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0.NORMATIVA

0.1. NORMATIVAESTATAL

LEYORGÁNICA8/2013,de9dediciembre,paralaMejoradelaCalidadEducativa.
(BOEde10dediciembre)

REALDECRETO1105/2014,de26dediciembre,porelqueseestableceelcurrículobásicodelaEducación
SecundariaObligatoriaydelBachillerato.(BOEde3deenero)OrdenECD/65/2015,de21deenero,porlaque
sedescribenlasrelacionesentrelascompetencias,loscontenidosyloscriteriosdeevaluacióndela
EducaciónPrimaria,laEducaciónSecundariaObligatoriayelBachillerato.(BOEde29deenero)

0.2. NORMATIVAAUTONÓMICA

ESO:

Decreto327/2010,de13dejulio,porelqueseapruebaelReglamentoOrgánicodelosInstitutosde
EducaciónSecundaria.(BOJAde16dejuliode2010)

Ordende14dejuliode2016,porlaquesedesarrollaelcurrículocorrespondientealaEducaciónSecundaria
ObligatoriaenAndalucía,seregulalaatenciónaladiversidadyseestablecelaordenacióndelaevaluación
delprocesodeaprendizajedelalumnado.(BOJAde28dejuliode2016)

INSTRUCCIÓN 9/2020,DE15DEJUNIO,DELADIRECCIÓN GENERALDEORDENACIÓN YEVALUACIÓN
EDUCATIVA,PORLAQUESEESTABLECENASPECTOSDEORGANIZACIÓNYFUNCIONAMIENTOPARALOS
CENTROSQUEIMPARTENEDUCACIÓNSECUNDARIAOBLIGATORIA.

ANEXOIIINSTRUCCIÓNANTERIOR

NORMATIVAEXTRAORDINARIAPORCOVID-19:INSTRUCCIÓN10/2020,DE15DEJUNIO,DELADIRECCIÓN
GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A
ADOPTARENELINICIODELCURSO2020/2021ENLOSCENTROSDOCENTESANDALUCESQUEIMPARTEN
ENSEÑANZASDERÉGIMENGENERAL.

BACHILLERATO:

Decreto 110/2016,de14dejunio,porelqueseestablecelaordenaciónyelcurrículo del
BachilleratoenlaComunidadAutónomadeAndalucía.(BOJAde28dejuniode2016)

Ordende14dejuliode2016,porlaquesedesarrollaelcurrículocorrespondientealBachilleratoenla
ComunidadAutónomadeAndalucía,seregulandeterminadosaspectosdelaatenciónaladiversidadyse
establecelaordenacióndelaevaluacióndelprocesodeaprendizajedelalumnado.(BOJAde29dejuliode
2016)
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1.FÍSICAYQUÍMICAENLAE.S.O.

1.1OBJETIVOS

LaenseñanzadeFísicayQuímicaenestaetapacontribuiráadesarrollarenelalumnadolascapacidades
quelepermitan:

1. Comprenderyutilizarlasestrategiasylosconceptosbásicosdelafísicaydelaquímicapara
interpretarlosfenómenosnaturales,asícomoparaanalizaryvalorarsusrepercusionesenel
desarrollocientíficoytecnológico.

2. Aplicar,enlaresolucióndeproblemas,estrategiascoherentesconlosprocedimientosdelas
ciencias,talescomo elanálisisdelosproblemasplanteados,laformulación dehipótesis,la
elaboracióndeestrategiasderesoluciónydediseñoexperimentales,elanálisisderesultados,la
consideracióndeaplicacionesyrepercusionesdelestudiorealizado.

3. Comprenderyexpresarmensajesconcontenidocientíficoutilizandoellenguajeoralyescritocon
propiedad,interpretardiagramas,gráficas,tablasyexpresionesmatemáticaselementales,asícomo
comunicarargumentacionesyexplicacionesenelámbitodelaciencia.

4. Obtenerinformaciónsobretemascientíficos,utilizandodistintasfuentes,yemplearla,valorandosu
contenido,parafundamentaryorientartrabajossobretemascientíficos.

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en elconocimiento científico para analizar,
individualmenteoengrupo,cuestionesrelacionadasconlascienciasylatecnología.

6. Desarrollaractitudesyhábitossaludablesquepermitanhacerfrenteaproblemasdelasociedad
actualenaspectosrelacionadosconelusoyconsumodenuevosproductos.

7. Comprenderlaimportanciaqueelconocimientoencienciastieneparapoderparticiparenlatoma
dedecisiones,tantoenproblemaslocalescomoglobales.

8. Conoceryvalorarlasinteraccionesdelacienciaylatecnologíaconlasociedadyelmedioambiente,
paraasíavanzarhaciaunfuturosostenible.

9. Reconocerelcarácterevolutivoycreativodelafísicaydelaquímicaysusaportacionesalolargo
delahistoria.

1.2.CONTRIBUCIÓNDELAMATERIAALAADQUISICIÓNDELASCOMPETENCIASCLAVE
LaasignaturadeFísicayQuímicajuegaunpapelrelevanteparaquelosalumnosalcancenlosobjetivosde
laetapayadquieranlascompetenciasclaveporque:

 Lamayorpartedeloscontenidosdeestamateriatieneunaincidenciadirectaenlaadquisicióndelas
competenciasbásicasencienciaytecnología,queimplicadeterminarrelacionesdecausalidado
influencia,cualitativasocuantitativasyanalizarsistemascomplejos,enlosqueintervienenvarios
factores.La materia conlleva la familiarización con eltrabajo científico para eltratamiento de
situacionesdeinterés,la discusión acerca delsentido delassituacionespropuestas,elanálisis
cualitativoysignificativodelasmismas;elplanteamientodeconjeturaseinferenciasfundamentadas,la
elaboracióndeestrategiasparaobtenerconclusiones,incluyendo,ensucaso,diseñosexperimentales,y
elanálisisdelosresultados.

 Lamateriaestátambiénestáíntimamenteasociadaalacompetenciamatemáticaenlosaprendizajes
queseabordarán.Lautilizacióndellenguajematemáticoparacuantificarlosfenómenosyexpresar
datoseideassobrelanaturalezaproporcionacontextosnumerososyvariadosparaponerenjuegolos
contenidos,procedimientosyformasdeexpresiónacordesconelcontexto,conlaprecisiónrequeriday
conlafinalidadquesepersiga.Eneltrabajocientíficosepresentanamenudosituacionesderesolución
deproblemasdeformulaciónysoluciónmásomenosabiertas,queexigenponerenjuegoestrategias
asociadasaestacompetencia.



9

 Eneldesarrollodelaprendizajedeestamateriaseráimprescindiblelautilizaciónderecursoscomolos
esquemas,mapasconceptuales,laproducciónypresentacióndememorias,textos,etc.,facetaenla
queseabordalacompetenciadigitalysecontribuye,atravésdelautilizacióndelasTIC,enel
aprendizajedelascienciasparacomunicarse,recabarinformación,retroalimentarla,simularyvisualizar
situaciones,obtenciónytratamientodedatos,etc.SetratadeunrecursoútilenelcampodelaFísicay
Química,quecontribuyeamostrarunavisiónactualizadadelaactividadcientífica.

 Lamateriatambiénseinteresaporpapeldelacienciaenlapreparacióndefuturosciudadanosdeuna
sociedaddemocráticaparasuparticipaciónenlatomaargumentadadedecisiones.Laalfabetización
científicaconstituyeunadimensiónfundamentaldelaculturaciudadana,garantíadeaplicacióndel
principiodeprecaución,queseapoyaenunacrecientesensibilidadsocialfrentealasimplicacionesdel
desarrollocientífico-tecnológicoquepuedancomportarriesgosparalaspersonasoelmedioambiente.
Todoellocontribuyealaadquisicióndelascompetenciassocialesycívicas.

 La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones,lo que va
indisolublementeunidoaldesarrollodelacompetenciaencomunicaciónlingüística.Elcuidadoenla
precisióndelostérminosutilizados,enelencadenamientoadecuadodelasideasoenlaexpresión
verbaldelasrelacionesharáefectivaestacontribución.Eldominio delaterminologíaespecífica
permitirá,además,comprendersuficientementeloqueotrosexpresansobreella.

 TambiéndesdelamateriadeFísicayQuímicasetrabajarálaadquisicióndelacompetenciadesentido
deiniciativayespírituemprendedor,competenciaqueseestimulaapartirdelaformacióndeunespíritu
crítico,capazdecuestionardogmasydesafiarprejuicios,desdelaaventuraquesuponeenfrentarsea
problemasabiertosyparticiparenlaconstruccióntentativadesoluciones;desdelaaventuraque
constituyehacerciencia.

 Loscontenidosasociadosalacompetenciadeaprenderaaprenderformadeconstruirytransmitirel
conocimientocientíficoestáníntimamenterelacionadosconesta.Elconocimientodelanaturalezase
construyealolargodelavidagraciasalaincorporacióndelainformaciónqueprocedetantodela
propiaexperienciacomodelosmediosaudiovisualesyescritos.

 Cualquierpersonadebesercapazdeintegrarestainformaciónenlaestructuradesuconocimientosise
adquieren,porunlado,losconceptosbásicosligadosalconocimientodelmundonaturaly,porotro,los
procedimientosquepermitenrealizarelanálisisdelascausasylasconsecuenciasquesonfrecuentes
enlamateriadeFísicayQuímica.

 Lacompetenciadeconcienciayexpresionesculturalesestárelacionadaconelpatrimoniocultural,y
desdeelpuntodevistadelamateriadeFísicayQuímicahayquetenerencuentaquelosparques
naturales,enconcreto,ylabiosfera,engeneral,sonpartedelpatrimoniocultural.Asípues,apreciarla
belleza de los mismos ypoderrealizarrepresentaciones artísticas,como dibujos delnatural,o
representaciones esquemáticas con rigorestético de animales,plantas o parajes naturales para
apreciarladiversidaddelasformasdevidaexistentesobrenuestroplaneta,oladiversidaddepaisajes
originadosporlaaccióndelosagentesgeológicos,ayudanmuchoadesarrollarestacompetencia
básica.

1.3.CONTENIDOSYTEMPORIZACIÓN

1.3.1.CONTENIDOSYSECUENCIACIÓN2ºDEESO
Organizaremosloscontenidosenlassiguientesunidadesdidácticas:

UNIDAD1.LACIENCIAINVESTIGA

Elmétodocientífico:susetapas.

Medidademagnitudes.SistemaInternacionaldeUnidades.Notacióncientífica.

UtilizacióndelasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación.
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Eltrabajoenellaboratorio

Proyectodeinvestigación

UNIDAD2.LAMATERIAYSUSPROPIEDADES

Propiedadesdelamateria.

Estadosdeagregación.Cambiosdeestado.Modelocinético-molecular.

Leyesdelosgases.

UNIDAD3.COMPOSICIÓNDELAMATERIA

Sustanciaspurasymezclas.

Mezclasdeespecialinterés:disolucionesacuosas,aleacionesycoloides.

Métodosdeseparacióndemezclas.

UNIDAD4.LOSCAMBIOSQUÍMICOS

Cambiosfísicosycambiosquímicos.

Lareacciónquímica.

Laquímicaenlasociedadyelmedioambiente.

UNIDAD5.LOSMOVIMIENTOS

Elmovimiento.

Latrayectoriayeldesplazamiento.

Eltiempo,lavelocidadylaaceleración.

Gráficasdelmovimiento.

Movimientosrectilíneosynorectilíneos.

UNIDAD6.LAGRAVEDADYELUNIVERSO

Elsistemasolar.

Lavelocidaddelaluz.

Eluniverso.

UNIDAD7.LASFUERZASYLASMÁQUINASSIMPLES

Eltrabajo.

Lasmáquinassimples:palanca,planoinclinado,tornillos,ruedasypoleas.

Transmisiónytransformacióndelmovimiento.
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UNIDAD8.¿QUÉESLAENERGÍA?

Energía.Unidades.Tipos.Transformacionesdelaenergíaysuconservación.

Fuentesdeenergía.

EnergíasrenovablesenAndalucía.

Usoracionaldelaenergía.

UNIDAD9.ENERGÍATÉRMICA

Temperaturayequilibriotérmico.

Calor.Métodosdetransferenciadelaenergíatérmica.

Efectosdelcalor.

UNIDAD 10.LUZYELSONIDO

Lasondascomoformadetransmisióndeenergía.

Producciónytrasmisióndelsonido.

Fenómenossonoros:ecoyreverberación.

Laluzysuscaracterísticas.Reflexiónyrefraccióndelaluz.

Contaminaciónacústicaylumínica.

Proyectodeinvestigaciónsobreinstrumentosópticos.

Temporización:

1ªEVALUACIÓN:

UNIDAD1.LACIENCIAINVESTIGA

UNIDAD2.LAMATERIAYSUSPROPIEDADES

UNIDAD3.COMPOSICIÓNDELAMATERIA

2ªEVALUACIÓN:

UNIDAD4.LOSCAMBIOSQUÍMICOS

UNIDAD5.LOSMOVIMIENTOS

UNIDAD6.LAGRAVEDADYELUNIVERSO

3ªEVALUACIÓN:

UNIDAD7.LASFUERZASYLASMÁQUINASSIMPLES

UNIDAD8.¿QUÉESLAENERGÍA?

UNIDAD9.ENERGÍATÉRMICA
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UNIDAD 10.LUZYELSONIDO

1.3.2.CONTENIDOSYSECUENCIACIÓN3ºESO

En2ºdeESO seestudióelcontenidocompletoenelcursoanterior,ademáslasunidadesquetienen
continuidad enestecurso seestudiarondemanerapresencial.Poreso no vaahaber,enprincipio,
modificacionesimportantesenlaprogramación.Siacaso,adaptacionesindividualesalosalumnosquelo
necesiten.

UNIDAD1.ELTRABAJOCIENTÍFICO

Elmétodocientífico:susetapas.

Medidademagnitudes.

Sistemainternacionaldeunidades.

Notacióncientífica.

UtilizacióndelasTIC.

Eltrabajoenellaboratorio.

Proyectodeinvestigación

UNIDAD2.ELÁTOMO

Estructuraatómica.

Isótopos.

Modelosatómicos.

Masaatómica.

UNIDAD3.ELEMENTOSYCOMPUESTOS

Elsistemaperiódicodeloselementos.

Unionesentreátomos:moléculasycristales.

Masasmoleculares.

FormulaciónynomenclaturadecompuestosbinariossiguiendolasnormasIUPAC.

UNIDAD4.REACCIONESQUÍMICAS

Lareacciónquímica.

Cálculosestequiométricossencillos.

Leydeconservacióndelamasa.

Factoresqueinfluyenenlavelocidaddelasreaccionesquímicas.
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UNIDAD5.QUÍMICA,SOCIEDADYMEDIOAMBIENTE

Elementosycompuestosdeespecialinterésconaplicacionesindustriales,tecnológicasybiomédicas.

Lacontaminaciónatmosférica,deaguasysuelos

Losmaterialesradiactivos:beneficiosyriesgos

UNIDAD6.LASFUERZASYSUSEFECTOS

Lasfuerzas.

Efectosdelasfuerzas.

Fuerzasdeespecialinterés:peso,normal,rozamientoyfuerzaelástica.

UNIDAD7.LASFUERZASENLANATURALEZA

Principalesfuerzasdelanaturaleza:gravitatoria,eléctricaymagnética.

Relaciónentremagnetismosyelectricidad.

Analogíasydiferenciasentrelasfuerzasgravitatoriayeléctrica.

UNIDAD8.ELECTRICIDADYELECTRÓNICA

Electricidadycircuitoseléctricos.

LeydeOhm.

Transporte,distribuciónyalmacenamientodelacorrienteeléctrica.

Dispositivoselectrónicosdeusofrecuente.

Usoracionaldelaenergía.

Temporización:

1ªEVALUACIÓN:

UNIDAD1.ELTRABAJOCIENTÍFICO

UNIDAD2.ELÁTOMO

UNIDAD3.ELEMENTOSYCOMPUESTOS(1ªPARTE)

2ªEVALUACIÓN:

UNIDAD3:ELEMENTOSYCOMPUESTOS(2ªPARTE)

UNIDAD4.REACCIONESQUÍMICAS

UNIDAD5.QUÍMICA,SOCIEDADYMEDIOAMBIENTE

UNIDAD6.LASFUERZASYSUSEFECTOS(1ªPARTE)
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3ªEVALUACIÓN:

UNIDAD6.LASFUERZASYSUSEFECTOS(2ªPARTE)

UNIDAD7.LASFUERZASENLANATURALEZA

UNIDAD8.ELECTRICIDADYELECTRÓNICA

1.3.3.CONTENIDOSYSECUENCIACIÓN4ºDEESO
Duranteelcursoanteriornoseestudiaronloscontenidosdelosbloques4y5.Poresoestecurso
empezaremosporlapartedefísica,queademásnosparecemásdifícildeabordartelemáticamenteante
unaposibleenseñanzavirtual,quefueranecesariaimplementarmásavanzadoelcurso.

