sencillos.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
recordar algunos nombres del instrumental del laboratorio. Prevenir mediante 
búsquedas en Internet y en otras fuentes.
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: las tres últimas semanas de noviembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Estrategias necesarias en la actividad 
científica.

 Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el trabajo científico.

 Proyecto de investigación.

 Las disoluciones.

 La concentración de una disolución; unidades 
físicas de la concentración; concentración y 
densidad de una disolución; unidades químicas 
para expresar la concentración; cambio en las 
unidades de la concentración.

 Solubilidad; la solubilidad de los sólidos y la 
temperatura; la solubilidad de los gases y la 
temperatura; la solubilidad de los gases y la 
presión.

 Propiedades coligativas; descenso de la presión de 
vapor; ascenso del punto de ebullición; descenso 
del punto de congelación; ósmosis.

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE 
LA QUÍMICA

 Revisión de la teoría atómica de Dalton.

 Leyes de los gases. Ecuación de estado de 
los gases ideales.

 Determinación de fórmulas empíricas y 
moleculares.

 Disoluciones: formas de expresar la 
concentración, preparación y propiedades 
coligativas.

 Métodos actuales para el análisis de 
sustancias: Espectroscopia y Espectrometría.

 Las disoluciones.

 La concentración de una disolución; unidades 
físicas de la concentración; concentración y 
densidad de una disolución; unidades químicas 
para expresar la concentración; cambio en las 
unidades de la concentración.

 Solubilidad; la solubilidad de los sólidos y la 
temperatura; la solubilidad de los gases y la 
temperatura; la solubilidad de los gases y la 
presión.

 Propiedades coligativas; descenso de la presión de 
vapor; ascenso del punto de ebullición; descenso 
del punto de congelación; ósmosis.

B2-4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación 
de disoluciones de una concentración dada y expresarla en
cualquiera de las formas establecidas.

B2-5. Explicar la variación de las propiedades coligativas 
entre una disolución y el disolvente puro.
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BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, 
proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los 
resultados.

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 
expresando el valor de las magnitudes 
empleando la notación científica, estima 
los errores absoluto y relativo asociados 
y contextualiza los resultados.

 Organiza la información relacionada 
con la observación y la 
experimentación mediante tablas y 
gráficos, comunicando dicha 
información de forma científica 
oralmente y por escrito.

Pág. 73
Act. 1

Pág. 87
Acts. 21 y 22

CL

CMCT

AA

B1-1.6. A partir de un texto científico, 
extrae e interpreta la información, 
argumenta con rigor y precisión 
utilizando la terminología adecuada.

 Maneja con precisión el lenguaje 
científico propio en cada caso. Pág. 73

Act. 3

CL

CMCT
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BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-4. Realizar los cálculos necesarios 
para la preparación de disoluciones de 
una concentración dada y expresarla en 
cualquiera de las formas establecidas.

B2-4.1. 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.

 Describe la concentración de una 
disolución en g/l, mol/l % en peso y %
en volumen. Especifica 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. Y describe 
los pasos adecuadamente.

Pág. 75
Acts. 4, 5 y 6

Pág. 76
Act. 7

Pág. 77
Act. 8

CL

CMCT

AA

B2-5. Explicar la variación de las 
propiedades coligativas entre una 
disolución y el disolvente puro.

B2-5.1. Interpreta la variación de las 
temperaturas de fusión y ebullición de un
líquido al que se le añade un soluto 
relacionándolo con algún proceso de 
interés en nuestro entorno.

 Comprende 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.

Pág. 83
Act. 16

Pág. 85
Acts. 17, 18 y 19

CL

CMCT

CD

AA

B2-5.2. Utiliza el concepto de presión 
osmótica para describir el paso de iones 
a través de una membrana 
semipermeable.

 Utiliza el concepto de presión 
osmótica para resolver ejercicios y 
problemas correctamente.

Pág. 87
Acts. 21 y 22

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

Programación Didáctica de Física y Química. 1º de Bachillerato
84



OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.
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RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad.

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

Tratamiento de agua (página 96).
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. Los laboratorios (página 71).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Tratamiento de agua (página 96).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes sobre
el tratamiento del agua en su localidad (página 96).

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época. Las compañías
suministradoras de agua (página 96).

Valores personales. Química en tu vida (página 96).
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UNIDAD 4. Reacciones químicas
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer cómo se realiza el ajuste 
de una ecuación química; utilizarán las TIC para realizar cálculos 
estequiométricos en las reacciones químicas y estudiarán su importancia en la
industria química, especialmente, en la industria del nitrógeno y del azufre, así
como en la siderurgia.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas reacciones 
químicas, distinguiendo entre ellas las que tienen múltiples y diversas 
aplicaciones en nuestra vida diaria.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender las manifestaciones que se producen ante algunas reacciones 
químicas y que son perceptibles mediante los sentidos. Prevenir mediante la 
búsqueda de información y la elaboración de un esquema con los datos 
encontrados y los comprobados en el laboratorio.
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: diciembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Estrategias necesarias en la actividad 
científica.

 Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el trabajo científico.

 Proyecto de investigación.

 Ajuste de una ecuación química.

 Cálculos estequiométricos en las reacciones 
químicas; cálculo de la materia en las reacciones 
químicas; cálculos estequiométricos en una 
reacción.

 La industria química; industria del nitrógeno; 
industria del azufre; siderurgia.

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.

B1-2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos.

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE 
LA QUÍMICA

 Revisión de la teoría atómica de Dalton.

 Leyes de los gases. Ecuación de estado de 
los gases ideales.

 Determinación de fórmulas empíricas y 
moleculares.

 Disoluciones: formas de expresar la 
concentración, preparación y propiedades 
coligativas.

 Métodos actuales para el análisis de 
sustancias: Espectroscopia y Espectrometría.

 Ajuste de una ecuación química.

 Cálculos estequiométricos en las reacciones 
químicas; cálculo de la materia en las reacciones 
químicas; cálculos estequiométricos en una 
reacción.

 La industria química; industria del nitrógeno; 
industria del azufre; siderurgia.

B2-4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación 
de disoluciones de una concentración dada y expresarla en
cualquiera de las formas establecidas.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS

 Estequiometría de las reacciones. Reactivo 
limitante y rendimiento de una reacción.

 Química e industria.

 Ajuste de una ecuación química.

 Cálculos estequiométricos en las reacciones 
químicas; cálculo de la materia en las reacciones 
químicas; cálculos estequiométricos en una 
reacción.

 La industria química; industria del nitrógeno; 
industria del azufre; siderurgia.

B3-1. Formular y nombrar correctamente las sustancias 
que intervienen en una reacción química dada.

B3-2. Interpretar las reacciones químicas y resolver 
problemas en los que intervengan reactivos limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.

B3-3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la 
obtención de diferentes compuestos inorgánicos 
relacionados con procesos industriales.

B3-4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así 
como las aplicaciones de los productos resultantes.

B3-5. Valorar la importancia de la investigación científica 
en el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que
mejoren la calidad de vida.
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BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, 
proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los 
resultados.

B1-1.1. Aplica habilidades necesarias 
para la investigación científica, 
planteando preguntas, identificando 
problemas, recogiendo datos, diseñando
estrategias de resolución de problemas 
utilizando modelos y leyes, revisando el 
proceso y obteniendo conclusiones.

 Busca, selecciona y organiza 
información relacionada con la 
unidad para explicar fenómenos 
relacionados con la vida cotidiana y 
con la ciencia.

Pág. 109
Acts. 21, 22 y 24

Pág. 110
Acts. 27 y 29

Pág. 111
Acts. 31 y 33

CMCT

CD

AA

B1-2. Conocer, utilizar y aplicar las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos.

B1-2.2. 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.

 Realiza proyectos de investigación 
científica de forma individual o 
cooperativa, extrayendo información 
de diversas fuentes, siguiendo las 
fases de identificación del objetivo, 
planificación y elaboración.

Pág. 114
Act. 9

CL

CMCT

IE
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BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-4. Realizar los cálculos necesarios 
para la preparación de disoluciones de 
una concentración dada y expresarla en 
cualquiera de las formas establecidas.

B2-4.1. 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.

 Describe la concentración de una 
disolución en g/l, mol/l % en peso y %
en volumen. Especifica 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. Y describe 
los pasos adecuadamente.

Pág. 102
Act. 7

Pág. 103
Acts. 8 y 9

Pág. 118
Act. 48

CL

CMCT
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BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-1. Formular y nombrar correctamente
las sustancias que intervienen en una 
reacción química dada.

B3-1.1. Escribe y ajusta ecuaciones 
químicas sencillas de distinto tipo 
(neutralización, oxidación, síntesis) y de 
interés bioquímico o industrial.

 Interpreta, escribe y ajusta 
ecuaciones químicas sencillas de 
distinto tipo.

Pág. 99
Acts. 1 y 2

Pág. 101
Acts. 3, 4, 5 y 6

Pág. 104
Acts. 10, 11 y 12

Pág. 111
Acts. 32 y 34

Pág. 119
Act. 62

CL

CMCT

B3-2. Interpretar las reacciones 
químicas y resolver problemas en los 
que intervengan reactivos limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimiento no 
sea completo.

B3-2.1. Interpreta una ecuación química 
en términos de cantidad de materia, 
masa, número de partículas o volumen 
para realizar cálculos estequiométricos 
en la misma.

 Interpreta una ecuación química, 
realiza cálculos en ella y los explica 
correctamente.

Pág. 104
Acts. 10, 11 y 12

Pág. 107
Acts. 17 y 18

Pág. 117
Acts. 44 y 45

CL

CMCT

AA

B3-2.2. Realiza los cálculos 
estequiométricos aplicando la ley de 
conservación de la masa a distintas 
reacciones.

 Efectúa los cálculos estequiométricos
aplicando la ley de conservación de 
la masa.