UNIDAD0.ELTRABAJOCIENTÍFICO

Lainvestigacióncientífica.

Magnitudesescalaresyvectoriales.

Magnitudesfundamentalesyderivadas.

Ecuacióndedimensiones.

Erroresenlamedida.

Expresiónderesultados.

Análisisdelosdatosexperimentales.

TecnologíasdelaInformaciónylaComunicacióneneltrabajocientífico.

Proyectodeinvestigación.

UNIDAD1.ELÁTOMO

Modelosatómicos.

SistemaPeriódicoyconfiguraciónelectrónica.

Propiedadesperiódicasdeloselementos.

UNIDAD2.ELENLACEQUÍMICO

Enlacequímico:iónico,covalenteymetálico.

Fuerzasintermoleculares.

UNIDAD3.FORMULACIÓNYNOMENCLATURAQUÍMICAINORGÁNICA.

FormulaciónynomenclaturadecompuestosinorgánicossegúnlasnormasIUPAC.

UNIDAD4.CAMBIOSFÍSICOSYQUÍMICOS

Reaccionesyecuacionesquímicas.

Cantidaddesustancia:elmol.Concentraciónmolar.
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Cálculosestequiométricos.

Reaccionesdeespecialinterés.

UNIDAD5.ASPECTOSENERGÉTICOSYCINÉTICOSDELASREACCIONES.

Mecanismo,velocidadyenergíadelasreacciones.

UNIDAD6.INTRODUCCIÓNALAQUÍMICADELCARBONO.

Introducciónalaquímicaorgánica.

UNIDAD7.ESTUDIO DELMOVIMIENTO

Elmovimiento.

Movimientosrectilíneouniforme,rectilíneouniformementeaceleradoycircularuniforme.

UNIDAD8.LASLEYESDENEWTON

Naturalezavectorialdelasfuerzas.

LeyesdeNewton.

UNIDAD9.FUERZASDEESPECIALINTERÉS

Fuerzasdeespecialinterés:peso,normal,rozamiento,centrípeta.

Leydelagravitaciónuniversal.

UNIDAD10.HIDROSTÁTICAYFÍSICADELAATMÓSFERA

Presión.

Principiosdelahidrostática.

Físicadelaatmósfera.

UNIDAD11.ENERGÍAMECÁNICAYTRABAJO

Energíascinéticaypotencial.Energíamecánica.

Principiodeconservación.

Trabajoypotencia.

UNIDAD12.ENERGÍATÉRMICAYCALOR

Formasdeintercambiodeenergía:eltrabajoyelcalor.

Efectosdelcalorsobreloscuerpos.
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Máquinastérmicas.

Temporización:

1ªEvaluación:Unidades0,7,8y9

2ªEvaluación:Unidades10,11,12,1y2

3ªEvaluación:Unidades3,4,5y6.

1.4.TRATAMIENTODELOSTEMASTRANSVERSALES
Elartículo3delaOrdende14deJuliode2016,estableceque,sinperjuiciodesutratamientoespecíficoen
ciertasmateriasdelaetapavinculadasdirectamenteconestosaspectos,elcurrículodebeincluirdemanera
transversalloselementossiguientes:

a. ElrespetoalEstadodederechoyalosderechosylibertadesfundamentalesrecogidosenla
ConstituciónespañolayenelEstatutodeAndalucía.

b. Lascompetenciaspersonalesylashabilidadessocialesparaelejerciciodelaparticipación,desdeel
conocimientodelosvaloresquesustentanlalibertad,lajusticia,laigualdad,elpluralismopolíticoy
lademocracia.

c. Laeducaciónparalaconvivenciayelrespetoenlasrelacionesinterpersonales,lacompetencia
emocional,la autoestima y elautoconcepto como elementos necesarios para eladecuado
desarrollopersonal,elrechazoylaprevencióndesituacionesdeacosoescolar,discriminacióno
maltrato,ylapromocióndelbienestar,delaseguridadylaproteccióndetodoslosmiembrosdela
comunidadeducativa.

d. Losvaloresylasactuacionesnecesariasparaelimpulsodelaigualdadrealyefectivaentremujeres
yhombres,elreconocimientodelacontribucióndeambossexosaldesarrollodenuestrasociedady
alconocimientoacumuladoporlahumanidad,elanálisisdelascausas,situacionesyposibles
solucionesalasdesigualdadesporrazóndesexo,elrespetoalaorientaciónyalaidentidadsexual,
elrechazodecomportamientos,contenidosyactitudessexistasydelosestereotiposdegénero,la
prevencióndelaviolenciadegéneroyelrechazoalaexplotaciónyabusosexual.

e. Losvaloresinherentesylasconductasadecuadasalosprincipiosdeigualdaddeoportunidades,
accesibilidaduniversalyno discriminación,asícomo laprevencióndelaviolenciacontralas
personascondiscapacidad.

f. Latoleranciayelreconocimientodeladiversidadylaconvivenciaintercultural,lacontribucióndelas
diferentessociedades,civilizacionesyculturasaldesarrollodelahumanidad,laeducaciónparala
culturadepaz,elrespetoalalibertaddeconciencia,laconsideraciónalasvíctimasdelterrorismo,
elconocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmenteconhechosqueformanpartedelahistoriadeAndalucía,yelrechazoylaprevención
delaviolenciaterroristaycualquierotraformadeviolencia,racismooxenofobia.

g. Lashabilidadesbásicasparalacomunicacióninterpersonal,lacapacidaddeescuchaactiva,la
empatía,laracionalidadyelacuerdoatravésdeldiálogo.

h. LautilizacióncríticayelautocontrolenelusodelasTICylosmediosaudiovisuales,laprevención
delassituacionesderiesgoderivadasdesuutilizacióninadecuada,suaportaciónalaenseñanza,al
aprendizajeyaltrabajodelalumnado,ylosprocesosdetransformacióndelainformaciónen
conocimiento.

i. Losvaloresyconductasinherentesalaconvivenciavial,laprudenciaylaprevencióndelos
accidentesdetráfico.Asimismo,setratarántemasrelativosalaprotecciónanteemergenciasy
catástrofes.

j. Lapromocióndelaactividadfísicaparaeldesarrollodelacompetenciamotriz,deloshábitosde
vidasaludableyladietaequilibradaparaelbienestarindividualycolectivo,incluyendoconceptos



17

relativosalaeducaciónparaelconsumoylasaludlaboral.
k. Laadquisicióndecompetenciasparalaactuaciónenelámbitoeconómicoyparalacreacióny

desarrollodelosdiversosmodelosdeempresas,laaportaciónalcrecimientoeconómicodesde
principiosymodelosdedesarrollosostenibleyutilidadsocial,elfomentodelemprendimiento,dela
éticaempresarialydelaigualdaddeoportunidades.

l. Latomadeconcienciasobretemasyproblemasqueafectanatodaslaspersonasenunmundo
globalizado,entrelosqueseconsideraránlasalud,lapobrezaenelmundo,laemigraciónyla
desigualdadentrepersonas,pueblosynaciones,asícomolosprincipiosbásicosquerigenel
funcionamientodelmediofísicoynaturalylasrepercusionesquesobreelmismotienenlas
actividadeshumanas,elagotamientodelosrecursosnaturales,lasuperpoblación,lacontaminación
oelcalentamientodelaTierra,todoello,conobjetodefomentarlacontribuciónactivaenladefensa,
conservaciónymejoradenuestroentornocomoelementodeterminantedelacalidaddevida.
Estoselementostransversales,algunosíntimamenterelacionadosconlaFísicayQuímica,como
puedenserlaeducaciónparalasaludylaeducaciónparaelconsumo,seabordaránenelestudiode
lacomposicióndealimentoselaborados,elusosegurodelosproductosdelimpiezadeuso
domésticoylafechadecaducidaddeproductosalimenticiosymedicamentos,entreotros.La
educaciónvialsepodrátratarconelestudiodelmovimiento.ElusosegurodelasTIC estará
presenteentodoslosbloques.

1.5.ESTRATEGIASMETOLÓGICAS

1.5.1.ORIENTACIONESGENERALES
Seplanteaunametodologíaactivayparticipativa,enlaqueseutilizaránunadiversatipologíadeactividades
(deintroducción-motivación,deconocimientosprevios,dedesarrollo–deconsolidación,funcionalesode
extrapolación,deinvestigación–,derefuerzo,derecuperación,deampliación/profundización,globaleso
finales).Nuestroenfoquemetodológicoseajustaráalossiguientesparámetros:

1.Sediseñaránactividadesdeaprendizajeintegradasquepermitanalosalumnosavanzarhacia
losresultadosdeaprendizajedemásdeunacompetenciaalmismotiempo.

2.Enlasactividadesdeinvestigación,aquellasenlasqueelalumnoparticipaenlaconstrucción
delconocimientomediantelabúsquedadeinformaciónylainferencia,otambiénaquellasenlas
queutilizaelconocimientopararesolverunasituaciónounproblemapropuesto,seclasificarán
lasactividadesporsugradodedificultad(sencillo-medio-difícil),parapoderasídarmejor
respuestaaladiversidad.

3.Laaccióndocentepromoveráquelosalumnosseancapacesdeaplicarlosaprendizajesenuna
diversidaddecontextos.

4.Sefomentarálareflexióneinvestigación,asícomolarealizacióndetareasquesuponganun
retoydesafíointelectualparalosalumnos.

5.Sepodrándiseñartareasyproyectosquesuponganelusosignificativodelalectura,laescritura,
lasTICylaexpresiónoralmediantedebatesopresentacionesorales.

6.Laactividaddeclasefavoreceráeltrabajoindividual,enequipoyelcooperativo.

7.Seprocuraráorganizarloscontenidosentornoanúcleostemáticoscercanosysignificativos.

8.Seprocuraráseleccionarmaterialesyrecursosdidácticosdiversos,variados,interactivosy
accesibles,tantoenloqueserefierealcontenidocomoalsoporte.

Debidoalasituaciónextraordinariaenlaquenosencontramos,debidoalapandemiaporCOVID-19,
debemostenerpresentequeencualquiermomentoseráposibleunaenseñanzatelemática,tantode
alumnosparticulares,comodetodoelgrupo-clase,porloquedesdeelprincipiodecursodebemostener
preparadaestacircunstancia.Esesencialquenosaseguremoslaconexióndetodoslosalumnosenese
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caso,porloquedesdeelprimerdíaestaremosinsistiendoalosalumnosqueseapuntenanuestrasclases
enClassroom.

1.5.2.USODELASTECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYLACOMUNICACIÓN,(TIC)
Concaráctergeneral,sepotenciaránactividadesenlasquehayaquerealizarunalecturaycomprensión
críticadelosmediosdecomunicación(televisión,cine,vídeo,radio,fotografía,materialesimpresosoen
formatodigital,etc.),enlasqueprevalezcaeldesarrollodelpensamientocríticoylacapacidadcreativaa
travésdelanálisisylaproduccióndematerialesaudiovisuales.

EncuantoalautilizacióndelasTICenlamateriadeFísicayQuímica,enesteámbitotienencabidadesdela
utilizacióndediapositivasovídeohastalavisualizaciónorealizacióndepresentaciones,eltrabajocon
recursosmultimedia,pasandoporlabúsquedayseleccióndeinformacióneninternet,lautilizacióndehojas
decálculoyprocesadoresdetexto,hastaeldesarrollodeblogsdeaula,eltratamientodeimágenes,etc.

ProcuraremosquelasTICesténintegradasdentrodeldesarrollodelamateria,estecursomásquenunca,
conlassiguientesacciones,entreotras:

-Usoenclasedeunlibrodigital,siemprequeseaoportuno,paralautilizacióndelosrecursoseducativos
quecontienen,asícomousodeotrosrecursosinteresantesdisponiblesenlaweb.

-Realizacióndeactividadesqueimpliquenalosalumnosenlabúsqueda,selecciónypresentaciónde
informaciónconlosmediosadecuados.

-UsodesdeelcomienzodecursodelClassroom comoplataformaparalacomunicacióndelosalumnos,
paraque,encaso,deenseñanzavirtual,yaesténhabituadosasumanejo.

1.5.3.MEDIDASPREVISTASPARAESTIMULARELINTERÉSYELHÁBITODELALECTURA
YDELAMEJORADELAEXPRESIÓNYCOMPRENSIÓNORALYESCRITA
Sepropondráalosalumnoslalecturadelibrosdecontenidocientífico:biografíassobrecientíficosy
divulgacióncientíficaengeneral.Seproporcionaráunlistadoconesaspropuestas,incluyendoloslibroscon
quecuentalabiblioteca.Losalumnospodránrealizarunresumensobreellibroopartesdelmismoyun
comentariocríticooalgúntipodetrabajosobreelmismo(mural,cómic,etc.).

Lalecturadedoslibrosalolargodelcursopodrásubir,dependiendodeltamañodellibroydelacalidaddel
trabajopresentado(deformamanuscrita),hastaenmediopuntolanotafinaldelaasignatura.Entodocaso,
laslecturasserándecaráctervoluntarioparalosalumnos.Setrabajaráenclasecontextosdecontenido
científicoproponiendoalosalumnoselanálisisdedichostextos,parafomentarlacompresiónyexpresión
escrita.

En clase se requerirá continuamente la participación activa delalumnado,con lo que se reforzará
diariamentelaexpresiónoral.Lacomprensiónsefomentaráconlaactividaddetomadenotasdurantelas
explicacionesycondebatesenclase.Enlaspruebasescritasrealizadasyenlostrabajossetendránen
cuentalasfaltasdeortografíayexpresiónalahoradevalorarcadaejerciciotalcomosehaestablecidoen
elPlandeCentro.Serealizaránperiódicamenteactividadesespecíficasdelecturayescrituraquepara
desarrollarestacompetencia.

1.6.EVALUACIÓN
Delaordende14deJuliode2016,destacamosquelaevaluación:

-Serácontinua:estaráinmersaenelprocesodeenseñanza-aprendizajeytendráencuentaelprogresodel
alumnadoparadetectarlasdificultadesatiempodepodertomarlasmedidasnecesariasparacontinuar
adecuadamenteelproceso.
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-Tendráuncarácterformativo,porloquepropiciarálamejoraconstante,tantodelosresultadosdela
intervencióneducativa,comodelmismoprocesodeenseñanza-aprendizaje.

-Seráintegradora,pues,entreotrascosas,tendráencuentatodosloselementosdelcurrículum ylas
característicaspropiasdenuestrocontextoyalumnado.

-Tendrácomoreferenteloscriteriosdeevaluaciónysuconcreciónenlosestándaresdeaprendizaje
evaluablesdelamateria,asícomoloscriteriosyprocedimientosdeevaluaciónincluidosenelproyecto
educativodelcentro.

Alcomienzodecadacurso,conelfindegarantizarelderechoqueasistealosalumnosyalumnasala
evaluaciónyalreconocimientoobjetivodesudedicación,esfuerzoyrendimientoescolar,losprofesoresy
profesorasinformaránalalumnadoacercadelosobjetivosyloscontenidosdecadaunadelasmaterias,
incluidaslasmateriaspendientesdecursosanteriores,lascompetenciasclaveylosprocedimientosy

criteriosdeevaluación,calificaciónypromoción.

Lasconclusionesextraídasdelaevaluacióninicialseránelpuntodereferenciaparalatomadedecisiones
relativasalaelaboracióndelasprogramacionesdidácticasyaldesarrollodelcurrículo,parasuadecuación
alascaracterísticasyconocimientosdelalumnado.

Laevaluacióndelaprácticadocenteserealizarádemaneracontinuaalolargodelcurso,yseirán
comentandolasconclusionesenlasreunionesdeDepartamento,ytambiéndeunmodofinal,encada
trimestre,traslosresultadosdelascorrespondientesevaluaciones.Lasconclusionessediscutiráneneste
casotantoenelDepartamentocomoenelE.T.C.P.Ambostiposdeactividadesdeevaluaciónpuedenservir
paramodificarlaprogramaciónyadaptarlalomásposiblealarealidaddenuestroalumnado.

1.6.1CRITERIOSYESTÁNDARESDEEVALUACIÓN

1.6.1.1.CRITERIOSYESTÁNDARES2ºDEESO
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FÍSICAYQUÍMICA.2.ºESO.1

CONTENIDOS CRITERIOSDEEVALUACIÓN ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES UD. C.C.

BLOQUE1.LAACTIVIDADCIENTÍFICA

 Elmétodocientífico:sus
etapas.

 Medidademagnitudes.

 SistemaInternacionalde
Unidades.

 Notación científica.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.

 El trabajo en el
laboratorio.

 Proyecto de
investigación.

1.Reconocereidentificarlascaracterísticasdelmétodocientífico.

1.1.Formulahipótesisparaexplicarfenómenoscotidianosutilizandoteoríasy
modeloscientíficos.

U1 CMCT1.2.Registraobservaciones,datosyresultadosdemaneraorganizadayrigurosa,
yloscomunicadeformaoralyescritautilizandoesquemas,gráficos,tablasy
expresionesmatemáticas

2.Valorarlainvestigacióncientíficaysuimpactoenlaindustriayenel
desarrollodelasociedad.

2.1.Relacionalainvestigacióncientíficaconlasaplicacionestecnológicasenla
vidacotidiana.

U4 CCL,CSC

3.Conocerlosprocedimientoscientíficosparadeterminarmagnitudes.
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente,elSistemaInternacionaldeUnidadesylanotacióncientífica
paraexpresarlosresultados.

U1 CMCT

4.Reconocerlosmateriales,einstrumentosbásicosdellaboratoriode
FísicaydeQuímica;conoceryrespetarlasnormasdeseguridadyde
eliminaciónderesiduosparalaproteccióndelmedioambiente.

4.1.Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el
etiquetadodeproductosquímicoseinstalaciones,interpretandosusignificado.

U3
CCL,CMCT,

CAA,CSC4.2.Identificamaterialeinstrumentosbásicosdelaboratorioyconocesuforma
deutilización paralarealización deexperienciasrespetando lasnormasde
seguridadeidentificandoactitudesymedidasdeactuaciónpreventivas.

5.Interpretarla información sobre temas científicos de carácter
divulgativoqueapareceenpublicacionesymediosdecomunicación.

5.1.Selecciona,comprendeeinterpretainformaciónrelevanteenuntextode
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el
lenguajeoralyescritoconpropiedad. T(TEXTOS)

CCL, CSC,
CAA

5.2.Identificalasprincipalescaracterísticasligadasalafiabilidadyobjetividad
delflujodeinformaciónexistenteeninternetyotrosmediosdigitales.

1SeconservalanumeracióndelosestándaresdeaprendizajeevaluablesdelRealDecreto1105/2014,de26dediciembre,porloque

elordenpuedenoserestrictamenteconsecutivo.Enlapresenteprogramacióndidácticasemantienenlosestándaresdeaprendizaje

evaluablesreseñadosparalamateriaenelRealDecreto1105/2014,de26dediciembre.
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6.Desarrollarpequeñostrabajosdeinvestigaciónenlosqueseponga
enprácticalaaplicacióndelmétodocientíficoylautilizacióndelas
TIC.

6.1.Realizapequeñostrabajosdeinvestigaciónsobrealgúntemaobjeto de
estudioaplicandoelmétodocientífico,yutilizandolasTICparalabúsqueday
seleccióndeinformaciónypresentacióndeconclusiones.

T1,T4,T8y
T10

CCL,CMCT,
CD,CAA,

SIEP
6.2.Participa,valora,gestionayrespetaeltrabajoindividualyenequipo.

BLOQUE2.LAMATERIA

 Propiedades de la
materia.

 Estadosdeagregación.

 Cambiosdeestado.

 Modelo cinético-
molecular.

 Leyesdelosgases.

 Sustancias puras y
mezclas.

 Mezclas de especial
interés: disoluciones
acuosas, aleaciones y
coloides.

 Métodos de separación
demezclas.

1.Reconocerlaspropiedadesgeneralesycaracterísticasdelamateria
yrelacionarlasconsunaturalezaysusaplicaciones.

1.1.Distingueentrepropiedadesgeneralesypropiedadescaracterísticasdela
materia,utilizandoestasúltimasparalacaracterizacióndesustancias.

U2 CMCT,CAA
1.2.Relacionapropiedadesdelosmaterialesdenuestroentornoconelusoque
sehacedeellos.

1.3.Describeladeterminaciónexperimentaldelvolumenydelamasadeun
sólidoycalculasudensidad.

2.Justificarlaspropiedadesdelosdiferentesestadosdeagregación
delamateriaysuscambiosdeestado,atravésdelmodelocinético-
molecular.

2.1.Justificaqueunasustanciapuedepresentarseen distintosestadosde
agregacióndependiendodelascondicionesdepresiónytemperaturaenlasque
seencuentre.

U2 CMCT,CAA

2.2.Explicalaspropiedadesdelosgases,líquidosysólidosutilizandoelmodelo
cinético-molecular.

2.3.Describeeinterpretaloscambiosdeestadodelamateriautilizandoel
modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos
cotidianos.

2.4.Deduceapartirdelasgráficasdecalentamientodeunasustanciasuspuntos
defusiónyebullición,ylaidentificautilizandolastablasdedatosnecesarias.

3.Establecerlasrelacionesentrelasvariablesdelasquedependeel
estadodeungasapartirderepresentacionesgráficasy/otablasde
resultadosobtenidosenexperienciasdelaboratorioosimulaciones
porordenador.

3.1.Justifica elcomportamiento de los gases en situaciones cotidianas
relacionándoloconelmodelocinético-molecular.

U2
CMCT,CD,

CAA3.2.Interpretagráficas,tablasderesultadosyexperienciasquerelacionanla
presión,elvolumenylatemperaturadeungasutilizandoelmodelocinético-
molecularylasleyesdelosgases.

4.Identificarsistemasmaterialescomosustanciaspurasomezclasy
valorarla importancia ylas aplicaciones de mezclas de especial
interés.

4.1.Distingueyclasificasistemasmaterialesdeusocotidianoensustancias
purasymezclas,especificando enesteúltimo caso sisetratademezclas
homogéneas,heterogéneasocoloides.

U3
CCL,CMCT,

CSC4.2.Identificaeldisolventeyelsolutoalanalizarlacomposicióndemezclas
homogéneasdeespecialinterés.

4.3.Realizaexperienciassencillasdepreparacióndedisoluciones,describeel
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procedimientoseguidoyelmaterialutilizado,determinalaconcentraciónyla
expresaengramosporlitro.

5.Proponermétodos de separación de los componentes de una
mezcla.

5.1.Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades
característicasdelassustanciasquelascomponen,describiendoelmaterialde
laboratorioadecuado.

U3
CCL,CMCT,

CAA

BLOQUE3.LOSCAMBIOS

 Cambios físicos y
cambiosquímicos.

 Lareacciónquímica.

 Laquímicaenlasociedad
yelmedioambiente.

1.Distinguirentrecambiosfísicosyquímicosmediantelarealización
deexperienciassencillasquepongandemanifiestosiseformanono
nuevassustancias.

1.1.Distingueentrecambiosfísicosyquímicosenaccionesdelavidacotidiana
enfuncióndequehayaonoformacióndenuevassustancias.

U4
CCL,CMCT,

CAA1.2.Describeelprocedimientoderealizaciónexperimentossencillosenlosque
sepongademanifiestolaformacióndenuevassustanciasyreconocequese
tratadecambiosquímicos.

2.Caracterizarlas reacciones químicas como cambios de unas
sustanciasenotras.

2.1.Identificacuálessonlosreactivosylosproductosdereaccionesquímicas
sencillasinterpretandolarepresentaciónesquemáticadeunareacciónquímica.

U4 CMCT

6.Reconocerlaimportanciadelaquímicaenlaobtencióndenuevas
sustanciasysuimportanciaenlamejoradelacalidaddevidadelas
personas.

6.1.Clasificaalgunosproductosdeusocotidianoenfuncióndesuprocedencia
naturalosintética.

T4 CAA,CSC
6.2.Identificayasociaproductosprocedentesdelaindustriaquímicaconsu
contribuciónalamejoradelacalidaddevidadelaspersonas.

7.Valorarlaimportanciadelaindustriaquímicaenlasociedadysu
influenciaenelmedioambiente.

7.1.Describeelimpactomedioambientaldeldióxidodecarbono,losóxidosde
azufre,losóxidosdenitrógenoylosCFCyotrosgasesdeefectoinvernadero
relacionándoloconlosproblemasmedioambientalesdeámbitoglobal.

T4
CCL, CAA,
CSC

7.2.Proponemedidasyactitudes,anivelindividualycolectivo,paramitigarlos
problemasmedioambientalesdeimportanciaglobal.

7.3.Defiende razonadamente la influencia que eldesarrollo de la industria
químicahatenidoenelprogresodelasociedad,apartirdefuentescientíficasde
distintaprocedencia.

BLOQUE4.ELMOVIMIENTOYLASFUERZAS
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 Velocidad media y
velocidadinstantánea.

 Conceptodeaceleración.

 Máquinassimples. 2.Establecerlavelocidaddeuncuerpo como larelaciónentreel
espaciorecorridoyeltiempoinvertidoenrecorrerlo.

2.1.Determina,experimentalmenteoatravésdeaplicacionesinformáticas,la
velocidadmediadeuncuerpointerpretandoelresultado.

U5 CMCT

2.2.Realizacálculospararesolverproblemascotidianosutilizandoelconceptode
velocidad.

3.Diferenciarentrevelocidadmediaeinstantáneaapartirdegráficas
espacio/tiempo y velocidad/ tiempo,y deducir elvalor de la
aceleraciónutilizandoéstasúltimas.

3.1.Deducelavelocidadmediaeinstantáneaapartirdelasrepresentaciones
gráficasdelespacioydelavelocidadenfuncióndeltiempo.

U5 CMCT,CAA
3.2.Justificasiunmovimientoesaceleradoonoapartirdelasrepresentaciones
gráficasdelespacioydelavelocidadenfuncióndeltiempo.

4.Valorarlautilidaddelasmáquinassimplesenlatransformaciónde
unmovimientoenotrodiferente,ylareduccióndelafuerzaaplicada
necesaria.

4.1.Interpretaelfuncionamientodemáquinasmecánicassimplesconsiderando
lafuerzayladistanciaalejedegiroyrealizacálculossencillossobreelefecto
multiplicadordelafuerzaproducidoporestasmáquinas.

U7
CCL,CMCT,

CAA

7.Identificarlos diferentes niveles de agrupación entre cuerpos
celestes,desdeloscúmulosdegalaxiasalossistemasplanetarios,y
analizarelordendemagnituddelasdistanciasimplicadas.

7.1.Relacionacuantitativamentelavelocidaddelaluzconeltiempoquetardaen
llegaralaTierradesdeobjetoscelesteslejanosyconladistanciaalaquese
encuentrandichosobjetos,interpretandolosvaloresobtenidos.

U6
CCL,CMCT,

CAA

BLOQUE5.ENERGÍA

 Energía.Unidades.Tipos.

 Transformaciones de la
energía y su
conservación.

 Fuentesdeenergía.

 Uso racional de la
energía.

 Las energías renovables
enAndalucía.

 Energíatérmica.

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir
transformacionesocambios.

1.1.Argumentaquelaenergíasepuedetransferir,almacenarodisipar,perono
crearnidestruir,utilizandoejemplos.

U8 CMCT
1.2.Reconoceydefinelaenergíacomounamagnitudexpresándolaenlaunidad
correspondienteenelSistemaInternacional.

2.Identificarlosdiferentestiposdeenergíapuestosdemanifiestoen
fenómenoscotidianosyen experienciassencillasrealizadasen el
laboratorio.

2.1.Relacionaelconceptodeenergíaconlacapacidaddeproducircambiose
identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en
situacionescotidianasexplicandolastransformacionesdeunasformasaotras.

U8 CMCT,CAA

3.Relacionarlos conceptos de energía,calory temperatura en
términosdelateoríacinético-molecularydescribirlosmecanismos
porlosquesetransfierelaenergíatérmicaendiferentessituaciones
cotidianas.

3.1.Explica elconcepto de temperatura en términos delmodelo cinético-
moleculardiferenciandoentretemperatura,energíaycalor.

U9 CCL,CMCT,
CAA

3.2.Conocelaexistenciadeunaescalaabsolutadetemperaturayrelacionalas
escalasdeCelsiusyKelvin.
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 Elcalorylatemperatura.

 Laluz.

 Elsonido.

3.3.Identificalosmecanismosdetransferenciadeenergíareconociéndolosen
diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos,justificando la
selección de materiales para edificios y en eldiseño de sistemas de
calentamiento.

4.Interpretarlosefectosdelaenergíatérmicasobreloscuerposen
situacionescotidianasyenexperienciasdelaboratorio.

4.1.Explicaelfenómenodeladilataciónapartirdealgunadesusaplicaciones
comolostermómetrosdelíquido,juntasdedilataciónenestructuras,etc.

U9
CCL,CMCT,

CAA,CSC

4.2.ExplicalaescalaCelsiusestableciendolospuntosfijosdeuntermómetro
basadoenladilatacióndeunlíquidovolátil.

4.3.Interpretacualitativamentefenómenoscotidianosyexperienciasdondese
ponga de manifiesto elequilibrio térmico asociándolo con la igualación de
temperaturas.

5.Valorarelpapeldelaenergíaennuestrasvidas,identificarlas
diferentes fuentes,compararelimpacto medioambientalde las
mismasyreconocerlaimportanciadelahorro energético paraun
desarrollosostenible.

5.1.Reconoce,describeycomparalasfuentesrenovablesynorenovablesde
energía,analizandoconsentidocríticosuimpactomedioambiental.

U8
CCL, CAA,
CSC

6.Conocerycompararlasdiferentesfuentesdeenergíaempleadasen
lavidadiariaenuncontextoglobalqueimpliqueaspectoseconómicos
ymedioambientales.

6.1.Comparalasprincipalesfuentesdeenergíadeconsumohumano,apartirde
ladistribucióngeográficadesusrecursosylosefectosmedioambientales.

T8
CCL,CAA,
CSC,SIEP6.2.Analizalapredominanciadelasfuentesdeenergíaconvencionales)frentea

lasalternativas,argumentandolosmotivosporlosqueestasúltimasaúnno
estánsuficientementeexplotadas.

7.Valorarlaimportanciaderealizarunconsumoresponsabledelas
fuentesenergéticas.

7.1.Interpretadatoscomparativossobrelaevolucióndelconsumodeenergía
mundialproponiendo medidas que pueden contribuiralahorro individualy
colectivo.

T8
CCL,CAA,

CSC

12.Reconocerlaimportanciaquelasenergíasrenovablestienenen
Andalucía

12.1.Realizauntrabajodeinvestigaciónsobrelasdiferentesenergíasrenovables
queseexplotanensuentorno.

T8 CMCT

13.Identificarlosfenómenosdereflexiónyrefraccióndelaluz.
13.1.Interpreta en términos de reflexión yrefracción de la luzfenómenos
cotidianos

U10 CMCT

14.Reconocerlosfenómenosdeecoyreverberación.
14.1.Realiza una interpretación razonada ante algún fenómeno de eco o
reverberaciónqueselepresente.

U10 CMCT

15.Valorarelproblemadelacontaminaciónacústicaylumínica.
15.1.Reconocefenómenoscotidianosquegenerancontaminaciónacústicay
lumínicayseñalamedidasparapoderreducirlos.

U10 CCL,CSC

16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre
instrumentosópticosaplicandolasTIC.

16.1.Utiliza adecuadamente internet y los programadas adecuados para
confeccionaryexponeruninformesobreinstrumentosópticos.

T10
CCL,CD,

CAA,SIEP
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1.6.1.2.CRITERIOSYESTÁNDARES3ºDEESO
FÍSICAYQUÍMICA.3.ºESO.2

CONTENIDOS CRITERIOSDEEVALUACIÓN ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES UD. C.C.

BLOQUE1.LAACTIVIDADCIENTÍFICA

Elmétodocientífico:susetapas.

Medidademagnitudes.

Sistemainternacionaldeunidades.

Notacióncientífica.

UtilizacióndelasTIC.

Eltrabajoenellaboratorio.

Proyectodeinvestigación

1.Reconocere identificarlas características del
métodocientífico.

1.1.Formula hipótesis para explicarfenómenos cotidianos
utilizandoteoríasymodeloscientíficos.
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CMCT
1.2.Registra observaciones,datos y resultados de manera
organizadayrigurosa,yloscomunicadeformaoralyescrita
utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones
matemáticas.

2.Valorarlainvestigacióncientíficaysuimpactoenla
industriayeneldesarrollodelasociedad.

2.1.Relacionalainvestigacióncientíficaconlasaplicaciones
tecnológicasenlavidacotidiana.