Pág. 103
Acts. 8 y 9

Pág. 109
Act. 25

Pág. 110
Act. 28

CL

CMCT
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BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-2. Interpretar las reacciones 
químicas y resolver problemas en los 
que intervengan reactivos limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimiento no 
sea completo.

B3-2.3. 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.

 Realiza cálculos estequiométricos en 
los que intervengan compuestos.

Pág. 105
Acts. 13 y 14

Pág. 106
Acts. 15 y 16

Pág. 116
Act. 11

Pág. 119
Acts. 56 y 57

CL

CMCT

AA

B3-2.4. Considera el rendimiento de una 
reacción en la realización de cálculos 
estequiométricos.

 Efectúa cálculos estequiométricos, 
considerando el rendimiento de una 
reacción.

Pág. 107
Acts. 17 y 18

CL

CMCT

B3-3. Identificar las reacciones químicas
implicadas en la obtención de diferentes 
compuestos inorgánicos relacionados 
con procesos industriales.

B3-3.1. Describe el proceso de 
obtención de productos inorgánicos de 
alto valor añadido, analizando su interés 
industrial.

 Identifica y describe el valor añadido 
de un producto y su interés en los 
sectores de la industria química.

Pág. 108
Act. 19

Pág. 109
Act. 20

Pág. 110
Act. 26

CL

CMCT

B3-4. Conocer los procesos básicos de 
la siderurgia así como las aplicaciones 
de los productos resultantes.

B3-4.1. Explica los procesos que tienen 
lugar en un alto horno escribiendo y 
justificando las reacciones químicas que 
en él se producen.

 Describe los procesos que tienen 
lugar en un alto horno y las 
reacciones químicas que se 
producen en cada caso.

Pág. 111
Act. 30

Pág. 112
Acts. 36, 37 y 38

Pág. 119
Acts. 60 y 61

CL

CMCT

IE
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BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-5. Valorar la importancia de la 
investigación científica en el desarrollo 
de nuevos materiales con aplicaciones 
que mejoren la calidad de vida.

B3-5.1. Analiza la importancia y la 
necesidad de la investigación científica 
aplicada al desarrollo de nuevos 
materiales y su repercusión en la calidad
de vida a partir de fuentes de 
información científica.

 Busca información sobre nuevos 
materiales, analiza la importancia 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, exponiendo sus 
conclusiones con precisión.

Pág. 113
Act. 41

Pág. 114
Act. 9

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.
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RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad.

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

El airbag, una reacción química para tu seguridad (página 122).
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora.  Texto de inicio de unidad.  Una reacción química  (página 97);  El airbag, una reacción química para tu seguridad
(página 122).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Uso del airbag (página 122).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc. (página 122).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación . Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes. una
presentación sobre nuevos materiales (páginas 114).

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época. El cinturón de
seguridad (página 122).

Valores personales. Química en tu vida (página 122).
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UNIDAD 5. Termodinámica química
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos 
fundamentales de la termodinámica química; realizarán cálculos energéticos 
en procesos químicos, teniendo en cuenta la espontaneidad, la reversibilidad y
el intercambio de energía en un proceso. Estudiarán diferentes tipos y 
aspectos de las reacciones químicas y prestarán especial atención a las 
reacciones de combustión y su relación con el medio ambiente, valorando el 
consumo sostenible de combustibles.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que existen procesos 
químicos en los que se produce intercambio de energía y que influyen de 
manera determinante en las formas de vida y en la vida cotidiana.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender la diferencia entre intercambios de energía en procesos químicos 
controlados y no controlados. Prevenir mediante la búsqueda y el debate 
sobre ejemplos concretos y sencillos, como el uso del fuego desde sus 
orígenes.
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 2.ª y 3.ª semanas de enero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Estrategias necesarias en la actividad 
científica.

 Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el trabajo científico.

 Proyecto de investigación.

 Reacciones químicas y energía; el sistema 
termodinámico; el proceso termodinámico.

 Intercambio de energía en un proceso; cálculo del 
trabajo en un proceso termodinámico.

 Primer principio de la termodinámica; aplicación del
primer principio a algunos procesos.

 La entalpía; la ecuación termoquímica; los 
diagramas entálpicos.

 Cómo se calcula la variación de entalpía; 
determinación experimental, combinando 
ecuaciones de entalpía conocida; entalpía de 
formación; entalpía de enlace.

 La espontaneidad de los procesos; ¿qué es la 
entropía?; entropía de una sustancia; variación de 
entropía en un proceso; entropía y espontaneidad. 
El segundo principio de la termodinámica; 
espontaneidad y energía libre.

 Reacciones de combustión; las reacciones de 
combustión y el medio ambiente; consumo 
sostenible de combustibles.

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS

 Estequiometría de las reacciones. Reactivo 
limitante y rendimiento de una reacción.

 Química e industria.

 Reacciones químicas y energía; el sistema 
termodinámico; el proceso termodinámico.

 Intercambio de energía en un proceso; cálculo del 
trabajo en un proceso termodinámico.

 Primer principio de la termodinámica; aplicación del
primer principio a algunos procesos.

 La entalpía; la ecuación termoquímica; los 
diagramas entálpicos.

 Cómo se calcula la variación de entalpía; 
determinación experimental, combinando 
ecuaciones de entalpía conocida; entalpía de 
formación; entalpía de enlace.

 La espontaneidad de los procesos; ¿qué es la 
entropía?; entropía de una sustancia; variación de 
entropía en un proceso; entropía y espontaneidad. 
El segundo principio de la termodinámica; 
espontaneidad y energía libre.

 Reacciones de combustión; las reacciones de 
combustión y el medio ambiente; consumo 
sostenible de combustibles.

B3-1. Formular y nombrar correctamente las sustancias 
que intervienen en una reacción química dada.

B3-2. Interpretar las reacciones químicas y resolver 
problemas en los que intervengan reactivos limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. TRANSFORMACIONES 
ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS 
REACCIONES QUÍMICAS

 Sistemas termodinámicos.

 Primer principio de la termodinámica. Energía 
interna.

 Entalpía. Ecuaciones termoquímicas.

 Ley de Hess.

 Segundo principio de la termodinámica. 
Entropía.

 Factores que intervienen en la espontaneidad 
de una reacción química. Energía de Gibbs.

 Consecuencias sociales y medioambientales 
de las reacciones químicas de combustión.

 Reacciones químicas y energía; el sistema 
termodinámico; el proceso termodinámico.

 Intercambio de energía en un proceso; cálculo del 
trabajo en un proceso termodinámico.

 Primer principio de la termodinámica; aplicación del
primer principio a algunos procesos.

 La entalpía; la ecuación termoquímica; los 
diagramas entálpicos.

 Cómo se calcula la variación de entalpía; 
determinación experimental, combinando 
ecuaciones de entalpía conocida; entalpía de 
formación; entalpía de enlace.

 La espontaneidad de los procesos; ¿qué es la 
entropía?; entropía de una sustancia; variación de 
entropía en un proceso; entropía y espontaneidad. 
El segundo principio de la termodinámica; 
espontaneidad y energía libre.

 Reacciones de combustión; las reacciones de 
combustión y el medio ambiente; consumo 
sostenible de combustibles.

B4-1. 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.

B4-2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema 
Internacional y su equivalente mecánico.

B4-3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir 
entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.

B4-4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía 
de una reacción química.

B4-5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas 
sobre el segundo principio de la termodinámica en relación 
a los procesos espontáneos.

 B4-6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la 
espontaneidad de un proceso químico en determinadas 
condiciones a partir de la energía de Gibbs.

B4-7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y 
su relación con la entropía y el segundo principio de la 
termodinámica.

B4-8. Analizar la influencia de las reacciones de 
combustión a nivel social, industrial y medioambiental y sus
aplicaciones.
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BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, 
proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los 
resultados.

B1-1.1. Aplica habilidades necesarias 
para la investigación científica, 
planteando preguntas, identificando 
problemas, recogiendo datos, diseñando
estrategias de resolución de problemas 
utilizando modelos y leyes, revisando el 
proceso y obteniendo conclusiones.

 Busca, selecciona y organiza 
información relacionada con la 
unidad para explicar fenómenos 
relacionados con la vida cotidiana y 
con la ciencia.

Pág. 150
Act. 60

CMCT

CD

AA
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BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-1. Formular y nombrar correctamente
las sustancias que intervienen en una 
reacción química dada.

B3-1.1. Escribe y ajusta ecuaciones 
químicas sencillas de distinto tipo 
(neutralización, oxidación, síntesis) y de 
interés bioquímico o industrial.

 Interpreta, escribe y ajusta 
ecuaciones químicas sencillas de 
distinto tipo.

Pág. 138
Act. 27

CL

CMCT

B3-2. Interpretar las reacciones 
químicas y resolver problemas en los 
que intervengan reactivos limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimiento no 
sea completo.

B3-2.1. Interpreta una ecuación química 
en términos de cantidad de materia, 
masa, número de partículas o volumen 
para realizar cálculos estequiométricos 
en la misma.

 Interpreta una ecuación química, 
realiza cálculos en ella y los explica 
correctamente.

Pág. 132
Acts. 17 y 18

Pág. 134
Acts. 21 y 22

CL

CMCT

AA

B3-2.2. Realiza los cálculos 
estequiométricos aplicando la ley de 
conservación de la masa a distintas 
reacciones.

 Efectúa los cálculos estequiométricos
aplicando la ley de conservación de 
la masa.

Pág. 130
Acts. 12, 13 y 14

CL

CMCT
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BLOQUE 4. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-1. 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.

B4-1.1. Relaciona la variación de la 
energía interna en un proceso 
termodinámico con el calor absorbido o 
desprendido y el trabajo realizado en el 
proceso.

 Identifica la variación de la energía 
interna en un proceso termodinámico,
relacionándola con el calor absorbido
o desprendido y con el trabajo 
realizado, realizando los cálculos 
correspondientes.

Pág. 127
Acts. 5, 6 y 7

Pág. 128
Acts. 8 y 9

Pág. 136
Act. 25

CL

CMCT

AA

B4-2. Reconocer la unidad del calor en 
el Sistema Internacional y su equivalente
mecánico.

B4-2.1. Explica razonadamente el 
procedimiento para determinar el 
equivalente mecánico del calor tomando 
como referente aplicaciones virtuales 
interactivas asociadas al experimento de
Joule.

 Interpreta y explica razonadamente el
procedimiento para determinar el 
equivalente mecánico del calor 
tomando como referente aplicaciones
asociadas al experimento de Joule, 
mediante la resolución de ejemplos 
concretos.

Pág. 124
Act. 3

Pág. 142
Acts. 32 y 33

CL

CMCT

B4-3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y exotérmicas.

B4-3.1. Expresa las reacciones mediante
ecuaciones termoquímicas dibujando e 
interpretando los diagramas entálpicos 
asociados.

 Escribe y explica ecuaciones 
termoquímicas, interpretando el 
proceso correspondiente a cada 
caso.

Pág. 129
Acts. 10 y 11

Pág. 130
Acts. 12 y 14

Pág. 131
Acts. 15 y 16

Pág. 149
Act. 49

CL

CMCT
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BLOQUE 4. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-4. Conocer las posibles formas de 
calcular la entalpía de una reacción 
química.

B4-4.1. 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.

 Resuelve los cálculos necesarios 
para hallar la variación de entalpía de
una reacción, conociendo las 
entalpías de formación o las energías
de enlace asociadas a una 
transformación química dada.

Pág. 132
Acts. 17 y 18

Pág. 133
Acts. 19 y 20

Pág. 135
Acts. 23 y 24

Pág. 141
Act. 31

Pág. 149
Acts. 50, 51 y 52

CL

CMCT

B4-5. Dar respuesta a cuestiones 
conceptuales sencillas sobre el segundo 
principio de la termodinámica en relación
a los procesos espontáneos.

B4-5.1. Predice la variación de entropía 
en una reacción química dependiendo 
de la molecularidad y estado de los 
compuestos que intervienen.

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

Pág. 137
Act. 26

Pág. 138
Acts. 27 y 28

CL

CMCT

AA

B4-6. Predecir, de forma cualitativa y 
cuantitativa, la espontaneidad de un 
proceso químico en determinadas 
condiciones a partir de la energía de 
Gibbs.

B4-6.1. Identifica la energía de Gibbs 
con la magnitud que informa sobre la 
espontaneidad de una reacción química.

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

Pág. 140
Act. 29

Pág. 149
Act. 54

CL

CMCT

B4-6.2. Justifica la espontaneidad de 
una reacción química en función de los 
factores entálpicos entrópicos y de la 
temperatura.

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

Pág. 140
Act. 30

Pág. 150
Acts. 56 y 57

CL

CMCT

CD
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BLOQUE 4. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-8. Analizar la influencia de las 
reacciones de combustión a nivel social, 
industrial y medioambiental y sus 
aplicaciones.

B4-8.1. 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.

 Busca información en distintas 
fuentes y 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, determinando, en ejemplos 
concretos, la masa de CO2, que se 
vierte a la atmósfera.

Pág. 143
Act. 34

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.
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RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad.

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

Termoquímica y cocina (página 152).
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. La humanidad y el uso del fuego (página 123); Termoquímica y cocina (página 152).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Termoquímica y cocina (página 152).

Comunicación audiovisual.  Interpretación de imágenes, representaciones gráficas,  etc. Presentación multimedia sobre los combustibles
(página 150).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación . Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes.
Elaboración de una presentación multimedia sobre los combustibles (página 150).

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. Propuesta de medidas a tomar desde la alcaldía para
un ahorro eficiente de energía (página 150).

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época.

Valores personales. Química en tu vida (página 152).
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UNIDAD 6. Química del carbono
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos 
fundamentales de la química del carbono, sabiendo cómo es el átomo de 
carbono y sus enlaces. Aprenderán la formulación y las reacciones de los 
principales compuestos orgánicos. Conocerán la industria del petróleo y sus 
derivados, teniendo en cuenta la forma de obtención y distribución de los 
combustibles fósiles, así como el aprovechamiento de hidrocarburos, la; 
utilización de los derivados del petróleo y la importancia socioeconómica de 
los hidrocarburos.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen diferencias entre 
algunos compuestos del carbono. Identifica varios materiales que existen 
gracias a la química del carbono y sabe cuáles son los usos cotidianos de los 
hidrocarburos.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender las ventajas e inconvenientes del uso del petróleo y sus 
derivados. Prevenir mediante la búsqueda de información, el análisis y el 
debate para que tomen posturas claras y argumentadas.
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 4.ª semanas de enero y 1.ª primera semana de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS

 Estequiometría de las reacciones. Reactivo 
limitante y rendimiento de una reacción.

 Química e industria.

 El átomo de carbono y sus enlaces.

 Fórmula de los compuestos orgánicos; modelos de 
representar fórmulas de compuestos orgánicos; 
obtención de la fórmula de un compuesto orgánico.

 Formulación de compuestos orgánicos; formulación
de hidrocarburos; compuestos oxigenados; 
compuestos nitrogenados; compuestos con más de
un grupo funcional.

 Isomería.

 Reacciones de los compuestos orgánicos; 
reacciones de combustión; reacciones de 
condensación e hidrólisis.

 La industria del petróleo y sus derivados; obtención 
y distribución de los combustibles fósiles; 
aprovechamiento de hidrocarburos; utilización de 
los derivados del petróleo; importancia 
socioeconómica de los hidrocarburos.

 Formas alotrópicas del carbono. Aplicaciones.

B3-1. Formular y nombrar correctamente las sustancias 
que intervienen en una reacción química dada.

B3-2. Interpretar las reacciones químicas y resolver 
problemas en los que intervengan reactivos limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. QUÍMICA DEL CARBONO

 Enlaces del átomo de carbono.

 Compuestos de carbono:

 Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y 
oxigenados.

 Aplicaciones y propiedades.

 Formulación y nomenclatura IUPAC de los 
compuestos del carbono.

 Isometría estructural.

 El petróleo y los nuevos materiales.

 El átomo de carbono y sus enlaces.

 Fórmula de los compuestos orgánicos; modelos de 
representar fórmulas de compuestos orgánicos; 
obtención de la fórmula de un compuesto orgánico.

 Formulación de compuestos orgánicos; formulación
de hidrocarburos; compuestos oxigenados; 
compuestos nitrogenados; compuestos con más de
un grupo funcional.

 Isomería.

 Reacciones de los compuestos orgánicos; 
reacciones de combustión; reacciones de 
condensación e hidrólisis.

 La industria del petróleo y sus derivados; obtención 
y distribución de los combustibles fósiles; 
aprovechamiento de hidrocarburos; utilización de 
los derivados del petróleo; importancia 
socioeconómica de los hidrocarburos.

 Formas alotrópicas del carbono. Aplicaciones.

B5-1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y 
aromáticos relacionándolos con compuestos de interés 
biológico e industrial.

B5-2. Identificar compuestos orgánicos que contengan 
funciones oxigenadas y nitrogenadas.

B5-3. Representar los diferentes tipos de isomería.

B5-4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con 
la industria del petróleo y del gas natural.

B5-6. Valorar el papel de la química del carbono en 
nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar 
actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles.
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BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-1. Formular y nombrar correctamente
las sustancias que intervienen en una 
reacción química dada.

B3-1.1. Escribe y ajusta ecuaciones 
químicas sencillas de distinto tipo 
(neutralización, oxidación, síntesis) y de 
interés bioquímico o industrial.

 Interpreta, escribe y ajusta 
ecuaciones químicas sencillas de 
distinto tipo.

Pág. 157
Acts. 4 y 5

Pág. 177
Act. 34

CL

CMCT

B3-2. Interpretar las reacciones 
químicas y resolver problemas en los 
que intervengan reactivos limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimiento no 
sea completo.

B3-2.1. Interpreta una ecuación química 
en términos de cantidad de materia, 
masa, número de partículas o volumen 
para realizar cálculos estequiométricos 
en la misma.

 Interpreta una ecuación química, 
realiza cálculos en ella y los explica 
correctamente.

Pág. 157
Acts. 4 y 5

Pág. 177
Acts. 35 y 36

Pág. 180
Acts. 61 y 62

CL

CMCT

AA
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BLOQUE 5. QUÍMICA DEL CARBONO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-1. Reconocer hidrocarburos 
saturados e insaturados y aromáticos 
relacionándolos con compuestos de 
interés biológico e industrial.

B5-1.1. Formula y nombra según las 
normas de la IUPAC: hidrocarburos de 
cadena abierta y cerrada y derivados 
aromáticos.

 Escribe la fórmula y el nombre de 
compuestos de carbono e hidrógeno 
y derivados.

Pág. 154
Acts. 1 y 2

Pág. 156
Act. 3

Pág. 157
Acts. 4 y 5

Pág. 160
Acts. 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 y 13

Pág. 165
Act. 23

Pág. 177
Act. 35

CL

CMCT

B5-2. Identificar compuestos orgánicos 
que contengan funciones oxigenadas y 
nitrogenadas.

B5-2.1. Formula y nombra según las 
normas de la IUPAC: compuestos 
orgánicos sencillos con una función 
oxigenada o nitrogenada.

 Identifica, formula y nombra 
compuestos orgánicos sencillos con 
una función oxigenada o nitrogenada.

Pág. 162
Acts. 14, 15, 16,

17, 18 y 19

Pág. 163
Acts. 20 y 21

Pág. 178
Acts. 40, 43, 44,

46 y 47

CL

CMCT
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BLOQUE 5. QUÍMICA DEL CARBONO (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-3. Representar los diferentes tipos de
isomería.