CCL

CSC

3. Conocer los procedimientos científicos para
determinarmagnitudes.

3.1.Establecerelacionesentremagnitudesyunidadesutilizando,
preferentemente,elsistema internacionalde unidades y la
notacióncientíficaparaexpresarlosresultados.

CMCT

4.Reconocerlosmateriales,einstrumentosbásicos
presentesdellaboratoriodeFísicayQuímica;conocer
yrespetarlasnormasdeseguridadydeeliminación
deresiduosparalaproteccióndelmedioambiente.

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes
utilizados en el etiquetado de productos químicos e
instalaciones,interpretandosusignificado.

CMCT

CCL

CAA

CSC

4.2.Identificamaterialeinstrumentosbásicosdelaboratorioy
conoce su forma de utilización para la realización de
experienciasrespetandolasnormasdeseguridadeidentificando
actitudesymedidas.

2LanumeracióndeloscriterioscoincideconlaquetienenenelRD1105/2014;esoexplicaquepuedennoserconsecutivos.
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5.Interpretarlainformaciónsobretemascientíficos
decarácterdivulgativoqueapareceenpublicacionesy
mediosdecomunicación.

5.1.Selecciona,comprendeeinterpretainformaciónrelevanteen
untextodedivulgacióncientíficaytransmitelasconclusiones
obtenidasutilizandoellenguajeoralyescritoconpropiedad.

CCL

CSC

CD
5.2. Identifica las principales características ligadas a la
fiabilidad yobjetividad delflujo de información existente en
internetyotrosmediosdigitales.

6.Desarrollarpequeñostrabajosdeinvestigaciónen
losquesepongaenprácticalaaplicacióndelmétodo
científicoylautilizacióndelasTIC.

6.1.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún
tema objeto de estudio aplicando elmétodo científico,y
utilizandolasTICparalabúsquedayseleccióndeinformacióny
presentacióndeconclusiones.

CCL

CMCT

CD

SIEP

6.2.Participa,valora,gestionayrespetaeltrabajoindividualyen
equipo.

BLOQUE2.LAMATERIA

Estructuraatómica.

Isótopos.

Modelosatómicos.

Elsistemaperiódicodeloselementos.

Uniones entre átomos:moléculas y
cristales.

Masasatómicasymoleculares.

Elementosycompuestosdeespecial
interés con aplicaciones industriales,
tecnológicasybiomédicas.

Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo las
normasIUPAC.

6. Reconocer que los modelos atómicos son
instrumentosinterpretativosdelasdistintasteoríasy
lanecesidaddesuutilizaciónparalainterpretacióny
comprensióndelaestructurainternadelamateria.

6.1.Representa elátomo,a partirdelnúmero atómico yel
númeromásico,utilizandoelmodeloplanetario.(2)

Ud.2

Ud.3

CMCT

CAA

6.2.Describelascaracterísticasdelaspartículassubatómicas
básicasysulocalizaciónenelátomo.(2)

6.3.Relacionalanotación conelnúmeroatómicoyel

númeromásicodeterminandoelnúmerodecadaunodelos
tiposdepartículassubatómicasbásicas.(2)

7.Analizarlautilidadcientíficaytecnológicadelos
isótoposradiactivos.

7.1.Explicaenquéconsisteunisótopoycomentaaplicaciones
de los isótopos radiactivos,la problemática de los residuos
originadosylassolucionesparalagestióndelosmismos.(2)

CCL

CAA

CSC

8.Interpretarlaordenacióndeloselementosenla
tablaperiódicayreconocerlosmásrelevantesapartir
desussímbolos.

8.1.Justificalaactualordenacióndeloselementosengruposy
períodosenlatablaperiódica(3)

CCL

CMCT
8.2.Relaciona las principales propiedades de metales,no
metalesygasesnoblesconsuposiciónenlatablaperiódicay
consutendenciaaformariones,tomandocomoreferenciael
gasnoblemáspróximo.(3)
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9.Conocercómoseunenlosátomosparaformar
estructurasmáscomplejasyexplicarlaspropiedades
delasagrupacionesresultantes.

9.1.Conoceyexplicaelprocesodeformacióndeunionapartir
delátomocorrespondiente,utilizandolanotaciónadecuadapara
surepresentación.(3)

CMCT

CCL

CAA
9.2.Explicacómo algunosátomostiendenaagruparsepara
formarmoléculasinterpretandoestehechoensustanciasdeuso
frecuenteycalculasusmasasmoleculares.(3)

10.Diferenciarentre átomos ymoléculas,yentre
elementos y compuestos en sustancias de uso
frecuenteyconocido.

10.1.Reconoce los átomos ylas moléculas que componen
sustanciasdeuso frecuente,clasificándolosen elementoso
compuestos,basándoseensuexpresiónquímica.(3)

CCL

CMCT

CSC

CD

10.2.Presenta,utilizandolasTIC,laspropiedadesyaplicaciones
dealgúnelementoycompuestoquímicodeespecialinterésa
partirdeunabúsquedaguiadadeinformaciónbibliográficay
digital.(3)

11. Formular y nombrar compuestos binarios
siguiendolasnormasIUPAC.

11.1.Utiliza ellenguaje químico para nombrary formular
compuestosbinariossiguiendolasnormas.(3.2)

CCL

CMCT

CAA

BLOQUE3.LOSCAMBIOS

Lareacciónquímica.

Cálculosestequiométricossencillos.

Leydeconservacióndelamasa.

La química en la sociedad y el
medioambiente.

2. Caracterizar las reacciones químicas como
cambiosdeunassustanciasenotras.

2.1.Identificacuálessonlosreactivosylosproductosde
reaccionesquímicassencillasinterpretandolarepresentación

esquemáticadeunareacciónquímica.(4)

Ud.4
CMCT

3.Describiranivelmolecularelprocesoporelcuallos
reactivossetransformanenproductosentérminosde
lateoríadecolisiones.

3.1.Representaeinterpretaunareacciónquímicaapartirdela
teoríaatómico-molecularylateoríadecolisiones.(4)

CMCT

CCL

CAA

4.Deducirla ley de conservación de la masa y
reconocer reactivos y productos a través de
experiencias sencillas en el laboratorio y de
simulacionesporordenador.

4.1.Reconocecuálessonlosreactivosylosproductosapartir
de la representación de reacciones químicas sencillas,y
comprueba experimentalmente que se cumple la ley de
conservacióndelamasa.(4)

CMCT

CD

CAA

5.Comprobarmediante experiencias sencillas de
laboratoriolainfluenciadedeterminadosfactoresen
lavelocidaddelasreaccionesquímicas.

5.1.Propone eldesarrollo de un experimento sencillo que
permita comprobar experimentalmente el efecto de la
concentracióndelosreactivosenlavelocidaddeformaciónde
losproductosdeunareacciónquímica,justificandoesteefecto
entérminosdelateoríadecolisiones.(4)

CMCT

CAA
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5.2.Interpretasituacionescotidianasenlasquelatemperatura
influyesignificativamenteenlavelocidaddelareacción.(4)

BLOQUE4.ELMOVIMIENTOYLASFUERZAS

Lasfuerzas.

Efectosdelasfuerzas.

Fuerzas de especial interés: peso,
normal,rozamientoyfuerzaelástica.

Principales fuerzas de la naturaleza:
gravitatoria,eléctricaymagnética.

1.Reconocerelpapeldelasfuerzascomocausade
loscambiosenelestado demovimiento ydelas
deformaciones.

1.1.Ensituacionesdelavidacotidiana,identificalasfuerzasque
intervienenylasrelacionaconsuscorrespondientesefectosen
ladeformaciónoenlaalteracióndelestadodemovimientodeun
cuerpo.(6)

Ud.6

Ud.7

CMCT

1.2.Establecelarelaciónentreelalargamientoproducidoenun
muelleylasfuerzasquehan producido esosalargamientos,
describiendoelmaterialautilizaryelprocedimientoaseguir
paraelloypodercomprobarloexperimentalmente.(6)

1.3.Establecelarelaciónentreunafuerzaysucorrespondiente
efecto en la deformación o la alteración delestado de
movimientodeuncuerpo.(6)

1.4.Describelautilidaddeldinamómetroparamedirlafuerza
elásticayregistralosresultadosentablasyrepresentaciones
gráficasexpresandoelresultadoexperimentalenunidadesenel
sistemainternacional.(6)

5.Comprenderelpapelquejuegaelrozamientoenla
vidacotidiana.

5.1.Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento ysu
influenciaenelmovimientodelosseresvivosylosvehículos.(6)

CCL

CMCT

CAA

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la
responsable del peso de los cuerpos, de los
movimientosorbitalesydelosdistintosnivelesde
agrupacióneneluniverso,yanalizarlosfactoresde
losquedepende.

6.1.Relacionacualitativamentelafuerzadegravedadqueexiste
entredoscuerposconlasmasasdelosmismosyladistancia
quelossepara.(6)

CMCT

CAA

6.2.Distingue entre masa ypeso calculando elvalorde la
aceleracióndelagravedadapartirdelarelaciónentreambas
magnitudes.(6)

6.3.Reconocequelafuerzadegravedadmantienealosplanetas
girando alrededordelSol,ya la Luna alrededorde nuestro
planeta,justificandoelmotivoporelqueestaatracciónnollevaa
lacolisióndelosdoscuerpos.(6)

8.Conocerlostiposdecargaseléctricas,supapelen
laconstitucióndelamateriaylascaracterísticasde
lasfuerzasquesemanifiestanentreellas.

8.1.Explicalarelaciónexistenteentrelascargaseléctricasyla
constitucióndelamateriayasocialacargaeléctricadelos
cuerposconunexcesoodefectodeelectrones.(6)

CMCT
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8.2.Relaciona cualitativamentela fuerza eléctrica queexiste
entredoscuerposconsucargayladistanciaquelossepara,y
estableceanalogíasydiferenciasentrelasfuerzasgravitatoriay
eléctrica.(6)

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el
modelodecargaeléctricayvalorarlaimportanciade
laelectricidadenlavidacotidiana.

9.1.Justificarazonadamentesituacionescotidianasenlasque
se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la
electricidadestática.(6)

CMCT

CAA

CSC

10.Justificarcualitativamentefenómenosmagnéticos
y valorar la contribución delmagnetismo en el
desarrollotecnológico.

10.1.Reconocefenómenosmagnéticosidentificando elimán
comofuentenaturaldelmagnetismoydescribesuacciónsobre
distintostiposdesustanciasmagnéticas.(7)

CMCT

CAA

10.2.Construye,ydescribeelprocedimientoseguidoparaello,
unabrújulaelementalparalocalizarelnorteutilizandoelcampo
magnéticoterrestre.(7)

CMCT

CAA

11.Compararlosdistintostiposdeimanes,analizar
sucomportamientoydeducirmedianteexperiencias
lascaracterísticasdelasfuerzasmagnéticaspuestas
demanifiesto,asícomosurelaciónconlacorriente
eléctrica.

11.1.Comprueba y establece la relación entre elpaso de
corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un
electroimán.(7)

CMCT

CAA
11.2.ReproducelosexperimentosdeOerstedydeFaraday,enel
laboratorioomediantesimuladoresvirtuales,deduciendoquela
electricidadyelmagnetismosondosmanifestacionesdeun
mismofenómeno.(7)

12.Reconocerlasdistintasfuerzasqueaparecenenla
naturaleza ylos distintos fenómenos asociados a
ellas.

12.1.Realiza un informe empleando las TIC a partir de
observacionesobúsquedaguiadadeinformaciónquerelacione
lasdistintasfuerzasqueaparecenenlanaturalezaylosdistintos
fenómenosasociadosaellas.(7)

CCL

CAA

CMC

CD

BLOQUE5.ENERGÍA

Electricidadycircuitoseléctricos.

LeydeOhm.

Dispositivos electrónicos de uso
frecuente.

Aspectosindustrialesdelaenergía.

Usoracionaldelaenergía.

7.Valorarla importancia de realizarun consumo
responsabledelaenergía.

7.1.Interpreta datos comparativos sobre la evolución del
consumodeenergíamundialproponiendomedidasquepueden
contribuiralahorroindividualycolectivo.(8)

Ud.8 CCL

CAA

CSC

8.Explicarelfenómenofísicodelacorrienteeléctrica
e interpretar el significado de las magnitudes
intensidad de corriente,diferencia de potencialy

8.1.Explicalacorrienteeléctricacomocargasenmovimientoa
travésdeunconductor.(8)

CCL

CMCT

8.2.Comprende elsignificado de las magnitudes eléctricas
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resistencia,asícomolasrelacionesentreellas. intensidaddecorriente,diferenciadepotencialyresistencia,ylas
relacionaentresíutilizandolaleydeOhm.(8)

8.3.Distingueentreconductoresyaislantesreconociendolos
principalesmaterialesusadoscomotales.(8)

9.Comprobarlos efectos de la electricidad ylas
relacionesentrelasmagnitudeseléctricasmedianteel
diseño y construcción de circuitos eléctricos y
electrónicossencillos,enellaboratorio o mediante
aplicacionesvirtualesinteractivas.

9.1.Describeelfundamentodeunamáquinaeléctrica,enlaque
laelectricidadsetransformaenmovimiento,luz,sonido,calor,
etc.medianteejemplosdelavidacotidiana,identificandosus
elementosprincipales.(8)

CD

CAA

SIEP

9.2.Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de
conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma
experimentallasconsecuenciasdelaconexióndegeneradoresy
receptoresenserieoenparalelo.(8)

9.3.AplicalaleydeOhm acircuitossencillosparacalcularuna
delasmagnitudesinvolucradasapartirdelasdos,expresandoel
resultadoenlasunidadesdelsistemainternacional.(8)

9.4.Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular
circuitosymedirlasmagnitudeseléctricas.(8)

10.Valorarlaimportanciadeloscircuitoseléctricosy
electrónicos en las instalaciones eléctricas e
instrumentosdeusocotidiano,describirsufunción
básicaeidentificarsusdistintoscomponentes.

10.1.Asocialoselementosprincipalesqueformanlainstalación
eléctricatípicadeunaviviendaconloscomponentesbásicosde
uncircuitoeléctrico.(8)

CCL

CMCT

CAA

CSC

10.2.Comprendeelsignificadodelossímbolosyabreviaturas
queaparecenenlasetiquetasdedispositivoseléctricos.(8)

10.3.Identificayrepresentaloscomponentesmáshabitualesen
un circuito eléctrico:conductores,generadores,receptores y
elementosdecontroldescribiendosucorrespondientefunción.
(8)

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos
describiendosusaplicacionesprácticasylarepercusióndela
miniaturización delmicrochip en eltamaño yprecio de los
dispositivos.(8)

11.Conocer la forma en la que se genera la
electricidad en los distintos tipos de centrales
eléctricas,asícomosutransportealoslugaresde
consumo.

11.1.Describeelprocesoporelquelasdistintasfuentesdeenergía
setransformanenenergíaeléctricaenlascentraleseléctricas,así
comolosmétodosdetransporteyalmacenamientodelamisma.
(8)

CMCT

CCL

CSC
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1.6.1.3.CRITERIOSYESTÁNDARES4ºDEESO

FÍSICAYQUÍMICA.4.ºESO.

CONTENIDOS CRITERIOSDEEVALUACIÓN ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES UD. C.C.

BLOQUE1.LAACTIVIDADCIENTÍFICA

 Lainvestigacióncientífica.

 Magnitudes escalares y
vectoriales.

 Magnitudesfundamentales
yderivadas.

 Ecuacióndedimensiones.

 Erroresenlamedida.

 Expresiónderesultados.

 Análisis de los datos
experimentales.

 Tecnologías de la
Información y la
Comunicacióneneltrabajo
científico.

 Proyectodeinvestigación.

1.Reconocerquelainvestigaciónencienciaesuna
labor colectiva e interdisciplinar en constante
evolucióneinfluidaporelcontexto económico y
político.

1.1.Describehechoshistóricosrelevantesenlosquehasidodefinitivala
colaboración de científicos y científicas de diferentes áreas de
conocimiento.

0 CAA,CSC
1.2.Argumentaconespíritucríticoelgradoderigorcientíficodeunartículo
o una noticia,analizando elmétodo de trabajo e identificando las
característicasdeltrabajocientífico.

2.Analizarelprocesoquedebeseguirunahipótesis
desdequeseformulahastaqueesaprobadaporla
comunidadcientífica.

2.1.Distingueentrehipótesis,leyesyteorías,yexplicalosprocesosque
corroboranunahipótesisyladotandevalorcientífico.

0
CMCT,CAA,

CSC

3.Comprobarlanecesidaddeusarvectoresparala
definicióndedeterminadasmagnitudes.

3.1.Identifica una determinada magnitud como escalaro vectorialy
describeloselementosquedefinenaestaúltima.

0 CMCT

4.Relacionarlasmagnitudesfundamentalesconlas
derivadasatravésdeecuacionesdemagnitudes.

4.1.Compruebalahomogeneidaddeunafórmulaaplicandolaecuaciónde
dimensionesalosdosmiembros.

0 CMCT

5.Comprenderquenoesposiblerealizarmedidas
sincometererroresydistinguirentreerrorabsoluto
yrelativo.

5.1.Calculaeinterpretaelerrorabsolutoyelerrorrelativodeunamedida
conocidoelvalorreal.

0 CMCT,CAA

6.Expresarelvalorde una medida usando el
redondeo, el número de cifras significativas
correctasylasunidadesadecuadas.

6.1.Calculayexpresacorrectamente,partiendodeunconjuntodevalores
resultantesdelamedidadeunamismamagnitud,elvalordelamedida,
utilizandolascifrassignificativasadecuadas.

0 CMCT,CAA

7.Realizareinterpretarrepresentacionesgráficasde
procesosfísicosoquímicosapartirdetablasde
datosydelasleyesoprincipiosinvolucrados.

7.1.Representagráficamentelosresultadosobtenidosdelamedidade
dosmagnitudesrelacionadasinfiriendo,ensucaso,sisetratadeuna
relaciónlineal,cuadráticaodeproporcionalidadinversa,ydeduciendola
fórmula.

0,7y8 CMCT,CAA

8.Elaborarydefenderunproyectodeinvestigación,
aplicandolasTIC.

8.1.Elaboraydefiendeunproyectodeinvestigación,sobreuntemade
interéscientífico,utilizandolasTIC.

0
CCL,CD,CAA,

SIEP
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BLOQUE2.LAMATERIA

 Modelosatómicos.

 Sistema Periódico y
configuraciónelectrónica.

 Enlace químico: iónico,
covalenteymetálico.

 Fuerzasintermoleculares.

 Formulación y
nomenclatura de
compuestos inorgánicos
segúnlasnormasIUPAC.

 Introducción a la química
orgánica.

1.Reconocerlanecesidaddeusarmodelospara
interpretarla estructura de la materia utilizando
aplicaciones virtuales interactivas para su
representacióneidentificación.

1.1.Comparalosdiferentesmodelosatómicospropuestosalolargodela
historiaparainterpretarlanaturalezaíntimadelamateria,interpretandolas
evidenciasquehicieronnecesarialaevolucióndelosmismos

1
CMCT,CD,

CAA

2.Relacionarlaspropiedadesdeunelementoconsu
posiciónenlaTablaPeriódicaysuconfiguración
electrónica.

2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos
representativosapartirdesunúmeroatómicoparadeducirsuposiciónen
la Tabla Periódica,sus electrones de valencia y su comportamiento
químico. 1 CMCT,CAA

2.2.Distingueentremetales,no metales,semimetalesygasesnobles
justificandoestaclasificaciónenfuncióndesuconfiguraciónelectrónica.

3. Agrupar por familias los elementos
representativosyloselementosdetransiciónsegún
lasrecomendacionesdelaIUPAC.

3.1.Escribeelnombreyelsímbolodeloselementosquímicosylossitúa
enlaTablaPeriódica.

1 CMCT,CAA

4.Interpretarlosdistintostiposdeenlacequímicoa
partir de la configuración electrónica de los
elementos implicados ysu posición en la Tabla
Periódica.

4.1.Utilizalaregladelocteto ydiagramasdeLewisparapredecirla
estructurayfórmuladeloscompuestosiónicosycovalentes.

2 CMCT,CAA
4.2.Interpretaladiferenteinformaciónqueofrecenlossubíndicesdela
fórmuladeuncompuestosegúnsetratedemoléculasoredescristalinas.

5.Justificarlaspropiedadesde una sustancia a
partirdelanaturalezadesuenlacequímico.

5.1.Explicalaspropiedadesdesustanciascovalentes,iónicasymetálicas
enfuncióndelasinteraccionesentresusátomosomoléculas.

2
CMCT,CCL,

CAA

5.2.Explicalanaturalezadelenlacemetálicoutilizandolateoríadelos
electroneslibresylarelacionaconlaspropiedadescaracterísticasdelos
metales.

5.3.Diseñayrealizaensayosdelaboratorioquepermitandeducireltipode
enlacepresenteenunasustanciadesconocida.

6.Nombrary formularcompuestos inorgánicos
ternariossegúnlasnormasIUPAC.

6.1.Nombrayformulacompuestosinorgánicosternarios,siguiendolas
normasdelaIUPAC.

3
CCL,CMCT,

CAA

7. Reconocer la influencia de las fuerzas
intermoleculares en elestado de agregación y
propiedadesdesustanciasdeinterés.

7.1.Justificalaimportanciadelasfuerzasintermolecularesensustancias
deinterésbiológico.

2
CMCT,CAA,

CSC
7.2.Relacionalaintensidadyeltipodelasfuerzasintermolecularesconel
estado físico y los puntos de fusión y ebullición de las sustancias
covalentesmoleculares,interpretandográficosotablasquecontenganlos
datosnecesarios.
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8.Establecerlas razones de la singularidad del
carbonoyvalorarsuimportanciaenlaconstitución
deunelevadonúmerodecompuestosnaturalesy
sintéticos.

8.1.Explicalosmotivosporlosqueelcarbonoeselelementoqueforma
mayornúmerodecompuestos.

6
CMCT,CAA,

CSC8.2.Analizalasdistintasformasalotrópicasdelcarbono,relacionandola
estructuraconlaspropiedades.

9.Identificaryrepresentarhidrocarburossencillos
mediantelasdistintasfórmulas,relacionarlascon
modelos moleculares físicos o generados por
ordenador,y conocer algunas aplicaciones de
especialinterés.

9.1.Identificayrepresentahidrocarburossencillosmediantesufórmula
molecular,semidesarrolladaydesarrollada.

6
CMCT,CD,
CAA,CSC

9.2.Deduce,a partirde modelos moleculares,las distintas fórmulas
usadasenlarepresentacióndehidrocarburos.

9.3.Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial
interés.

10.Reconocerlosgruposfuncionalespresentesen
moléculasdeespecialinterés.

10.1.Reconoceelgrupo funcionalylafamiliaorgánicaapartirdela
fórmuladealcoholes,aldehídos,cetonas,ácidoscarboxílicos,ésteresy
aminas.

6
CMCT,CAA,

CSC

BLOQUE3.LOSCAMBIOS

 Reacciones y ecuaciones
químicas.

 Mecanismo, velocidad y
energíadelasreacciones.

 Cantidad de sustancia:el
mol.Concentraciónmolar.

 Cálculosestequiométricos.

 Reacciones de especial
interés.

1.Comprenderelmecanismo de una reacción
químicaydeducirlaleydeconservacióndelamasa
apartirdelconceptodelareorganizaciónatómica
quetienelugar.

1.1.Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de
colisionesydeducelaleydeconservacióndelamasa.

4 CMCT,CAA

2.Razonarcómo se altera la velocidad de una
reacciónalmodificaralguno delosfactoresque
influyen sobre la misma,utilizando elmodelo
cinético-moleculary la teoría de colisiones para
justificarestapredicción.

2.1.Predice elefecto que sobre la velocidad de reacción tienen:la
concentracióndelosreactivos,latemperatura,elgradodedivisióndelos
reactivossólidosyloscatalizadores.

5 CMCT,CAA2.2.Analizaelefectodelosdistintosfactoresqueafectanalavelocidadde
unareacciónquímicayaseaatravésdeexperienciasdelaboratorioo
medianteaplicacionesvirtualesinteractivasenlasquelamanipulaciónde
lasdistintasvariablespermitaextraerconclusiones.

3.Interpretarecuacionestermoquímicasydistinguir
entrereaccionesendotérmicasyexotérmicas.

3.1.Determinaelcarácterendotérmico o exotérmico deunareacción
químicaanalizandoelsignodelcalordereacciónasociado.

5 CMCT,CAA

4. Reconocer la cantidad de sustancia como
magnitudfundamentalyelmolcomosuunidaden
elSistemaInternacionaldeUnidades.

4.1.Realizacálculosquerelacionenlacantidaddesustancia,lamasa
atómicaomolecularylaconstantedelnúmerodeAvogadro.

4 CMCT

5.Realizarcálculosestequiométricosconreactivos
purossuponiendounrendimientocompletodela
reacción,partiendo del ajuste de la ecuación

5.1.Interpretaloscoeficientesdeunaecuaciónquímicaentérminosde
partículas,molesy,enelcasodereaccionesentregases,entérminosde
volúmenes.

4 CMCT,CAA
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químicacorrespondiente.
5.2.Resuelve problemas,realizando cálculos estequiométricos,con
reactivospurosysuponiendounrendimientocompletodelareacción,
tantosilosreactivosestánenestadosólidocomoendisolución.

6. Identificar ácidos y bases, conocer su
comportamiento químico y medir su fortaleza
utilizandoindicadoresyelpH-metrodigital.

6.1.UtilizalateoríadeArrheniusparadescribirelcomportamientoquímico
deácidosybases.

4 CMCT,CAA,CCL

6.2.Establece elcarácterácido,básico o neutro de una disolución
utilizandolaescaladepH.

7.Realizarexperienciasdelaboratorioenlasque
tenganlugarreaccionesdesíntesis,combustióny
neutralización, interpretando los fenómenos
observados.

7.1.Diseñaydescribeelprocedimientoderealizaciónunavolumetríade
neutralizaciónentreunácidofuerteyunabasefuertes,interpretandolos
resultados.

4 CMCT,CAA,CCL
7.2.Planificaunaexperiencia,ydescribeelprocedimientoaseguirenel
laboratorio,que demuestre que en las reacciones de combustión se
producedióxidodecarbonomedianteladeteccióndeestegas.

8.Valorarla importancia de las reacciones de
síntesis,combustiónyneutralizaciónenprocesos
biológicos,aplicacionescotidianasyenlaindustria,
asícomosurepercusiónmedioambiental.

8.1.Describelasreaccionesdesíntesisindustrialdelamoníacoydelácido
sulfúrico,asícomolosusosdeestassustanciasenlaindustriaquímica.

4y5 CCL,CSC
8.2.Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la
generacióndeelectricidadencentralestérmicas,enlaautomociónyenla
respiracióncelular.

8.3.Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de
importanciabiológicaeindustrial.

BLOQUE4.ELMOVIMIENTOYLASFUERZAS

 El movimiento.
Movimientos rectilíneo
uniforme, rectilíneo
uniformementeaceleradoy
circularuniforme.

 Naturalezavectorialdelas
fuerzas.

 LeyesdeNewton.

 Fuerzas de especial
interés: peso, normal,

1.Justificarelcarácterrelativodelmovimientoyla
necesidaddeunsistemadereferenciaydevectores
para describirlo adecuadamente, aplicando lo
anterioralarepresentacióndedistintostiposde
desplazamiento.

1.1.Representalatrayectoriaylosvectoresdeposición,desplazamientoy
velocidad en distintos tipos de movimiento,utilizando un sistema de
referencia.

7 CMCT,CAA

2.Distinguirlosconceptosdevelocidad mediay
velocidad instantánea justificando su necesidad
segúneltipodemovimiento.

2.1.Clasificadistintostiposdemovimientosenfuncióndesutrayectoriay
suvelocidad.

7 CMCT,CAA2.2.Justificalainsuficienciadelvalormediodelavelocidadenunestudio
cualitativodelmovimientorectilíneouniformementeacelerado(M.R.U.A),
razonandoelconceptodevelocidadinstantánea.

3. Expresar correctamente las relaciones 3.1.Deducelasexpresionesmatemáticasquerelacionan lasdistintas 7 CMCT
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rozamiento,centrípeta.

 Ley de la gravitación
universal.

 Presión.

 Principios de la
hidrostática.

 Físicadelaatmósfera.

matemáticasqueexistenentrelasmagnitudesque
definenlosmovimientosrectilíneosycirculares.

variables en los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.),rectilíneo
uniformementeacelerado(M.R.U.A.),ycircularuniforme(M.C.U.),asícomo
lasrelacionesentrelasmagnitudeslinealesyangulares.

4.Resolverproblemasdemovimientosrectilíneosy
circulares, utilizando una representación
esquemática con las magnitudes vectoriales
implicadas,expresandoelresultadoenlasunidades
delSistemaInternacional.

4.1.Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.),
rectilíneouniformementeacelerado(M.R.U.A.),ycircularuniforme(M.C.U.),
incluyendomovimientodegraves,teniendoencuentavalorespositivosy
negativosdelasmagnitudes,yexpresandoelresultadoenunidadesdel
SistemaInternacional.

7 CMCT,CAA
4.2.Determinatiemposydistanciasdefrenadodevehículosyjustifica,a
partirde los resultados,la importancia de mantenerla distancia de
seguridadencarretera.

4.3.Argumentalaexistenciadevectoraceleraciónentodomovimiento
curvilíneoycalculasuvalorenelcasodelmovimientocircularuniforme.

5.Elaborareinterpretargráficasquerelacionenlas
variablesdelmovimientopartiendodeexperiencias
de laboratorio o de aplicaciones virtuales
interactivas yrelacionarlos resultados obtenidos
conlasecuacionesmatemáticasquevinculanestas
variables.

5.1.Determinaelvalordelavelocidadylaaceleraciónapartirdegráficas
posición-tiempoyvelocidad-tiempoenmovimientosrectilíneos.

7 CMCT,CD,CAA5.2.Diseñaydescribeexperienciasrealizablesbienenellaboratorioo
empleandoaplicacionesvirtualesinteractivas,paradeterminarlavariación
de la posición yla velocidad de un cuerpo en función deltiempo y
representaeinterpretalosresultadosobtenidos.

6.Reconocerelpapeldelasfuerzascomocausade
los cambios en la velocidad de los cuerpos y
representarlasvectorialmente.

6.1.Identificalasfuerzasimplicadasenfenómenoscotidianosenlosque
haycambiosenlavelocidaddeuncuerpo.

8 CMCT,CAA6.2.Representavectorialmenteelpeso,lafuerzanormal,lafuerzade
rozamiento yla fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos
rectilíneosycirculares.

7.UtilizarelprincipiofundamentaldelaDinámicaen
laresolucióndeproblemasenlosqueintervienen
variasfuerzas.

7.1.Identificayrepresentalasfuerzasqueactúansobreuncuerpoen
movimientotantoenunplanohorizontalcomoinclinado,calculandola
fuerzaresultanteylaaceleración.

8 CMCT,CAA

8.AplicarlasleyesdeNewtonparalainterpretación
defenómenoscotidianos.

8.1.InterpretafenómenoscotidianosentérminosdelasleyesdeNewton.

8y9
CCL,CMCT,CAA,

CSC

8.2.DeducelaprimeraleydeNewtoncomoconsecuenciadelenunciadode
lasegundaley.

8.3.Representaeinterpretalasfuerzasdeacciónyreacciónendistintas
situacionesdeinteracciónentreobjetos.

9.Valorarlarelevanciahistóricaycientíficaquela
ley de la gravitación universalsupuso para la

9.1.Justificaelmotivoporelquelasfuerzasdeatraccióngravitatoriasolo
se ponen de manifiesto para objetos muymasivos,comparando los

9 CCL,CMCT,CEC
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unificación de la mecánica terrestre yceleste,e
interpretarsuexpresiónmatemática.

resultadosobtenidosdeaplicarlaleydelagravitaciónuniversalalcálculo
defuerzasentredistintosparesdeobjetos.

9.2.Obtienelaexpresióndelaaceleracióndelagravedadapartirdelaley
delagravitaciónuniversal,relacionandolasexpresionesmatemáticasdel
pesodeuncuerpoylafuerzadeatraccióngravitatoria.

10.Comprenderquelacaídalibredeloscuerposyel
movimientoorbitalsondosmanifestacionesdela
leydelagravitaciónuniversal.

10.1.Razonaelmotivoporelquelasfuerzasgravitatoriasproducenen
algunoscasosmovimientosdecaídalibreyenotroscasosmovimientos
orbitales.

9 CMCT,CAA

11.Identificarlas aplicaciones prácticas de los
satélitesartificialesylaproblemáticaplanteadapor
labasuraespacialquegeneran.

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en
telecomunicaciones,predicción meteorológica,posicionamiento global,
astronomíaycartografía,asícomolosriesgosderivadosdelabasura
espacialquegeneran.

9 CAA,CSC

12.Reconocerqueelefectodeunafuerzanosolo
depende de su intensidad sino también de la
superficiesobrelaqueactúa.