B5-3.1. Representa los diferentes 
isómeros de un compuesto orgánico.

 Escribe los diferentes isómeros de un
compuesto orgánico, nombrándolos 
correctamente.

Pág. 166
Acts. 24 y 25

Pág. 167
Acts. 26, 27,

28 y 29

Pág. 179
Acts. 53, 56,

57 y 58

CL

CMCT

B5-4. Explicar los fundamentos químicos
relacionados con la industria del petróleo
y del gas natural.

B5-4.1. Describe el proceso de 
obtención del gas natural y de los 
diferentes derivados del petróleo a nivel 
industrial y su repercusión 
medioambiental.

 Analiza datos sobre los diferentes 
derivados del petróleo a nivel 
industrial, buscando información 
sobre los distintos aspectos 
relacionados con él y exponiendo las 
conclusiones.

Pág. 180
Act. 63

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

B5-6. Valorar el papel de la química del 
carbono en nuestras vidas y reconocer 
la necesidad de adoptar actitudes y 
medidas medioambientalmente 
sostenibles.

B5-6.1. 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.

 Busca información, utilizando las TIC 
y oras fuentes, y elabora un informe 
en el que se analice y justifique a la 
importancia de la química del 
carbono, su incidencia en la calidad 
de vida y el impacto medioambiental.

Pág. 180
Acts. 63, 68 y 69

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.
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RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad.

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

El gas natural (página 182).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. Los compuestos del carbono o compuestos orgánicos (página 153).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. El gas natural (página 182).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación . Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes.
Elaboración de informes sobre productos naturales y productos sintéticos obtenidos del carbono. (página 180).

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época.

Valores personales. Química en tu vida (página 182).
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FÍSICA

UNIDAD 7. El movimiento
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos y los 
componentes fundamentales del movimiento. Determinarán la posición de un 
móvil a lo largo de la trayectoria, mediante coordenadas en un sistema de 
referencia. Realizará cálculos relacionados con la velocidad y con la 
aceleración, clasificando los movimientos y resolverá problemas relacionados 
con ellos.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben interpretar datos sobre
el movimiento uniforme y otros casos sencillos; conocen la diferencia entre 
velocidad instantánea y velocidad media y aplican sus conocimientos a la 
resolución de problemas sencillos.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender cómo se consigue mantener la velocidad de crucero en un 
vehículo y de explicar con argumentos sus ventajas. Prevenir mediante la 
búsqueda de información y el análisis de las mejoras que proporciona.
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 2.ª y 3.ª semanas de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Estrategias necesarias en la actividad 
científica.

 Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el trabajo científico.

 Proyecto de investigación.

 Introducción; el punto material.

 La posición; la posición a lo largo de la trayectoria; 
la posición mediante coordenadas en un sistema de
referencia; el vector de posición; el vector 
desplazamiento.

 La velocidad; la velocidad media; la velocidad 
instantánea; la velocidad y el sistema de referencia.

 La aceleración; componentes intrínsecos de la 
aceleración; los componentes de la aceleración 
también son vectores. El módulo de la aceleración; 
la aceleración y el sistema de referencia; 
clasificación de los movimientos según su 
aceleración.

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.

BLOQUE 6. CINEMÁTICA

 Sistemas de referencia inerciales. Principio de
relatividad de Galileo.

 Movimiento circular uniformemente acelerado.

 Composición de los movimientos rectilíneo 
uniforme y rectilíneo uniformemente 
acelerado.

 Descripción del movimiento armónico simple 
(MAS).

 Introducción; el punto material.

 La posición; la posición a lo largo de la trayectoria; 
la posición mediante coordenadas en un sistema de
referencia; el vector de posición; el vector 
desplazamiento.

 La velocidad; la velocidad media; la velocidad 
instantánea; la velocidad y el sistema de referencia.

 La aceleración; componentes intrínsecos de la 
aceleración; los componentes de la aceleración 
también son vectores. El módulo de la aceleración; 
la aceleración y el sistema de referencia; 
clasificación de los movimientos según su 
aceleración.

B6-1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no
inerciales.

B6-2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales
que describen el movimiento en un sistema de referencia 
adecuado.

B6-3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos 
rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones concretas.

B6-4. Interpretar representaciones gráficas de los 
movimientos rectilíneo y circular.

B6-5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas
a partir de la expresión del vector de posición en función 
del tiempo.
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BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, 
proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los 
resultados.

B1-1.1. Aplica habilidades necesarias 
para la investigación científica, 
planteando preguntas, identificando 
problemas, recogiendo datos, diseñando
estrategias de resolución de problemas 
utilizando modelos y leyes, revisando el 
proceso y obteniendo conclusiones.

 Busca, selecciona y organiza 
información relacionada con la 
unidad para explicar fenómenos 
relacionados con la vida cotidiana y 
con la ciencia.

Pág. 202
Act. 21

CMCT

AA

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 
expresando el valor de las magnitudes 
empleando la notación científica, estima 
los errores absoluto y relativo asociados 
y contextualiza los resultados.

 Organiza la información relacionada 
con la observación y la 
experimentación mediante tablas y 
gráficos, comunicando dicha 
información de forma científica 
oralmente y por escrito.

Pág. 202
Act. 18

CMCT

AA

EI

B1-1.4. Distingue entre magnitudes 
escalares y vectoriales y opera 
adecuadamente con ellas.

 Identifica diferentes magnitudes, 
distingue unas de otras y opera 
adecuadamente con ellas, 
expresando los resultados de forma 
correcta.

Pág. 190
Acts. 7 y 8

Pág. 202
Acts. 16 y 18

CMCT

AA
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BLOQUE 6. CINEMÁTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-1. Distinguir entre sistemas de 
referencia inerciales y no inerciales.

B6-1.1. Analiza el movimiento de un 
cuerpo en situaciones cotidianas 
razonando si el sistema de referencia 
elegido es inercial o no inercial.

 Analiza el movimiento de un cuerpo 
en situaciones cotidianas, distingue y 
explica si el sistema de referencia 
elegido es inercial o no inercial, 
argumentando su explicación.

Pág. 198
Act. 12

Pág. 193
Act. 10

Pág. 202
Act. 15

CL

CMCT

B6-2. Representar gráficamente las 
magnitudes vectoriales que describen el 
movimiento en un sistema de referencia 
adecuado.

B6-2.1. Describe el movimiento de un 
cuerpo a partir de sus vectores de 
posición, velocidad y aceleración en un 
sistema de referencia dado.

 Identifica el movimiento de un cuerpo
a partir de sus vectores de posición, 
velocidad y aceleración en un 
sistema de referencia dado, 
describiéndolo con precisión.

Pág. 188
Act. 4

Pág. 189
Acts. 5 y 6

Pág. 190
Acts. 7 y 8

Pág. 202
Acts. 16 y 19

CL

CMCT

B6-3. Reconocer las ecuaciones de los 
movimientos rectilíneo y circular y 
aplicarlas a situaciones concretas.

B6-3.1. 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.

 Reconoce las ecuaciones que 
describen la velocidad y la 
aceleración de un cuerpo, las obtiene
y las describe.

Pág. 191
Act. 9

Pág. 193
Act. 10

Pág. 198
Act. 12

CL

CMCT

B6-4. Interpretar representaciones 
gráficas de los movimientos rectilíneo y 
circular.

B6-4.1. Interpreta las gráficas que 
relacionan las variables implicadas en 
los movimientos M.R.U., M.R.U.A. y 
circular uniforme (M.C.U.) aplicando las 
ecuaciones adecuadas para obtener los 
valores del espacio recorrido, la 
velocidad y la aceleración.

 Interpreta las gráficas que relacionan 
las variables implicadas en los 
movimientos rectilíneos y uniformes.

Pág. 196
Act. 11

CL

CMCT

CD

AA
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BLOQUE 6. CINEMÁTICA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-5. Determinar velocidades y 
aceleraciones instantáneas a partir de la 
expresión del vector de posición en 
función del tiempo.

B6-5.1. 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.

 Identifica el tipo o tipos de 
movimientos implicados en un caso 
concreto, y aplica las ecuaciones de 
la cinemática para determinar la 
velocidad y la aceleración.

Pág. 196
Act. 11

Pág. 199
Act. 14

CL

CMCT
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.
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RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad.

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

Controles de velocidad en tramo (página 208).
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. La velocidad de crucero (página 183).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Controles de velocidad en tramo (página 208).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación . Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes.
Elaboración de una hoja de cálculo que determine la velocidad media de los vehículos (página 208).

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. Propuestas sobre maneras de controlar la velocidad
(página 208).

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época. Control de
velocidad (página 208).

Valores personales. Física en tu vida (página 208).
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UNIDAD 8. Tipos de movimientos
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben identificar los tipos de 
movimientos y realizar con ellos cálculos, ejercicios y problemas, 
diferenciando las características y los componentes del movimiento rectilíneo 
y uniforme, del movimientos con aceleración constante, del movimiento 
parabólico, de los movimientos circulares y del movimiento armónico simple.; 
Interpretarán y realizarán representaciones gráficas de cada movimiento y 
sabrán asociarlos a casos prácticos de la vida cotidiana.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los movimientos 
rectilíneos, tanto uniformes como uniformemente acelerados y retardados. 
Comprenden y saben resolver situaciones de movimientos compuestos, 
identificando en la vida real el tipo de movimiento de un móvil con la 
composición de movimientos.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender como funciona un radar. Prevenir mediante la elaboración e 
interpretación de un esquema explicativo.
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 4.ª semana de febrero y 1.ª semana de marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Estrategias necesarias en la actividad 
científica.

 Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el trabajo científico.

 Proyecto de investigación.

 Movimiento rectilíneo y uniforme; representación 
gráfica de movimientos uniformes.