12.1.Interpretafenómenosyaplicacionesprácticasenlasqueseponede
manifiestolarelaciónentrelasuperficiedeaplicacióndeunafuerzayel
efectoresultante.

10 CMCT,CAA,CSC
12.2.Calcula la presión ejercida porelpeso deun objeto regularen
distintassituacionesenlasquevaríalasuperficieenlaqueseapoya,
comparandolosresultadosyextrayendoconclusiones.

13.Interpretarfenómenosnaturalesyaplicaciones
tecnológicasen relación con losprincipiosdela
hidrostática,y resolverproblemas aplicando las
expresionesmatemáticasdelosmismos.

13.1.Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de
manifiestolarelaciónentrelapresiónylaprofundidadenelsenodela
hidrosferaylaatmósfera.

10
CCL,CMCT,CAA,

CSC

13.2.Explicaelabastecimientodeaguapotable,eldiseñodeunapresay
las aplicaciones delsifón utilizando elprincipio fundamentalde la
hidrostática.

13.3.Resuelveproblemasrelacionadosconlapresiónenelinteriordeun
fluidoaplicandoelprincipiofundamentaldelahidrostática.

13.4.AnalizaaplicacionesprácticasbasadasenelprincipiodePascal,
como la prensa hidráulica,elevador,dirección y frenos hidráulicos,
aplicandolaexpresiónmatemáticadeesteprincipioalaresoluciónde
problemasencontextosprácticos.

13.5.Predice la mayoro menorflotabilidad de objetos utilizando la
expresiónmatemáticadelprincipiodeArquímedes.

14.Diseñarypresentarexperienciasodispositivos
queilustrenelcomportamientodelosfluidosyque

14.1.Compruebaexperimentalmenteo utilizando aplicacionesvirtuales
interactivas la relación entre presión hidrostática y profundidad en

10 CCL,CAA,SIEP
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pongandemanifiestolosconocimientosadquiridos,
asícomolainiciativaylaimaginación.

fenómenoscomolaparadojahidrostática,eltoneldeArquímedesyel
principiodelosvasoscomunicantes.

14.2.Interpretaelpapeldelapresiónatmosféricaenexperienciascomoel
experimento de Torricelli,los hemisferios de Magdeburgo,recipientes
invertidosdondenosederramaelcontenido,etc.infiriendosuelevado
valor.

14.3.Describeelfuncionamientobásicodebarómetrosymanómetros
justificandosuutilidadendiversasaplicacionesprácticas.

15.Aplicarlos conocimientos sobre la presión
atmosférica a la descripción de fenómenos
meteorológicosyalainterpretacióndemapasdel
tiempo, reconociendo términos y símbolos
específicosdelameteorología.

15.1.Relacionalosfenómenosatmosféricosdelvientoylaformaciónde
frentesconladiferenciadepresionesatmosféricasentredistintaszonas.

10 CCL,CAA,CSC15.2.Interpretalosmapasdeisobarasquesemuestranenelpronóstico
deltiempo indicando elsignificado dela simbología ylosdatosque
aparecenenlosmismos.

BLOQUE5.ENERGÍA

 Energías cinética y
potencial.

 Energíamecánica.

 Principiodeconservación.

 Formasdeintercambiode
energía: el trabajo y el
calor.Trabajoypotencia.

 Efectosdelcalorsobrelos
cuerpos.

 Máquinastérmicas.

1. Analizar las transformaciones entre energía
cinéticayenergíapotencial,aplicandoelprincipiode
conservación de la energía mecánica cuando se
desprecia la fuerza de rozamiento,yelprincipio
generaldeconservacióndelaenergíacuandoexiste
disipacióndelamismadebidaalrozamiento.

1.1.Resuelveproblemasdetransformacionesentreenergía cinética y
potencialgravitatoria,aplicandoelprincipiodeconservacióndelaenergía
mecánica.

11 CMCT,CAA

1.2.Determinalaenergíadisipadaenformadecalorensituacionesdonde
disminuyelaenergíamecánica.

2.Reconocerque elcaloryeltrabajo son dos
formasdetransferenciadeenergía,identificandolas
situacionesenlasqueseproducen.

2.1.Identificaelcaloryeltrabajocomoformasdeintercambiodeenergía,
distinguiendolasacepcionescoloquialesdeestostérminosdelsignificado
científicodelosmismos. 11 CMCT,CAA

2.2.Reconoceenquécondicionesunsistemaintercambiaenergía en
formadecaloroenformadetrabajo.

3.Relacionarlosconceptosdetrabajoypotenciaen
la resolución de problemas, expresando los
resultadosenunidadesdelSistemaInternacional,
asícomootrasdeusocomún.

3.1.Hallaeltrabajo ylapotenciaasociadosaunafuerza,incluyendo
situacionesenlasquelafuerzaformaunángulodistintodeceroconel
desplazamiento,expresando elresultado en lasunidadesdelSistema
Internacionaluotrasdeusocomúncomolacaloría,elkWhyelCV.

11 CMCT,CAA

4.Relacionarcualitativaycuantitativamenteelcalor
con los efectos que produce en los cuerpos:
variación de temperatura,cambios de estado y
dilatación.

4.1.Describelastransformacionesqueexperimentauncuerpoalganaro
perderenergía,determinandoelcalornecesarioparaqueseproduzcauna
variacióndetemperaturadadayparauncambiodeestado,representando
gráficamentedichastransformaciones.

12 CMCT,CAA

4.2.Calculalaenergíatransferidaentrecuerposadistintatemperaturayel
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valordelatemperaturafinalaplicandoelconceptodeequilibriotérmico.

4.3.Relacionalavariacióndelalongituddeunobjetoconlavariacióndesu
temperaturautilizandoelcoeficientededilataciónlinealcorrespondiente.

4.4.Determinaexperimentalmentecaloresespecíficosycaloreslatentes
desustanciasmedianteuncalorímetro,realizandoloscálculosnecesarios
apartirdelosdatosempíricosobtenidos.

5.Valorarlarelevanciahistóricadelasmáquinas
térmicascomodesencadenantesdelarevolución
industrial,asícomo su importancia actualen la
industriayeltransporte.

5.1.Explicaointerpreta,medianteoapartirdeilustraciones,elfundamento
delfuncionamientodelmotordeexplosión.

12
CCL,CMCT,CSC,

CEC5.2.Realiza un trabajo sobre la importancia histórica delmotorde
explosiónylopresentaempleandolasTIC.

6.Comprenderlalimitaciónqueelfenómenodela
degradación de la energía supone para la
optimización de los procesos de obtención de
energía útilen las máquinas térmicas,yelreto
tecnológicoquesuponelamejoradelrendimiento
deestasparalainvestigación,lainnovaciónyla
empresa.

6.1.Utilizaelconceptodeladegradacióndelaenergíapararelacionarla
energíaabsorbidayeltrabajorealizadoporunamáquinatérmica.

12
CMCT,CAA,CSC,

SIEP6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la
degradacióndelaenergíaendiferentesmáquinasyexponelosresultados
empleandolasTIC.
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1.6.2.PROCEDIMIENTOSDEEVALUACIÓN
Laideadeevaluaciónesmuchomásampliaquelameracalificacióndelosalumnos.Laevaluaciónincluye
tambiénelseguimientoyelrefuerzo.Yporevaluaciónnosólodebeentenderselaevaluacióndelaprendizaje,
sino,simétricamente,debeincluirlaevaluacióndelaenseñanza.

Laevaluaciónserácontinuayparallevaracaboesteprocesodeevaluacióncontinuaelprofesorpodrá
establecerlasrecuperacionesqueconsidereoportunas.

Laevaluacióndelalumnado sellevaráacabo porelprofesorado,teniendo encuentalosdiferentes
elementosdelcurrículo,preferentementeatravésdelaobservacióncontinuadadelaevolucióndelproceso
deaprendizajedecadaalumnoyalumnaydesumaduraciónpersonalenrelaciónconlosobjetivosdela
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave.A talefecto,utilizaremos diferentes
procedimientoscomopruebas,escalasdeobservación,rúbricasoportfolios,entreotros,ajustadosalos
criteriosdeevaluaciónyalascaracterísticasespecíficasdelalumnado.

Enlapráctica,podemosdividirlosprocedimientosdeevaluaciónentresgrandesgrupos:

a. Pruebasescritas.Serealizaránparaevaluarlaadquisicióndeunconjuntodeterminadodecriterios
deevaluación.Normalmenteserealizaránalterminarunaunidaddidáctica.Enalgunoscasos,
realizaremospreviamentealgunapruebadeclaseparaevaluarunoovarioscriteriosespecialmente
fundamentales,parapermitiralalumnopracticaryaprenderdesuserrores.Seráimportantela
reflexióndelalumnotrasconocerlosresultadosdeestaspruebas,ynosservirántantoaelloscomo
alosprofesoresparamedirlaevolucióndelprocesodeenseñanza-aprendizajedeunamanera
bastanteobjetiva.

b. Trabajosdeinvestigación.ParapotenciarelbuenusodelasTICs,ytrabajarlacomprensióny
expresión tanto escrita como oral,propondremos trabajos de búsqueda de información o de
realizacióndeexperienciassencillas,cuyasconclusionestendránqueentregar,yavecesexponer,
usandolosmediosadecuados.

c. Observación.Incluiremosenesteapartadoprácticamentealrestodeelementosevaluadores,como
puedensereltrabajorealizadoporelalumnoencasayenclase,incluyendolasprácticasenel
laboratorio.Nodejaremosdeinsistirenlaimportanciaquetieneeltrabajodiarioenelseguimiento
deunamateriadeestascaracterísticas,enlaqueteoríayprácticadebenconjugarsetanto.Un
elementoquenosaportasiemprebastanteinformacióneslalibretadelalumno,selepodrásolicitar
encualquiermomento,asíseleharásaber,ysuobligaciónestraerlayllevarlaaldía.Realizaremos
lecturas específicas con actividades,que también tendremos en cuenta en la evaluación,se
obtendrán tanto dellibro de texto como de revistas divulgativas o de distintos medios de
comunicación,yserviránparaestimulartantoelinteréscientíficocomolaexpresiónycomprensión
escrita.Laactituddelalumnohacialamateriaysuaprendizaje,asícomosuafándesuperación,será
unelementoquevaloraremospuesesfundamentalparaalcanzarlascompetenciasclave.

1.6.3.CRITERIOSDECALIFICACIÓN

1.6.3.1.CRITERIOSDECALIFICACIÓN2ºESO
Elprofesorcalificarálaasignaturaconunasolanota,queseránumérica,enlaqueseincluiránosóloel
desarrollodelosobjetivosycontenidos,sinotambiénlaadquisicióndelasdistintascompetencias.

Tomaremoscomo referenteloscriteriosyestándaresdeevaluación,ytendremosen cuenta queel
profesoradollevaráacabolaevaluación,preferentementeatravésdelaobservacióncontinuadadela
evolucióndelprocesodeaprendizajedecadaalumno,sinperjuiciodelaspruebasquerealiceelalumnado.

Loscriteriossevanaagruparparasuevaluación.Suporcentajeenlanotadelamateria,asícomolos
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procedimientosquesepuedenutilizar,seespecificanenlasiguientetabla:

BLOQUE
CRITERIOSDE

EVALUACIÓN
PESODENTRODELBLOQUE

PROCEDIMIENTOSDE

EVALUACIÓN

1

(5%)

1 25%

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

2 5%

3 25%

4 25%

5 10 %

6 10 %

2

(25%)

1 10%

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

2 5%

3 5%

4 5%

5 10%

3

(20%)

1,2,3 10%

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

4 5%

5 5%

6 5%

4 2 25% Pruebasescritas,trabajosde
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(20%)

3 25

investigaciónyobservación4 25%

7 25 %

5

(25%)

1 5 %

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

2 15 %

3 10 %

4 5 %

5 15 %

6 15 %

7 10

12 5

13 10

14 5

15 5 %

Lascalificacionesdelasevaluacionesprimeraysegundasonmeramenteorientativasytendránencuenta
losgruposdecriteriosevaluadosencadaevaluación.

1.6.3.2.CRITERIOSDECALIFICACIÓN3ºESO
Enprimerlugar,elprofesordelamateriaestablecerálosinstrumentosconcretosqueusaráparaevaluar
cadacriterio,ogrupodecriterios,teniendoencuentalosestándaresdeaprendizajecorrespondientes.

Sehaasignadounporcentajedelanotafinaldelamateriaacadacriterioogrupodecriterios,talcomo
apareceenlastablasqueaparecenacontinuación.
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Ladistribuciónqueproponemoseslabasedelaquepartiremos,aunquepuedesufrirmodificacionessegún
sevayadesarrollandolaprogramaciónalolargodelcurso,enfuncióndelasnecesidadesdelosalumnosy
delaprácticaeducativa.

Laponderacióndelosdiferentescriteriosseindicaenlatablasiguiente:

BLOQUE
CRITERIOSDE

EVALUACIÓN
PESODENTRODELBLOQUE

PROCEDIMIENTOSDE

EVALUACIÓN

1

(25%)

1 10%

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

2 18%

3 30%

4 7%

5 10 %

6 25 %

2

(30%)

6 17%

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

7 17%

8 11%

9 11%

10 11%

11 33%

3

(10%)

2 50% Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

3 10%

4 30%
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5 10%

4

(20%)

1 37,5%

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

5 12,5%

6 12,5%

8 12,5 %

9 5%

10 5%

11 5%

12 10%

5

(25%)

7 10 %

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

8 35 %

9 35 %

10 10 %

11 10 %

Unposibleagrupamientodecriterios,asícomounamayorconcrecióndelosinstrumentosdeevaluación
queusaremosestecursoserá:

UNIDADES
DE

CRITERIOS

CRITERIOSEVALUADOS(ponderados)
%NOTA

FINAL
INSTRUMENTOSDE

EVALUACIÓN

1 I.1(0.25),I.3(0.75) 10 Examenyobservación
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2 II.6(0.5),II.7(0.5) 10 Examenyobservación

3.1 II.8(1/3),II.9(1/3),II.10(1/3) 10 Examenyobservación

3.2 II.11 10 Examenyobservación

4 III.2(0.5),III.3(0.1),III.4(0.3),III.5
(0.1)

10 Examenyobservación

6 IV.1(0.75),IV.5(0.25) 10 Examenyobservación

7 IV.6(0.25),IV.8(0.25),IV.9(0.1),
IV.10(0.1),IV.11(0.1),IV.12(0.2)

10 Examenyobservación

8 V.8(0.8),V.9.1(0.1),V.9.3(0.1), 5 Examenyobservación

T1 I.2(1/3),I.4(1/3),I.6(1/3) 5 Trabajodeinvestigación

T5 III.6(1/4),III.7(1/4),I.2(1/4),I.6
(1/4)

5 Trabajodeinvestigación

T7 I.6(1/3),V.9.2(1/3),V.9.4(1/3) 5 Trabajodeinvestigación

T8 I.6(1/4),V.7(1/4),V.10(1/4),V.11
(1/4)

5 Trabajodeinvestigación

T I.2(1/2),I.5(1/2) 5 Trabajoscontextosy
otrasfuentesde

información

Notas:

- Elprimernúmeroenlanotacióndeloscriteriosy/oestándaresdeevaluaciónserefierealbloqueal
quepertenecen.

- Cuandouncriterioapareceenvariosgruposdecriterios,paraobtenerlanotadedichocriterio,se
calcularálanotamedia.

Lacalificacióndelaprimeraysegundaevaluacióntendráencuentaloscriteriosevaluadosencadaunade
ellasyseráunanotameramenteorientativa.

LanotafinaldeJunioserálamediaponderadadeloscriteriosdeevaluación,teniendoencuentael
porcentajeconquecontribuyecadagrupodelosmismosalanotafinalqueapareceenlatabla.

1.6.3.3.CRITERIOSDECALIFICACIÓN4ºESO
Lanotafinaldelamateriaserálamediaponderadadelascalificacionesobtenidasenloscriteriosde
evaluación.Sehaasignandounporcentajedelacalificaciónfinalabloquedecontenidosdelanormativay
sehaponderandolacontribucióndecadacriterioogrupodecriterios dentrodelbloque,segúnsemuestra
enlatablaquefiguraacontinuación.

BLOQUE
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

PESODENTRO
DELBLOQUE

PROCEDIMIENTOS
DEEVALUACIÓN
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1

(5%)

1,2,8 30% Pruebasescritas,
trabajosde

investigacióny
observación

3,4 30%

5,6,7 40%

2

(30%)

1 10%

Pruebasescritas,
trabajosde

investigacióny
observación

2,3 20%

4,5,7 35%

6 20%

8,9,10 15%

3

(20%)

1,2,3 40% Pruebasescritas,
trabajosde

investigacióny
observación

4,5 30%

6,7,8 30%

4

(30%)

1,2,3 15%

Pruebasescritas,
trabajosde

investigacióny
observación

4,5 25%

6,7,8 30%

9,10,11 15%

12,13 10%

14,15 5%

5

(15%)

1,3 40% Pruebasescritas,
trabajosde

investigacióny
observación

2,4 20%

5,6 40%

Sevalorará,encadaejercicioquelorequiera,elusocorrectodelasunidadesconunporcentajequese
determinaráencadacaso.

1.6.4.PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE
Aquellosalumnosquenoalcanzaranlosobjetivosprevistosalfinalizarlasclases,tendránderechoauna
pruebaextraordinariaenlaconvocatoriadeseptiembre.

Parafacilitarlapreparacióndeestaprueba,recibirán,juntoalascalificacionesdejunio,elcorrespondiente
informesobreloscriteriosnosuperadosyconlasactividadesrecomendadasparaalcanzarlosobjetivos.

Larecuperaciónextraordinariaenseptiembreselimitaráaloscriteriosnoadquiridos,seharáunapruebade
losmismosylacalificaciónfinaldelamateriatendráencuentalascalificacionesquealolargodelcurso
obtuvoelalumnoenloscriteriossuperados.

Paracalcularlanotaenestaconvocatoriadeloscriteriosdeevaluaciónnosuperadoscontabilizaráun80%
lanotadelexamenyun20%lanotadelasactividadespresentadasparalacalificacióndecadacriterioo
grupodecriterios.
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1.7.-MEDIDASYACTIVIDADESPARALARECUPERACIÓNDELASASIGNATURAS
PENDIENTES.

ParalosalumnosquetenganquerecuperaralgunadelasmateriasdeEnseñanzaSecundariaObligatoria,el
Departamentotieneprevistoentregarlesunprogramaderefuerzoindividualizadoacomienzosdecurso.El
profesorencargadodelseguimientodelalumnoseráelprofesordeFísicayQuímicaqueesecursolede
clasesy,sielalumnonocursaningunadelasmateriasdeldepartamento,elencargadoseráelJefedel
departamento.

PROCEDIMIENTODEEVALUACIÓN

- Acomienzosdelcursoseentregaráacadaalumnouncuadernillocontodaslasactividadesque
deberealizarparasuperarloscriteriosdeevaluaciónasícomounadescripcióndetalladadel
programa de refuerzo que se le aplicará,incluyendo contenidos,criterios de evaluación,
procedimientosdeevaluaciónycalificación,asícomolasfechasdelaspruebasescritas.

- Secomunicaráalalumnoqueseestaráasudisposiciónpararesolvercuántasdudaspuedan
surgirledurantelarealizacióndeestasactividades.

- Serealizarántrespruebasescritas,laúltimaconvocatoriaincluirálaposibilidadderecuperarlos
criteriosdelasdosprimerasquenosehayansuperado.

CRITERIOSDECALIFICACIÓN

Lacalificacióndelalumnoserálanotamediadeloscriteriosdeevaluación.Paraevaluarcadaunode
ellossetendráencuentaconun30% lasactividadesrealizadasrelativasalmismoyconun70% las
preguntasdelapruebaescritabasadosenél.

Sienlaevaluaciónordinariadejuniolacalificaciónfuesenegativa,elalumnorecibirásuinformeconlos
objetivos ycontenidos no alcanzados para poderrecuperaren la convocatoria extraordinaria de
septiembre.

1.8.PLANPARAALUMNOSREPETIDORES
Con elobjetivo dequelosalumnosrepetidoresalcancen losobjetivosylascompetenciasbásicas
requeridasencadacurso,elDepartamentohadiseñadounplandeatenciónalalumnorepetidorquese
personalizaráencadacasoconcretoyquetendráencuentalassiguientesmedidasgenerales,deatención
enelaulaensumayoría:

 Revisarperiódicamenteelcuadernodelalumno.

 Manteneruncontactopermanenteconeltutor.

 Ubicaralalumnoevitandolaproximidaddeotrosrepetidoresyenlasfilasdelanterassiesposible,
acompañándolodealgúnotrocompañeroquepuedaayudarle.

 Proponeralalumnoparaqueasistaalplandeacompañamiento.

 Enelcasodequefueranecesario,realizaradaptacionescurricularessiempreencoordinaciónconel
DepartamentodeOrientación.

Detodosmodos,encadacasoseconcretaránestasmedidas,yseañadiránotrasenfuncióndelaactitudy
eltrabajorealizadoporelalumno.Serecogerálainformacióndelseguimientodeestasmedidasenuna
plantillaelaboradaporelDepartamento.
Tambiénesimportantebuscarinformaciónsobrelascausasquellevaronalarepeticiónyreflexionarsobre
cómoayudaralalumnoasuperaresasdificultades.Serecogeráestainformaciónenlamismaplantilla.
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1.9.PROCEDIMIENTOPARALAEVALUACIÓNDELAPROGRAMACIÓNENLAPRÁCTICA
DOCENTE
EnlasreunionesdeDepartamentoseanalizaránlosresultadosdelasprogramacionesqueseestán
aplicandoysellevanacabolasrectificacionesoportunas.

Además,traslasevaluaciones,seelaborauninformeenelquesevaloraelseguimientodelaprogramación
ysecomentayreflexionasobrelosobjetivosalcanzadosporlosalumnosyseproponenmejorasparael
siguientetrimestre.

Ésteseráelpuntodepartidaparalosposiblescambiosenlaprogramacióndidáctica,quedejadeser
estáticaysevaremodelandoañotrasaño.

1.10.MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDADYADAPTACIONESCURRICULARES
Laevaluacióninicialseráunreferentefundamentalalahoradetomarmedidasdeatenciónaladiversidad.
Porunaparte,tendremosencuentalascarenciasquepuedanpresentarlosalumnos,sobretodode
carácterinstrumental,yporotraalosalumnosconnecesidadeseducativasespecialesquerequeriránuna
adaptacióncurricularespecífica.
Paralosprimeroscasos,sepropondráalosalumnosactividadesderefuerzoquehaganposiblela
superacióndelasdificultadesdetectadas,conelfindequepuedanconseguirconnormalidadlosobjetivos
propuestos.Setendránmuyencuentatambiénlascapacidadesdelosalumnosalahoradesutrabajoen
grupo,cuidandoqueestosseanheterogéneos,ycreandoelclimaadecuadoparaquelacolaboraciónsea
productivaparatodos.Enesteaspecto,seserámuyexigenteconelcomportamientoenclase,puesserá
fundamentalunabuenaactitudparafacilitareldesarrollodelasactividadesconelmáximorendimiento.

Enelcasodealumnosconnecesidadeseducativasespecialesseránnecesariasmedidasextraordinarias
queencadacasoconcretoseestudiaránencolaboraciónconelDepartamentodeOrientación.

Alolargodetodoelcurso,perosobretodoalfinaldecadatrimestre,seanalizaránlaefectividaddelas
medidasadoptadasyse revisarán lasmismascon elfin de obtenerelmáximo desarrollo de las
capacidadesdecadaalumno.

En elcaso de las adaptaciones curriculares se evaluará su seguimiento en colaboración con el
DepartamentodeOrientaciónysemodificará,ensucaso,lonecesarioparaseguiravanzando.

1.11.ACTIVIDADESESCOLARESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES
Esteañoestámáscomplicadalaorganizacióndeactividadescomplementariasyextraescolares,másbien
prepararemosalgunaactividadcomplementaria,tipoconcursoatravésdeinternet,queyaconcretaremos.

1.12.RECURSOSYMATERIALESAEMPLEAR
LoslibrosdetextosonlosespecificadosenelPlanAnualdeCentro.

Otrosrecursosqueusaremosserán:

- Fotocopiasconactividadesderefuerzoyampliación.
- Pizarradigital,asícomoellibrodigital,sobretodoen2ºy3ºdeESO.
- Salóndeactos,paraproyectarvideosdecarácterdivulgativo,enalgunaocasiónpuntual.
- Ellaboratorio,paramostrarlessufuncionamientoyelmaterial,ypararealizaralgunapráctica,silos

gruposnosondemasiadonumerosos.
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2.CIENCIASAPLICADASALAACTIVIDADPROFESIONAL4ºESO

2.1OBJETIVOS

LaenseñanzadelasCienciasAplicadasalaActividadProfesionaltendrácomofinalidaddesarrollarenel
alumnadolassiguientescapacidades:

1.AplicarlosconocimientosadquiridossobreQuímica,BiologíayGeologíaparaanalizaryvalorarsus
repercusioneseneldesarrollocientíficoytecnológico.

2.Comprenderyexpresarmensajesconcontenidocientíficoutilizandoellenguajeoralyescritocon
propiedad,asícomocomunicarargumentacionesyexplicacionesenelámbitodelaciencia.

3.Obtenerinformaciónsobretemascientíficos,utilizandodistintasfuentes,yemplearla,valorandosu
contenido,parafundamentaryorientartrabajossobreellos.

4.Desarrollaractitudescríticasfundamentadasenelconocimientocientíficoparaanalizar,individualmente
oengrupo,cuestionesrelacionadasconlascienciasylatecnología.

5.Desarrollaractitudesyhábitossaludablesquepermitanhacerfrenteaproblemasdelasociedadactualen
aspectosrelacionadosconlaalimentación,lasanidadylacontaminación.

6.Comprenderlaimportanciaquetieneelconocimientodelascienciasparapoderparticiparenlatomade
decisionestantoenproblemaslocalescomoglobales.

7.Conoceryvalorarlasinteraccionesdelacienciaylatecnologíaconlasociedadyelmedioambiente,para
avanzarhaciaunfuturosostenible.

8.Diseñarpequeñosproyectosdeinvestigaciónsobretemasdeinteréscientífico-tecnológico.

2.2.CONTRIBUCIÓNDELAMATERIAALAADQUISICIÓNDELASCOMPETENCIASCLAVE
LamateriadeCienciasAplicadasalaActividadProfesionalcontribuiráalacompetenciaencomunicación
lingüística(CCL)enlamedidaenqueseadquiereunaterminologíaespecíficaqueposteriormentehará
posiblelaconfiguraciónytransmisióndeideas.

Lacompetenciamatemáticaycompetenciabásicaencienciaytecnología(CMCT)seirádesarrollandoalo
largodelaprendizajedeestamateria,especialmenteenloreferenteahacercálculos,analizardatos,
elaborarypresentarconclusiones.

Alacompetenciadigital(CD)secontribuyeconelusodelasTIC,queserándemuchautilidadpararealizar
visualizaciones,recabarinformación,obtenerytratardatos,presentarproyectos,etc.

Lacompetenciadeaprenderaaprender(CAA)englobaelconocimientodelasestrategiasnecesariaspara
afrontarlosproblemas.Laelaboracióndeproyectosayudaráalalumnadoaestablecerlosmecanismosde
formaciónquelepermitiráenelfuturorealizarprocesosdeautoaprendizaje

Lacontribuciónalascompetenciassocialesycívicas(CSC)estápresenteenelsegundobloque,dedicadoa
lasaplicacionesdelacienciaen laconservación delmedio ambiente.En estebloquesepreparaa
ciudadanosyciudadanasqueenelfuturodeberántomardecisionesenmateriasrelacionadasconlasaludy
elmedioambiente.Elestudiodeestamateriacontribuyetambiénaldesarrollodelacompetenciaparala
concienciayexpresiones(CEC)culturales,alponerenvalorelpatrimoniomedioambientalylaimportancia
desucuidadoyconservación.

Eneltercerbloque,sobreI+D+i,yenelcuarto,coneldesarrollodelproyecto,sefomentaelsentidode
iniciativayelespírituemprendedor(SIEP).

2.3.CONTENIDOSYTEMPORIZACIÓN
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Seorganizaránloscontenidosdeestamateriaenlassiguientesunidadesdidácticas:

1ªEvaluación

Unidad1:Ellaboratorio.

Unidad2:Lacienciaysusaplicaciones.

2ªEvaluación

Unidad3:Lacontaminaciónyeltratamientodelosresiduos.

Unidad4:Desarrollosostenible.

3ªEvaluación

Unidad5:i+D+i

Unidad6:Proyectodeinvestigación.

Unidad1:Ellaboratorio.

-Organización,materialesynormasdeseguridaddellaboratorio.

-UtilizacióndelasherramientasTICparaeltrabajoexperimentaldellaboratorio.

-Técnicasdeexperimentaciónenfísica,química,biologíaygeología.

Unidad2:Lacienciaexperimentalysusaplicaciones.

-Aplicacionesdelacienciaenlasactividadeslaborales.

Unidad3:Lacontaminaciónylosresiduos.

-Conceptoytiposdecontaminación.
-Contaminacióndelsuelo,delagua,delaireynuclear.
-Tratamientoderesiduos.

Unidad4:Desarrollosostenible.

-Nocionesbásicasyexperimentalessobrequímicaambiental.

-Desarrollosostenible.

Unidad5:i+D+i

-Conceptodei+D+i

-Importanciaparalasociedad

-Innovación

Unidad6:Proyectodeinvestigación.

-Proyectodeinvestigación.
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2.4.TRATAMIENTODELOSTEMASTRANSVERSALES
Eneldesarrollodelosdiferentesbloquesestáncontempladosmuchoselementostransversales,aunque
algunosestáníntimamenterelacionadosconloscontenidosdeestamateria.Laeducaciónparalasalud
estápresenteenprocedimientosdedesinfecciónylaeducaciónparaelconsumoenelanálisisdealimentos.
Laprotecciónanteemergenciasycatástrofesylagestiónderesiduosserelacionaránconlaconservación
delmedioambiente.Lasaludlaboralconelcorrectomanejodelmaterialdelaboratorioydelmaterialde
protección.

ElusoadecuadodelasTIC,asícomolavaloraciónyelrespetoaltrabajoindividualyengrupoylaeducación
envalores,estaránpresentesentodoslosbloques.

2.5.ESTRATEGIASMETOLÓGICAS

2.5.1.ORIENTACIONESGENERALES
EnlamateriadeCienciasAplicadasalaActividadProfesional,loselementoscurricularesestánorientados
aldesarrolloyafianzamientodelespírituemprendedoryalaadquisicióndecompetenciasparalacreacióny
eldesarrollo de losdiversosmodelosde empresas.La metodología debe seractiva yvariada,con
actividadesindividualesyengrupo,adaptadasalasdistintassituacionesenelaulayalosdistintosritmos
deaprendizaje.

Eldesarrollodeactividadesengruposcooperativos,tantoenellaboratoriocomoenproyectosteóricos,es
degranayudaparaqueelalumnadodesarrollelascapacidadesnecesariasparasufuturotrabajoen
empresastecnológicas.Dichasactividadesenequipofavorecenelrespetoporlasideasdelosmiembros
delgrupo,yaqueloimportanteenellaseslacolaboraciónparaconseguirentretodosunafinalidadcomún.

Larealizaciónyexposicióndetrabajosteóricosyexperimentalespermitendesarrollarlacomunicación
lingüística,tantooralcomoescrita,ampliandolacapacidadparalamismayaprendiendoautilizarla
terminologíaadecuadaparasufuturaactividadprofesional.

Debidoalasituaciónextraordinariaenlaquenosencontramos,debidoalapandemiaporCOVID-19,
debemostenerpresentequeencualquiermomentoseráposibleunaenseñanzatelemática,tantode
alumnosparticulares,comodetodoelgrupo-clase,porloquedesdeelprincipiodecursodebemostener
preparadaestacircunstancia.Esesencialquenosaseguremoslaconexióndetodoslosalumnosenese
caso,porloquedesdeelprimerdíaestaremosinsistiendoalosalumnosqueseapuntenanuestrasclases
enClassroom.

2.5.2.USODELASTECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYLACOMUNICACIÓN,(TIC)Y
DELLABORATORIO
CienciasAplicadasalaActividadProfesionalesunaasignaturaeminentementepráctica,conelusodel
laboratorioyelmanejodelasTICpresenteseneldíaadía.Elusodelastecnologíasdelainformaciónyla
comunicacióncomorecursodidácticoyherramientadeaprendizajeesindispensable,yaqueunadelas
habilidadesquedebeadquirirelalumnadoesobtenerinformación,deformacrítica,utilizandolasTIC.Cada
unadelastareasquerealizanalumnosyalumnascomienzaporlabúsquedadeinformaciónadecuadaque
unavezseleccionadautilizaránpararealizarinformescongráficos,esquemaseimágenesy,porúltimo,
expondránydefenderáneltrabajorealizadoapoyándoseenlasTIC.