 Movimientos con aceleración constante; la 
ecuación de la velocidad en la MUA; la ecuación de
la posición en el MUA; movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado; ecuaciones de MRUA; 
representación gráfica del MRUA; movimientos 
rectilíneos bajo la gravedad.

 Movimiento parabólico; tiro parabólico sencillo; tiro 
parabólico desde cierta altura.

 Movimientos circulares; la posición angular; la 
velocidad angular; la aceleración angular; el 
movimiento circular uniforme; MCU; el movimiento 
circular uniformemente acelerado; MCUA.

 Movimiento armónico simple; movimiento 
periódicos; el movimiento armónico simple; la 
posición en el movimiento armónico simple; la 
ecuación de la velocidad en el MAS; la ecuación de
la aceleración en el MAS.

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de febrero y 1ª semana de marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. CINEMÁTICA

 Sistemas de referencia inerciales. Principio de
relatividad de Galileo.

 Movimiento circular uniformemente acelerado.

 Composición de los movimientos rectilíneo 
uniforme y rectilíneo uniformemente 
acelerado.

 Descripción del movimiento armónico simple 
(MAS).

 Movimiento rectilíneo y uniforme; representación 
gráfica de movimientos uniformes.

 Movimientos con aceleración constante; la 
ecuación de la velocidad en la MUA; la ecuación de
la posición en el MUA; movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado; ecuaciones de MRUA; 
representación gráfica del MRUA; movimientos 
rectilíneos bajo la gravedad.

 Movimiento parabólico; tiro parabólico sencillo; tiro 
parabólico desde cierta altura.

 Movimientos circulares; la posición angular; la 
velocidad angular; la aceleración angular; el 
movimiento circular uniforme; MCU; el movimiento 
circular uniformemente acelerado; MCUA.

 Movimiento armónico simple; movimiento 
periódicos; el movimiento armónico simple; la 
posición en el movimiento armónico simple; la 
ecuación de la velocidad en el MAS; la ecuación de
la aceleración en el MAS.

B6-3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos 
rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones concretas.

B6-5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas
a partir de la expresión del vector de posición en función 
del tiempo.

B6-6. Describir el movimiento circular uniformemente 
acelerado y expresar la aceleración en función de sus 
componentes intrínsecas.

B6-7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes 
angulares con las lineales.

B6-8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en 
un plano como la composición de dos movimientos 
unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.).

B6-9. Conocer el significado físico de los parámetros que 
describen el movimiento armónico simple (M.A.S) y 
asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile.
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BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, 
proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los 
resultados.

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 
expresando el valor de las magnitudes 
empleando la notación científica, estima 
los errores absoluto y relativo asociados 
y contextualiza los resultados.

 Organiza la información relacionada 
con la observación y la 
experimentación mediante tablas y 
gráficos, comunicando dicha 
información de forma científica 
oralmente y por escrito.

Pág. 210
Acts. 1 y 2

Pág. 219
Acts. 12 y 13

CMCT

AA

EI

B1-1.4. Distingue entre magnitudes 
escalares y vectoriales y opera 
adecuadamente con ellas.

 Identifica diferentes magnitudes, 
distingue unas de otras y opera 
adecuadamente con ellas, 
expresando los resultados de forma 
correcta.

Pág. 212
Act. 5

Pág. 215
Act. 8

Pág. 241
Act. 36

CMCT

AA
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BLOQUE 6. CINEMÁTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-3. Reconocer las ecuaciones de los 
movimientos rectilíneo y circular y 
aplicarlas a situaciones concretas.

B6-3.1. 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.

 Reconoce y obtiene las ecuaciones 
que describen la velocidad y la 
aceleración de un cuerpo.

Pág. 212
Act. 5

Pág. 215
Acts. 8 y 9

Pág. 241
Act. 36

CL

CMCT

B6-3.2. Resuelve ejercicios prácticos de 
cinemática en dos dimensiones 
(movimiento de un cuerpo en un plano) 
aplicando las ecuaciones de los 
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) 
y movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.).

 Resuelve ejercicios prácticos de 
cinemática en dos dimensiones, 
aplicando las ecuaciones de los 
movimientos rectilíneo uniforme y 
rectilíneo uniformemente acelerado.

Pág. 211
Act. 3

Pág. 213
Acts. 6 y 7

Pág. 216
Acts. 10 y 11

Pág. 219
Acts. 12 y 13

Pág. 241
Acts. 37, 38,

39 y 43

CL

CMCT

B6-5. Determinar velocidades y 
aceleraciones instantáneas a partir de la 
expresión del vector de posición en 
función del tiempo.

B6-5.1. 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.

 Identifica el tipo o tipos de 
movimientos implicados en un caso 
concreto, determinando la velocidad 
y la aceleración del móvil.

Pág. 215
Acts. 8 y 9

Pág. 219
Acts. 12 y 13

Pág. 227
Acts. 23 y 24

Pág. 242
Act. 45

CL

CMCT

AA
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BLOQUE 6. CINEMÁTICA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-6. Describir el movimiento circular 
uniformemente acelerado y expresar la 
aceleración en función de sus 
componentes intrínsecas.

B6-6.1. Identifica las componentes 
intrínsecas de la aceleración en distintos 
casos prácticos y aplica las ecuaciones 
que permiten determinar su valor.

 Reconoce las componentes de la 
aceleración en distintos casos 
prácticos, determinando su valor y 
expresando correctamente los 
resultados.

Pág. 222
Acts. 14 y 15

Pág. 224
Acts. 19 y 20

Pág. 227
Act. 23

Pág. 243
Act. 61

CL

CMCT

B6-7. Relacionar en un movimiento 
circular las magnitudes angulares con 
las lineales.

B6-7.1. Relaciona las magnitudes 
lineales y angulares para un móvil que 
describe una trayectoria circular, 
estableciendo las ecuaciones 
correspondientes.

 Establece las ecuaciones y realiza 
los cálculos correspondientes a un 
movimiento angular, relacionando las
magnitudes lineales y las angulares.

Pág. 211
Act. 4

Pág. 226
Acts. 21 y 22

Pág. 228
Act. 25

Pág. 230
Acts. 26 y 27

Pág. 243
Act. 65

Pág. 245
Act. 82

CL

CMCT
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BLOQUE 6. CINEMÁTICA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-8. Identificar el movimiento no 
circular de un móvil en un plano como la 
composición de dos movimientos 
unidimensionales rectilíneo uniforme 
(MRU) y/o rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.).

B6-8.1. 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.

 Identifica movimientos compuestos, 
establece las ecuaciones que lo 
describen y calcula el valor de 
magnitudes correspondientes.

Pág. 222
Acts. 14 y 15

Pág. 223
Acts. 16 y 17

Pág. 243
Act. 67

Pág. 245
Acts. 80, 81 y 82

CL

CMCT

AA

B6-8.2. Resuelve problemas relativos a 
la composición de movimientos 
descomponiéndolos en dos movimientos
rectilíneos.

 Realiza cálculos sobre movimientos 
rectilíneos compuestos, 
descomponiéndolos, y resuelve 
problemas relativos a la composición 
de movimientos.

Pág. 222
Acts. 14 y 15

Pág. 223
Acts. 16 y 17

Pág. 224
Acts. 19 y 20

Pág. 243
Acts. 68 y 69

Pág. 244
Acts. 71 y 72

CL

CMCT

AA

CSC

IE
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BLOQUE 6. CINEMÁTICA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-9. Conocer el significado físico de los
parámetros que describen el movimiento
armónico simple (M.A.S) y asociarlo al 
movimiento de un cuerpo que oscile.

B6-9.1. Diseña y describe experiencias 
que pongan de manifiesto el movimiento 
armónico simple (M.A.S) y determina las 
magnitudes involucradas.

 Describe experiencias que pongan de
manifiesto el movimiento periódico; 
determina cuáles son movimientos 
armónicos simples y diseña otros 
ejemplos.

Pág. 231
Act. 28

CL

CMCT

B6-9.4. Obtiene la posición, velocidad y 
aceleración en un movimiento armónico 
simple aplicando las ecuaciones que lo 
describen.

 Aplica las ecuaciones que describen 
un movimiento armónico simple y 
calcula la posición, velocidad y 
aceleración correspondientes.

Pág. 234
Act. 30

Pág. 235
Acts. 32 y 33

Pág. 245
Act. 84

Pág. 246
Acts. 87 y 89

CL

CMCT

B6-9.6. Representa gráficamente la 
posición, la velocidad y la aceleración 
del movimiento armónico simple (M.A.S.)
en función del tiempo comprobando su 
periodicidad.

 Interpreta y representa gráficamente 
la posición, la velocidad y la 
aceleración del movimiento armónico 
simple.

Pág. 234
Act. 31

Pág. 237
Acts. 34 y 35

CL

CMCT

CD

AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.
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RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad.

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

Salto de longitud: velocidad y ángulo de batida (página 248).
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. El radar (página 209).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Salto de longitud (página 248).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes.

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad.

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época. Medidas contra

el dopaje (página 248).

Valores personales. Física en tu vida (página 248).
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UNIDAD 9. Las fuerzas
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los tipos de fuerzas y sus
componentes; diferenciando, en las fuerzas a distancia, la fuerza como 
interacción, la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica; en las fuerzas de 
contacto, distinguirán la fuerza normal, las fuerzas de rozamiento y la fuerza 
tensión. Estudiarán el problema del equilibrio, el movimiento lineal y la 
conservación del momento lineal. Conocerán y sabrán aplicar la tercera ley de
Newton.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el significado de 
fuerza y sus componentes básicos. Relacionan la importancia de conocer 
cómo funcionan las fuerzas y su aplicación en la vida cotidiana.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
los alumnos comprendan cómo se podían aplicar fuerzas para mover ciertos 
objetos en la antigüedad. Prevenir mediante la búsqueda de información y el 
debate.
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de marzo

NOTA. La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar en función de las fechas de la Semana Santa.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Estrategias necesarias en la actividad 
científica.

 Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el trabajo científico.

 Proyecto de investigación.

 Fuerzas a distancia; la fuerza como interacción; la 
fuerza gravitatoria; la fuerza eléctrica.

 Fuerzas de contacto; la fuerza normal; fuerzas de 
rozamiento; la fuerza tensión.

 El problema del equilibrio; las fuerzas son aditivas; 
primera condición de equilibrio; segunda condición 
de equilibrio.

 Movimiento lineal e impulso; cambio en la velocidad
e impulso mecánico; momento lineal (o cantidad de 
movimiento); relación entre el momento lineal y la 
fuerza.

 La conservación del momento lineal; la tercera ley 
de Newton y la conservación del momento lineal; 
colisiones.

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. DINÁMICA

 La fuerza como interacción.

 Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos 
ligados.

 Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S.

 Sistema de dos partículas.

 Conservación del momento lineal e impulso 
mecánico.

 Dinámica del movimiento circular uniforme.

 Leyes de Kepler.

 Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y 
momento angular.

 Conservación del momento angular.

 Ley de Gravitación Universal.

 Interacción electrostática: ley de Coulomb.

 Fuerzas a distancia; la fuerza como interacción; la 
fuerza gravitatoria; la fuerza eléctrica.

 Fuerzas de contacto; la fuerza normal; fuerzas de 
rozamiento; la fuerza tensión.

 El problema del equilibrio; las fuerzas son aditivas; 
primera condición de equilibrio; segunda condición 
de equilibrio.

 Movimiento lineal e impulso; cambio en la velocidad
e impulso mecánico; momento lineal (o cantidad de 
movimiento); relación entre el momento lineal y la 
fuerza.

 La conservación del momento lineal; la tercera ley 
de Newton y la conservación del momento lineal; 
colisiones.

B7-1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo.

B7-2. Resolver situaciones desde un punto de vista 
dinámico que involucran planos inclinados y /o poleas.

B7-4. Aplicar el principio de conservación del momento 
lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el movimiento 
de los mismos a partir de las condiciones iniciales.

B7-8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a
la estimación del peso de los cuerpos y a la interacción 
entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter 
vectorial.
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BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, 
proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los 
resultados.

B1-1.1. Aplica habilidades necesarias 
para la investigación científica, 
planteando preguntas, identificando 
problemas, recogiendo datos, diseñando
estrategias de resolución de problemas 
utilizando modelos y leyes, revisando el 
proceso y obteniendo conclusiones.

 Busca, selecciona y organiza 
información relacionada con la 
unidad para explicar fenómenos 
relacionados con la vida cotidiana y 
con la ciencia.

Pág. 265
Acts. 16 y 17

CMCT

AA

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 
expresando el valor de las magnitudes 
empleando la notación científica, estima 
los errores absoluto y relativo asociados 
y contextualiza los resultados.

 Organiza la información relacionada 
con la observación y la 
experimentación mediante tablas y 
gráficos, comunicando dicha 
información de forma científica 
oralmente y por escrito.

Pág. 253
Act. 6

Pág. 258
Act. 9

Pág. 262
Act. 14

CMCT

AA

EI

B1-1.4. Distingue entre magnitudes 
escalares y vectoriales y opera 
adecuadamente con ellas.

 Identifica diferentes magnitudes, 
distingue unas de otras y opera 
adecuadamente con ellas, 
expresando los resultados de forma 
correcta.

Pág. 268
Act. 20

CMCT

AA
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BLOQUE 7. DINÁMICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B7-1. Identificar todas las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo.

B7-1.1. Representa todas las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo, obteniendo 
la resultante, y extrayendo 
consecuencias sobre su estado de 
movimiento.

 Identifica y representa las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo, obtiene 
la resultante, y extrae consecuencias.

Pág. 251
Act. 4

Pág. 254
Act. 7

Pág. 258
Act. 9

Pág. 259
Act. 10

Pág. 263
Act. 15

Pág. 275
Acts. 37, 38 y 39

CL

CMCT

AA

B7-2. Resolver situaciones desde un 
punto de vista dinámico que involucran 
planos inclinados y /o poleas.

B7-2.2. Resuelve supuestos en los que 
aparezcan fuerzas de rozamiento en 
planos horizontales o inclinados, 
aplicando las leyes de Newton.

 Aplica las leyes de Newton, 
resolviendo en las que aparecen 
fuerzas de rozamiento.

Pág. 250
Acts. 2 y 3

Pág. 256
Act. 8

Pág. 274
Act. 31

Pág. 275
Acts. 40 y 41

CL

CMCT
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BLOQUE 7. DINÁMICA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B7-2. Resolver situaciones desde un 
punto de vista dinámico que involucran 
planos inclinados y /o poleas.

B7-2.3. Relaciona el movimiento de 
varios cuerpos unidos mediante cuerdas 
tensas y poleas con las fuerzas 
actuantes sobre cada uno de los 
cuerpos.

 Establece relación entre el 
movimiento de varios cuerpos unidos 
mediante cuerdas tensas y poleas y 
las fuerzas que actúan sobre ellos.

Pág. 258
Act. 9

Pág. 259
Act. 10

Pág. 260
Act. 11

Pág. 274
Acts. 32, 33,

34 y 35

Pág. 275
Act. 36

CL

CMCT

AA

B7-4. Aplicar el principio de 
conservación del momento lineal a 
sistemas de dos cuerpos y predecir el 
movimiento de los mismos a partir de las
condiciones iniciales.

B7-4.1. Establece la relación entre 
impulso mecánico y momento lineal 
aplicando la segunda ley de Newton.

 Aplica la segunda ley de Newton, 
relacionando impulso mecánico y 
momento lineal.

Pág. 262
Acts. 13 y 14

Pág. 263
Act. 15

Pág. 276
Acts. 47 y 49

CL

CMCT

AA
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BLOQUE 7. DINÁMICA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B7-4. Aplicar el principio de 
conservación del momento lineal a 
sistemas de dos cuerpos y predecir el 
movimiento de los mismos a partir de las
condiciones iniciales.

B7-4.2. Explica el movimiento de dos 
cuerpos en casos prácticos como 
colisiones y sistemas de propulsión 
mediante el principio de conservación 
del momento lineal.

 Describe el movimiento de dos 
cuerpos en casos prácticos.

Pág. 262
Act. 13

Pág. 265
Acts. 16 y 17

Pág. 266
Acts. 18 y 19

Pág. 268
Act. 20

Pág. 276
Acts. 48 y 52

Pág. 277
Acts. 55, 56 y 57

CL

CMCT

B7-8. Determinar y aplicar la ley de 
Gravitación Universal a la estimación del
peso de los cuerpos y a la interacción 
entre cuerpos celestes teniendo en 
cuenta su carácter vectorial.

B7-8.1. 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.

 Indica la fuerza de la atracción 
gravitatoria entre dos cuerpos.

Pág. 252
Act. 5

Pág. 253
Act. 6

Pág. 278
Acts. 60 y 61

CL

CMCT
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.
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RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad.

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

Conducción eficiente (página 280).
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. El motor de reacción de los aviones (página 249).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Conducción eficiente (página 280).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes.

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad.

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época.

Valores personales. Física en tu vida (página 280).

Programación Didáctica de Física y Química. 1º de Bachillerato
150



UNIDAD 10. Dinámica
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán la dinámica del movimiento 
armónico simple y la dinámica del movimiento circular, tanto del movimiento 
circular uniforme como del movimiento circular uniformemente acelerado. 
Conocerán la cinemática de los planetas y las leyes de Kepler, teniendo en 
cuenta el momento angular y la conservación del momento angular. 
Aprenderán las principales teorías y leyes sobre sobre la dinámica de los 
planetas, considerando las leyes de Kepler y las de Newton, el valor de la 
aceleración de la gravedad terrestre, la fuerza peso, el campo gravitatorio, la 
ley de gravitación y las fuerzas centrales. Interpretarán el comportamiento de 
cargas eléctricas suspendidas. Utilizarán diferentes métodos matemáticos 
para resolver problemas con fuerzas.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que el estudio y el 
máximo aprovechamiento de las fuerzas es fundamental en nuestra vida. 
Conocen múltiples y diversas aplicaciones de las fuerzas en nuestra vida 
diaria.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos comprendan las leyes de Kepler y las de Newton. Prevenir 
mediante el visionado de documentales e imágenes gráficas, apoyados por el 
debate sobre la evolución de la Física y el verdadero sentido de las teorías y 
las hipótesis.
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: tres semanas de abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Estrategias necesarias en la actividad 
científica.

 Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el trabajo científico.

 Proyecto de investigación.

 Dinámica del MAS; fuerzas elásticas; dinámica del 
movimiento armónico simple.

 Dinámica del movimiento circular; movimiento 
circular uniforme; movimiento circular 
uniformemente acelerado.

 La cinemática de los planetas; las leyes de Kepler; 
el momento angular de los planetas; leyes de 
Kepler y conservación del momento angular.

 La dinámica de los planetas; de Kepler a Newton; el
valor de la aceleración de la gravedad terrestre; la 
fuerza peso; aproximación a la idea de campo 
gravitatorio; ley de gravitación y satélites.

 Fuerzas centrales; semejanzas y diferencias entre 
fuerzas; estudio de cargas eléctricas suspendidas.

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.

Programación Didáctica de Física y Química. 1º de Bachillerato
152



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. DINÁMICA

 La fuerza como interacción.

 Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos 
ligados.

 Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S.

 Sistema de dos partículas.

 Conservación del momento lineal e impulso 
mecánico.

 Dinámica del movimiento circular uniforme.

 Leyes de Kepler.

 Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y 
momento angular.

 Conservación del momento angular.

 Ley de Gravitación Universal.

 Interacción electrostática: ley de Coulomb.

 Dinámica del MAS; fuerzas elásticas; dinámica del 
movimiento armónico simple.

 Dinámica del movimiento circular; movimiento 
circular uniforme; movimiento circular 
uniformemente acelerado.

 La cinemática de los planetas; las leyes de Kepler; 
el momento angular de los planetas; leyes de 
Kepler y conservación del momento angular.

 La dinámica de los planetas; de Kepler a Newton; el
valor de la aceleración de la gravedad terrestre; la 
fuerza peso; aproximación a la idea de campo 
gravitatorio; ley de gravitación y satélites.

 Fuerzas centrales; semejanzas y diferencias entre 
fuerzas; estudio de cargas eléctricas suspendidas.

B7-3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones 
cotidianas y describir sus efectos.

B7-7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de 
fuerzas centrales y la conservación del momento angular.

B7-8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a
la estimación del peso de los cuerpos y a la interacción 
entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter 
vectorial.

B7-9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la 
interacción entre dos cargas eléctricas puntuales.
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BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, 
proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los 
resultados.

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 
expresando el valor de las magnitudes 
empleando la notación científica, estima 
los errores absoluto y relativo asociados 
y contextualiza los resultados.

 Organiza la información relacionada 
con la observación y la 
experimentación mediante tablas y 
gráficos, comunicando dicha 
información de forma científica 
oralmente y por escrito.

Pág. 285
Act. 6

Pág. 294
Act. 16

CMCT

AA

EI

B1-1.4. Distingue entre magnitudes 
escalares y vectoriales y opera 
adecuadamente con ellas.

 Identifica diferentes magnitudes, 
distingue unas de otras y opera 
adecuadamente con ellas, 
expresando los resultados de forma 
correcta.

Pág. 290
Act. 11

CMCT

AA
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BLOQUE 7. DINÁMICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B7-3. Reconocer las fuerzas elásticas en
situaciones cotidianas y describir sus 
efectos.

B7-3.1. 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.

 Determina las constante elásticas y 
las describe.

Pág. 284
Act. 5

CL

CMCT

AA

B7-7. Asociar el movimiento orbital con 
la actuación de fuerzas centrales y la 
conservación del momento angular.

B7-7.1. 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.

 Calcula el vector momento angular 
en situaciones concretas.

Pág. 290
Act. 11

Pág. 291
Act. 12

Pág. 292
Act. 14

CL

CMCT

B7-7.2. Utiliza la ley fundamental de la 
dinámica para explicar el movimiento 
orbital de diferentes cuerpos como 
satélites, planetas y galaxias, 
relacionando el radio y la velocidad 
orbital con la masa del cuerpo central.

 Aplica la ley fundamental de la 
dinámica para explicar el movimiento 
orbital de diferentes cuerpos 
celestes.

Pág. 291
Act. 13

Pág. 293
Act. 15

Pág. 296
Acts. 19 y 20

Pág. 297
Acts. 21 y 22

CL

CMCT

CD

AA

CSC

B7-8. Determinar y aplicar la ley de 
Gravitación Universal a la estimación del
peso de los cuerpos y a la interacción 
entre cuerpos celestes teniendo en 
cuenta su carácter vectorial.

B7-8.1. 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.

 Indica la fuerza de la atracción 
gravitatoria entre dos cuerpos. Pág. 294

Acts. 16 y 17

Pág. 295
Act. 18

CL

CMCT
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BLOQUE 7. DINÁMICA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B7-9. Conocer la ley de Coulomb y 
caracterizar la interacción entre dos 
cargas eléctricas puntuales.

B7-9.2. Halla la fuerza neta que un 
conjunto de cargas ejerce sobre una 
carga problema utilizando la ley de 
Coulomb.

 Calcula la fuerza que ejercen una o 
varias cargas. En función de las 
condiciones dadas y del resultado 
que se pretenda conseguir.

Pág. 299
Act. 23

Pág. 307
Act. 58

CL

CMCT
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.
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RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad.

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

¿Para qué sirve estudiar las fuerzas? (página 310).
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de la unidad. Los satélites artificiales (página 281); ¿Para qué sirve estudiar las fuerzas? (página 310).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. ¿Para qué sirve estudiar las fuerzas? (página 310).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes.

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad.

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época.

Valores personales. Física en tu vida (página 310).
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UNIDAD 11. Trabajo y energía
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos aprenderán a resolver problemas sobre 
trabajo y conservación de la energía. Para ello estudiarán la teoría y realizarán
los cálculos correspondientes sobre energía, trabajo y calor; conocerán, entre 
otros conceptos, la primera ley de la termodinámica, el teorema de la energía 
cinética, el trabajo y la energía potencial gravitatoria, el principio de 
conservación de la energía mecánica y principio de conservación de la 
energía cuando actúan fuerzas conservativas y no conservativas.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que existen formas 
diferentes de energía (la luminosa, la térmica, la mecánica, la química y la 
eléctrica). También saben que una forma de energía puede transformarse en 
otra.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender el principio de conservación de la energía y relacionarlo con el 
consumo energético y el ahorro de energía. Prevenir mediante la búsqueda de
información, la reflexión y el debate.

Programación Didáctica de Física y Química. 1º de Bachillerato
160



Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Estrategias necesarias en la actividad 
científica.

 Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el trabajo científico.

 Proyecto de investigación.

 La energía y los cambios; concepto de energía, 
energía, trabajo y calor: primera ley de la 
termodinámica.

 Trabajo; definición de trabajo; cálculo gráfico del 
trabajo.

 Trabajo y energía cinética, la energía cinética; 
teorema de la energía cinética; la energía cinética y
la distancia de frenado.

 Trabajo y energía potencial; energía potencial 
gravitatoria, el trabajo y la energía potencial 
gravitatoria.

 Principio de conservación de la energía mecánica, 
principio de conservación de la energía cuando 
actúan fuerzas conservativas y no conservativas.

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. DINÁMICA

 La fuerza como interacción.

 Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos 
ligados.

 Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S.

 Sistema de dos partículas.

 Conservación del momento lineal e impulso 
mecánico.

 Dinámica del movimiento circular uniforme.

 Leyes de Kepler.

 Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y 
momento angular.

 Conservación del momento angular.

 Ley de Gravitación Universal.

 Interacción electrostática: ley de Coulomb.

 La energía y los cambios; concepto de energía, 
energía, trabajo y calor: primera ley de la 
termodinámica.

 Trabajo; definición de trabajo; cálculo gráfico del 
trabajo.

 Trabajo y energía cinética, la energía cinética; 
teorema de la energía cinética; la energía cinética y
la distancia de frenado.

 Trabajo y energía potencial; energía potencial 
gravitatoria, el trabajo y la energía potencial 
gravitatoria.

 Principio de conservación de la energía mecánica, 
principio de conservación de la energía cuando 
actúan fuerzas conservativas y no conservativas.

B7-1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo.

B7-2. Resolver situaciones desde un punto de vista 
dinámico que involucran planos inclinados y /o poleas.

B7-4. Aplicar el principio de conservación del momento 
lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el movimiento 
de los mismos a partir de las condiciones iniciales.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 8. ENERGÍA

 Energía mecánica y trabajo.

 Sistemas conservativos.

 Teorema de las fuerzas vivas.

 Energía cinética y potencial del movimiento 
armónico simple.

 Diferencia de potencial eléctrico.

 La energía y los cambios; concepto de energía, 
energía, trabajo y calor: primera ley de la 
termodinámica.

 Trabajo; definición de trabajo; cálculo gráfico del 
trabajo.

 Trabajo y energía cinética, la energía cinética; 
teorema de la energía cinética; la energía cinética y
la distancia de frenado.

 Trabajo y energía potencial; energía potencial 
gravitatoria, el trabajo y la energía potencial 
gravitatoria.

 Principio de conservación de la energía mecánica, 
principio de conservación de la energía cuando 
actúan fuerzas conservativas y no conservativas.

B8-1. Establecer la ley de conservación de la energía 
mecánica y aplicarla a la resolución de casos prácticos.

B8-2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos 
para los que es posible asociar una energía potencial y 
representar la relación entre trabajo y energía.
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BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, 
proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los 
resultados.

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 
expresando el valor de las magnitudes 
empleando la notación científica, estima 
los errores absoluto y relativo asociados 
y contextualiza los resultados.

 Organiza la información relacionada 
con la observación y la 
experimentación mediante tablas y 
gráficos, comunicando dicha 
información de forma científica 
oralmente y por escrito.

Pág. 318
Acts. 4 y 5

CMCT

AA

IE

Programación Didáctica de Física y Química. 1º de Bachillerato
164



BLOQUE 7. DINÁMICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B7-1. Identificar todas las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo.

B7-1.1. Representa todas las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo, obteniendo 
la resultante, y extrayendo 
consecuencias sobre su estado de 
movimiento.

 Identifica y representa las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo, obtiene 
la resultante, y extrae consecuencias.

Pág. 325
Act. 19

CL

CMCT

AA

B7-2. Resolver situaciones desde un 
punto de vista dinámico que involucran 
planos inclinados y /o poleas.

B7-2.2. Resuelve supuestos en los que 
aparezcan fuerzas de rozamiento en 
planos horizontales o inclinados, 
aplicando las leyes de Newton.

 Aplica las leyes de Newton, 
resolviendo en las que aparecen 
fuerzas de rozamiento.

Pág. 318
Act. 5

Pág. 321
Act. 11

Pág. 325
Act. 19

Pág. 328
Acts. 24, 26 y 27

CL

CMCT

B7-2.3. Relaciona el movimiento de 
varios cuerpos unidos mediante cuerdas 
tensas y poleas con las fuerzas 
actuantes sobre cada uno de los 
cuerpos.

 Establece relación entre el 
movimiento de varios cuerpos unidos 
mediante cuerdas tensas y poleas y 
las fuerzas que actúan sobre ellos.

Pág. 328
Act. 23

CL

CMCT

AA

B7-4. Aplicar el principio de 
conservación del momento lineal a 
sistemas de dos cuerpos y predecir el 
movimiento de los mismos a partir de las
condiciones iniciales.

B7-4.2. Explica el movimiento de dos 
cuerpos en casos prácticos como 
colisiones y sistemas de propulsión 
mediante el principio de conservación 
del momento lineal.

 Describe el movimiento de dos 
cuerpos en casos prácticos.

Pág. 329
Act. 37

Pág. 330
Act. 40

CL

CMCT
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BLOQUE 8. ENERGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B8-1. Establecer la ley de conservación 
de la energía mecánica y aplicarla a la 
resolución de casos prácticos.

B8-1.1. 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.

 Resuelve problemas mecánicos, 
aplicando el principio de 
conservación de la energía.

Pág. 321
Act. 12

Pág. 323
Acts. 13, 14 y 15

Pág. 324
Act. 16

CL

CMCT

B8-1.2. Relaciona el trabajo que realiza 
una fuerza sobre un cuerpo con la 
variación de su energía cinética y 
determina alguna de las magnitudes 
implicadas.

 Calcula el trabajo que realiza una 
fuerza, sobre un cuerpo, y las 
magnitudes implicadas, teniendo en 
cuenta la variación de su energía 
cinética.

Pág. 319
Act. 8

Pág. 321
Act. 11

Pág. 328
Acts. 24, 25, 27,

28, 29 y 30

CL

CMCT

B8-2. Reconocer sistemas conservativos
como aquellos para los que es posible 
asociar una energía potencial y 
representar la relación entre trabajo y 
energía.

B8-2.1. 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.

 Identifica y clasifica las fuerzas que 
intervienen en una situación 
concreta, relacionándolas con el 
trabajo y con las transformaciones 
energéticas correspondientes.

Pág. 325
Acts. 17, 18 y 19

CL

CMCT

AA

CSC

IE
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.
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RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad.

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

Física en las atracciones de feria (página 334).
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. Las centrales eólicas (página 311).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Física en las atracciones de feria (página 334).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes.

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad.

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época.

Valores personales. Física en tu vida (página 334).
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UNIDAD 12. Fuerzas y energía
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos aprenderán a interpretar gráficas, a 
determinar el trabajo de una fuerza y calcular la energía de un satélite, 
teniendo en cuenta la energía y las fuerzas elástica, eléctrica y gravitatoria.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que existen diferentes 
tipos de satélites artificiales y que en el mundo hay distintas bases de 
lanzamiento de cohetes espaciales.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos comprendan la relación entre el aumento de velocidad lineal 
y la proximidad al ecuador en la rotación terrestre. Prevenir mediante la 
ilustración gráfica.
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 4.ª semana de mayo y 1.ª y 2.ª semanas de junio

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS CURRICULARES
DE LA ETAPA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. DINÁMICA

 La fuerza como interacción.

 Fuerzas de contacto. Dinámica 
de cuerpos ligados.

 Fuerzas elásticas. Dinámica del
M.A.S.

 Sistema de dos partículas.

 Conservación del momento 
lineal e impulso mecánico.

 Dinámica del movimiento 
circular uniforme.

 Leyes de Kepler.

 Fuerzas centrales. Momento de
una fuerza y momento angular.

 Conservación del momento 
angular.

 Ley de Gravitación Universal.

 Interacción electrostática: ley 
de Coulomb.

 Fuerza elástica y energía; energía 
potencial elástica de un oscilador; 
energía cinética de un oscilador 
armónico; energía mecánica de un 
oscilador armónico; dependencia 
temporal de la energía del 
oscilador.

 Fuerza eléctrica y energía; la 
energía potencial electrostática; 
potencial electrostático; acelerador 
de partículas.

 Fuerza gravitatoria y energía; 
energía potencial gravitatoria; 
energía mecánica total.

B7-7. Asociar el movimiento orbital con la
actuación de fuerzas centrales y la 
conservación del momento angular.

B7-8. Determinar y aplicar la ley de 
Gravitación Universal a la estimación del 
peso de los cuerpos y a la interacción 
entre cuerpos celestes teniendo en 
cuenta su carácter vectorial.

B7-10. Valorar las diferencias y 
semejanzas entre la interacción eléctrica 
y gravitatoria.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS CURRICULARES
DE LA ETAPA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 8. ENERGÍA

 Energía mecánica y trabajo.

 Sistemas conservativos.

 Teorema de las fuerzas vivas.

 Energía cinética y potencial del 
movimiento armónico simple.

 Diferencia de potencial 
eléctrico.

 Fuerza elástica y energía; energía 
potencial elástica de un oscilador; 
energía cinética de un oscilador 
armónico; energía mecánica de un 
oscilador armónico; dependencia 
temporal de la energía del 
oscilador.

 Fuerza eléctrica y energía; la 
energía potencial electrostática; 
potencial electrostático; acelerador 
de partículas.

 Fuerza gravitatoria y energía; 
energía potencial gravitatoria; 
energía mecánica total.

B8-1. Establecer la ley de conservación 
de la energía mecánica y aplicarla a la 
resolución de casos prácticos.

B8-3. Conocer las transformaciones 
energéticas que tienen lugar en un 
oscilador armónico.

B8-4. Vincular la diferencia de potencial 
eléctrico con el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos de
un campo eléctrico y conocer su unidad 
en el Sistema Internacional.



BLOQUE 7. DINÁMICA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B7-7. Asociar el 
movimiento orbital con la 
actuación de fuerzas 
centrales y la 
conservación del 
momento angular.

B7-7.2. Utiliza la ley 
fundamental de la 
dinámica para explicar el 
movimiento orbital de 
diferentes cuerpos como 
satélites, planetas y 
galaxias, relacionando el 
radio y la velocidad orbital
con la masa del cuerpo 
central.

 Aplica la ley 
fundamental de la 
dinámica para explicar
el movimiento orbital 
de diferentes cuerpos 
celestes.

Pág. 337
Act. 3

Pág. 348
Acts. 12 y 13

CL

CMCT

CD

AA

B7-8. Determinar y 
aplicar la ley de 
Gravitación Universal a la
estimación del peso de 
los cuerpos y a la 
interacción entre cuerpos 
celestes teniendo en 
cuenta su carácter 
vectorial.

B7-8.1. 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.

 Indica la fuerza de la 
atracción gravitatoria 
entre dos cuerpos.

Pág. 337
Act. 2

CL

CMCT

B7-10. Valorar las 
diferencias y semejanzas 
entre la interacción 
eléctrica y gravitatoria.

B7-10.1. Determina las 
fuerzas electrostática y 
gravitatoria entre dos 
partículas de carga y 
masa conocidas y 
compara los valores 
obtenidos, extrapolando 
conclusiones al caso de 
los electrones y el núcleo 
de un átomo.

 Calcula las fuerzas 
electrostática y 
gravitatoria entre dos 
partículas de carga y 
masa. Pág. 337

Act. 1

CL

CMCT



BLOQUE 8. ENERGÍA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B8-1. Establecer la ley de
conservación de la 
energía mecánica y 
aplicarla a la resolución 
de casos prácticos.

B8-1.1. 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.

 Resuelve problemas 
mecánicos, aplicando 
el principio de 
conservación de la 
energía.

Pág. 338
Act. 5

Pág. 347
Act. 11

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

B8-1.2. Relaciona el 
trabajo que realiza una 
fuerza sobre un cuerpo 
con la variación de su 
energía cinética y 
determina alguna de las 
magnitudes implicadas.

 Calcula el trabajo que 
realiza una fuerza, 
sobre un cuerpo, y las 
magnitudes 
implicadas, teniendo 
en cuenta la variación 
de su energía cinética.

Pág. 337
Act. 4

CL

CMCT

B8-3. Conocer las 
transformaciones 
energéticas que tienen 
lugar en un oscilador 
armónico.

B8-3.2. 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.

 Asocia las energías 
cinética, potencial y 
mecánica con el 
principio de 
conservación de la 
energía.

Pág. 340
Acts. 6 y 7

CL

CMCT

B8-4. Vincular la 
diferencia de potencial 
eléctrico con el trabajo 
necesario para 
transportar una carga 
entre dos puntos de un 
campo eléctrico y 
conocer su unidad en el 
Sistema Internacional.

B8-4.1. Asocia el trabajo 
necesario para trasladar 
una carga entre dos 
puntos de un campo 
eléctrico con la diferencia 
de potencial existente 
entre ellos permitiendo el 
la determinación de la 
energía implicada en el 
proceso.

 Calcula el trabajo 
necesario para 
trasladar una carga 
entre dos puntos de 
un campo eléctrico y 
la diferencia de 
potencial existente 
entre ellos.

Pág. 342

Act. 8

Pág. 345

Acts. 9 y 10
CL

CMCT

AA



OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICA

S

MODELOS
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo 
discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y 
experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.



RECURSOS
PARA

LA
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del 
trabajo diario.

 Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones).

 Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo.

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad.

 Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad.

 Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación 
externa.

 Otros documentos gráficos o 
textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o 
grupales.

 Representaciones y 
dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de 
contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá
como clave para el diagnóstico 
la rúbrica correspondiente a la 
unidad.

 Pruebas de evaluación por
competencias.

 Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

El programa Cluster de la Agencia Espacial Europea (página 356).



CONTENIDOS
TRANSVERSALE

S

Comprensión lectora.  Texto de inicio de unidad.  Lanzamiento de un cohete  espacial  (página
335).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. El programa Cluster de la Agencia Espacial
Europea (página 356).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc.

El  tratamiento  de las  tecnologías  de la  información y  de la  comunicación.  Búsqueda  de
información en Internet y en otras fuentes. Investigación sobre características del programa Cluster
de la Agencia Espacial Europea (página 356).

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances,
según el contexto y la época. El programa  Cluster, de cooperación internacional, de la Agencia
Espacial Europea (página 356).

Valores personales. Física en tu vida (página 356).
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