Porotraparte,ellaboratorioesellugardondeserealizanlasclasesprácticas.Enélsetrabajacon
materialesfrágilesyavecespeligrosos,semanejamaterialespecíficoyseaprendeunaterminología
apropiada.

AunqueelalumnadoharealizadoactividadesexperimentalesduranteelprimerciclodelaESO,debehacerse
especialhincapiéenlasnormasdeseguridadyelrespetoalasmismas,yaqueestamateriavadirigida,



53

principalmente,aalumnosyalumnasqueposteriormenterealizaránestudiosdeformaciónprofesional
dondeeltrabajoenellaboratorioserásumediohabitual.

Esimportantedestacarlautilidaddeldiariodeclase,puesjuegaunpapelfundamental.Enélserecogerán
lasactividadesrealizadas,exitosasofallidas,losmétodosutilizadosparalaresolucióndelosproblemas
encontradosenlapuestaenmarchadelaexperiencia,losresultadosobtenidos,elanálisisdelosmismosy
lasconclusiones,todoestojuntoconesquemasydibujosdelosmontajesrealizados.Larevisióndelmismo
contribuiráareflexionarsobrelosprocedimientosseguidosyalacorreccióndeerroressiloshubiera.

Porúltimo,enloscasosenlosqueseaposible,seránespecialmenteinstructivaslasvisitasaparques
tecnológicos,dondesepodráponerdemanifiestolarelaciónentreloscontenidostrabajadosenelCentroy
laprácticainvestigadora.Deestemodosefomentaenelalumnadolasganasporseguiraprendiendoysu
espírituemprendedor.

2.5.3.MEDIDASPREVISTASPARAESTIMULARELINTERÉSYELHÁBITODELALECTURA
YDELAMEJORADELAEXPRESIÓNYCOMPRENSIÓNORALYESCRITA
Sepropondráalosalumnoslalecturadelibrosdecontenidocientífico:biografíassobrecientíficosy
divulgacióncientíficaengeneral.Seproporcionaráunlistadoconesaspropuestas,incluyendoloslibroscon
quecuentalabiblioteca.Losalumnosdeberánrealizarunresumensobreellibroopartesdelmismoyun
comentariocríticooalgúntipodetrabajosobreelmismo(mural,cómic,etc.)

Lalecturadedoslibrosalolargodelcursopodrásubir,dependiendodeltamañodellibroydelacalidaddel
trabajopresentado(deformamanuscrita),hastaenmediopuntolanotafinaldelaasignatura,Entodocaso
laslecturasserándecaráctervoluntarioparalosalumnos.

Setrabajaráenclasecontextosdecontenidocientíficoproponiendoalosalumnoselanálisisdedichos
textos,parafomentarlacompresiónyexpresiónescrita.

En clase se requerirá continuamente la participación activa delalumnado,con lo que se reforzará
diariamentelaexpresiónoral.Lacomprensiónsefomentaráconlaactividaddetomadenotasdurantelas
explicacionesycondebatesenclase.Enlaspruebasescritasrealizadasyenlostrabajossetendránen
cuentalasfaltasdeortografíayexpresiónalahoradevalorarcadaejerciciotalcomosehaestablecidoen
elPlandeCentro.Serealizaránperiódicamenteactividadesespecíficasdelecturayescrituraquepara
desarrollarestacompetencia.

2.6.EVALUACIÓN.

Delaordende14deJuliode2016,sedestacaquelaevaluación:

-Serácontinua:estaráinmersaenelprocesodeenseñanza-aprendizajeytendráencuentaelprogresodel
alumnadoparadetectarlasdificultadesatiempodepodertomarlasmedidasnecesariasparacontinuar
adecuadamenteelproceso.

-Tendráuncarácterformativo,porloquepropiciarálamejoraconstante,tantodelosresultadosdela
intervencióneducativa,comodelmismoprocesodeenseñanza-aprendizaje.

-Seráintegradora,pues,entreotrascosas,tendráencuentatodosloselementosdelcurriculum ylas
característicaspropiasdenuestrocontextoyalumnado.

-Tendrácomoreferenteloscriteriosdeevaluaciónysuconcreciónenlosestándaresdeaprendizaje
evaluablesdelamateria,asícomoloscriteriosyprocedimientosdeevaluaciónincluidosenelproyecto
educativodelcentro.

Alcomienzodecadacurso,conelfindegarantizarelderechoqueasistealosalumnosyalumnasala
evaluaciónyalreconocimientoobjetivodesudedicación,esfuerzoyrendimientoescolar,losprofesoresy
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profesorasinformaránalalumnadoacercadelosobjetivosyloscontenidosdecadaunadelasmaterias,
incluidaslasmateriaspendientesdecursosanteriores,lascompetenciasclaveylosprocedimientosy
criteriosdeevaluación,calificaciónypromoción.

Lasconclusionesextraídasdelaevaluacióninicialseránelpuntodereferenciaparalatomadedecisiones
relativasalaelaboracióndelasprogramacionesdidácticasyaldesarrollodelcurrículo,parasuadecuación
alascaracterísticasyconocimientosdelalumnado.

Laevaluacióndelaprácticadocenteserealizarádemaneracontinuaalolargodelcurso,yseirán
comentandolasconclusionesenlasreunionesdeDepartamento,ytambiéndeunmodofinal,encada
trimestre,traslosresultadosdelascorrespondientesevaluaciones.Lasconclusionessediscutiráneneste
casotantoenelDepartamentocomoenelE.T.C.P.Ambostiposdeactividadesdeevaluaciónpuedenservir
paramodificarlaprogramaciónyadaptarlalomásposiblealarealidaddenuestroalumnado.

2.6.1CRITERIOSYESTÁNDARESDEEVALUACIÓN
SegúnserecogeenlaOrdende14deJuliode2016porlaquesedesarrollaelcurrículocorrespondienteala
ESO en Andalucía,loscriteriosdeevaluación son losquesecitan acontinuación.Además,sehan
concretadoenestándaresdeaprendizajesyrelacionadosconlascompetenciasclaves:

Criteriosdeevaluación(CCClave) Estándaresdeaprendizaje

Bloque1:Técnicasinstrumentalesbásicas(UD1,UD2)

1. Utilizar correctamente los materiales y
productosdellaboratorio.(CMCT,CAA)

2.Cumpliryrespetarlasnormasdeseguridad e
higienedellaboratorio.(CMCT,CAA)

3.Contrastaralgunashipótesisbasándose enla
experimentación,recopilacióndedatosyanálisisde
resultados.(CMCT,CAA)

4.Aplicarlastécnicasyelinstrumentalapropiado
paraidentificarmagnitudes.(CMCT,CAA)

5. Preparar disoluciones de diversa índole,
utilizandoestrategiasprácticas.(CMCT,CAA)

6.Separarlos componentes de una mezcla
utilizando lastécnicasinstrumentalesapropiadas.
(CAA)

7.Predecirquétipobiomoléculasestánpresentes
endistintostiposdealimentos.(CMCT,CAA,CCL)

8. Determinar qué técnicas habituales de
desinfecciónhayqueutilizarsegúnelusoquese
hagadelmaterialinstrumental.(CMCT,CAA,CSC)

9.Precisarlasfasesyprocedimientoshabituales
dedesinfeccióndematerialesdeusocotidianoenlos
establecimientossanitarios,deimagenpersonal,de
tratamientos de bienestary en las industrias y
localesrelacionadosconlasindustriasalimentariasy

1.1.Determina eltipo de instrumentalde
laboratorionecesariosegúneltipodeensayoque
vaarealizar.

2.1.Reconoce y cumple las normas de
seguridadehigienequerigenenlostrabajosde
laboratorio.

3.1.Recogeyrelacionadatosobtenidospor
distintosmedios para transferirinformación de
caráctercientífico.

4.1.Determinaeidentificamedidasdevolumen,
masa o temperatura utilizando ensayos de tipo
físicooquímico.

5.1.Decidequétipodeestrategiaprácticaes
necesario aplicar para el preparado de una
disoluciónconcreta.

6.1. Establece qué tipo de técnicas de
separaciónypurificacióndesustanciassedeben
utilizarenalgúncasoconcreto.

7.1. Discrimina qué tipos de alimentos
contienenadiferentesbiomoléculas.

8.1. Describe técnicas y determina el
instrumental apropiado para los procesos
cotidianosdedesinfección.

9.1.Resuelvesobremedidasdedesinfección
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susaplicaciones.(CMCT,CAA,CSC)

10.Analizarlosprocedimientosinstrumentalesque
se utilizan en diversas industrias como la
alimentaria,agraria,farmacéutica,sanitaria,imagen
personal,etc.(CCL,CAA)

11.Contrastarlasposiblesaplicacionescientíficas
en los campos profesionales directamente
relacionadosconsuentorno.(CSC,SIEP)

dematerialesdeusocotidianoendistintostipos
deindustriasodemediosprofesionales.

10.1. Relaciona distintos procedimientos
instrumentales con su aplicación en elcampo
industrialoeneldeservicios.

11.1.Señaladiferentesaplicacionescientíficas
con campos de la actividad profesionalde su
entorno.

Bloque2:Aplicacionesdelacienciaenlaconservacióndelmedioambiente(UD3,UD4)

1.Precisaren qué consiste la contaminación y
categorizarlostiposmásrepresentativos.(CMCT,
CAA)

2.Contrastaren qué consisten los distintos
efectosmedioambientalestalescomolalluviaácida,
elefectoinvernadero,ladestruccióndelacapade
ozonoyelcambioclimático.(CCL,CAA,CSC)

3.Precisarlos efectos contaminantes que se
derivan de la actividad industrial y agrícola,
principalmentesobreelsuelo.(CCL,CMCT,CSC)

4.Precisarlosagentescontaminantesdelaguae
informarsobreeltratamientodedepuracióndelas
mismas. Recopila datos de observación y
experimentación para detectarcontaminantes en el
agua.(CMCT,CAA,CSC)

5.Precisaren qué consiste la contaminación
nuclear,reflexionarsobrelagestióndelosresiduos
nuclearesyvalorarcríticamentelautilización dela
energíanuclear.(CMCT,CAA,CSC)

6.Identificarlosefectosdelaradiactividadsobre
elmedioambienteysurepercusiónsobreelfuturode
lahumanidad.(CMCT,CAA,CSC)

7. Precisar las fases procedimentales que
intervienen en eltratamiento de residuos.(CCL,
CMCT,CAA)

8.Contrastarargumentosafavordelarecogida
selectiva de residuos y su repercusión a nivel
familiarysocial.(CCL,CAA,CSC)

9.Utilizarensayosdelaboratoriorelacionadoscon
laquímicaambiental,conocerqueesunamedida
depHysumanejoparacontrolarelmedioambiente.
(CMCT,CAA)

10.Analizary contrastaropiniones sobre el
concepto de desarrollo sostenible y sus

1.1.Utiliza elconcepto de contaminación
aplicadoacasosconcretos.

1.2. Discrimina los distintos tipos de
contaminantes de la atmósfera,asícomo su
origenyefectos.

2.1.Categoriza los efectos medioambientales
conocidoscomolluviaácida,efectoinvernadero,
destruccióndelacapadeozonoyelcambio
globala nivelclimático y valora sus efectos
negativosparaelequilibriodelplaneta.

3.1.Relacionalosefectoscontaminantesdela
actividadindustrialyagrícolasobreelsuelo.

4.1.Discrimina los agentes contaminantes
delagua,conocesutratamientoydiseñaalgún
ensayosencillodelaboratorioparasudetección.

5.1.Estableceenquéconsistelacontaminación
nuclear,analiza la gestión de los residuos
nuclearesyargumentasobrelosfactoresafavory
encontradelusodelaenergíanuclear.

6.1.Reconoceydistinguelosefectosdela
contaminaciónradiactivasobreelmedioambiente
ylavidaengeneral.

7.1.Determinalosprocesosdetratamientode
residuos y valora críticamente la recogida
selectivadelosmismos.

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

9.1.Formula ensayos de laboratorio para
conocer aspectos desfavorables del
medioambiente.

10.1.Identifica ydescribe elconcepto de
desarrollosostenible,enumeraposiblessoluciones
alproblemadeladegradaciónmedioambiental.



56

repercusiones para elequilibrio medioambiental.
(CCL,CAA,CSC)

11.Participaren campañas de sensibilización,a
niveldelcentro educativo,sobre la necesidad de
controlarlautilizacióndelosrecursosenergéticoso
deotrotipo.(CAA,CSC,SIEP)

12.Diseñarestrategiasparadaraconocerasus
compañeros y personas cercanas la necesidad de
mantenerelmedioambiente.(CCL,CAA,CSC,SIEP)

11.1.Aplicajuntoasuscompañerosmedidas
decontroldela utilización delosrecursose
implicaenelmismoalpropiocentroeducativo.

12.1.Planteaestrategiasdesostenibilidadenel
entornodelcentro.

Bloque3:Investigación,desarrolloeinnovación(i+D+i)(UD5)

1.AnalizarlaincidenciadelaI+D+ienlamejora
delaproductividad,aumentodelacompetitividaden
elmarcoglobalizadoractual.(CCL,CAA,SIEP)

2.Investigar,argumentaryvalorarsobretiposde
innovación ya sea en productos o en procesos,
valorandocríticamentetodaslasaportacionesalos
mismos ya sea de organismos estatales o
autonómicosydeorganizacionesdediversaíndole.
(CCL,CAA,SIEP)

3.Recopilar,analizar y discriminar información
sobredistintostiposdeinnovaciónenproductosy
procesos,a partir de ejemplos de empresas
punteraseninnovación.(CCL,CAA,CSC,SIEP)

4.UtilizaradecuadamentelasTIC enlabúsqueda,
selecciónyprocesodelainformaciónencaminadasa
la investigación o estudio que relacione el
conocimiento científico aplicado a la actividad
profesional.(CD,CAA,SIEP)

1.1.RelacionalosconceptosdeInvestigación,
Desarrolloeinnovación.Contrastalastresetapas
delcicloI+D+i.

2.1.Reconocetiposdeinnovacióndeproductos
basada en la utilización de nuevos materiales,
nuevas tecnologías etc.,que surgen para dar
respuestaanuevasnecesidadesdelasociedad.

2.2. Enumera qué organismos y
administracionesfomentanlaI+D+ien nuestro
paísanivelestatalyautonómico.

3.1.Precisacomolainnovaciónesopuedeser
unfactorderecuperacióneconómicadeunpaís.

3.2.EnumeraalgunaslíneasdeI+D+iquehay
enlaactualidadparalasindustriasquímicas,
farmacéuticas,alimentariasyenergéticas.

4.1.Discriminasobrelaimportanciaquetienen
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en elciclo de investigación y
desarrollo.

Bloque4:Proyectodeinvestigación(UD6)

1.Planear,aplicar,e integrarlas destrezas y
habilidadespropiasdetrabajocientífico.(CCL,CMCT,
CAA)

2.Elaborarhipótesis,ycontrastarlasatravésdela
experimentaciónolaobservaciónyargumentación.
(CCL,CAA)

3.Discriminary decidirsobre las fuentes de
información y los métodos empleados para su
obtención.(CCL,CD,CAA)

4. Participar,valorar y respetar eltrabajo
individualyengrupo.(CCL,CSC)

1.1.Integrayaplicalasdestrezaspropiasdelos
métodosdelaciencia.

2.1. Utiliza argumentos justificando las
hipótesisquepropone.

3.1.Utilizadiferentesfuentesdeinformación,
apoyándose en las TIC,para la elaboración y
presentacióndesusinvestigaciones.

4.1.Participa,valora y respeta eltrabajo
individualygrupal.

5.1.Diseñapequeñostrabajosdeinvestigación
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5.Presentarydefenderen público elproyecto de
investigaciónrealizado(CCL,CMCT,CD,CAA).

sobre un tema de interés cienfítico-tecnológico,
animales y/o plantas,los ecosistemas de su
entornoolaalimentaciónynutriciónhumanapara
supresentaciónydefensaenelaula.

5.2.Expresaconprecisiónycoherenciatanto
verbalmentecomoporescritolasconclusiones
desusinvestigaciones.

2.6.2.PROCEDIMIENTOSDEEVALUACIÓN
Laideadeevaluaciónesmuchomásampliaquelameracalificacióndelosalumnos.Laevaluaciónincluye
tambiénelseguimientoyelrefuerzo.Yporevaluaciónnosólodebeentenderselaevaluacióndelaprendizaje,
sino,simétricamente,debeincluirlaevaluacióndelaenseñanza.

Laevaluaciónserácontinuayparallevaracaboesteprocesodeevaluacióncontinuaelprofesorpodrá
establecerlasrecuperacionesqueconsidereoportunas.

Laevaluacióndelalumnado sellevaráacabo porelprofesorado,teniendo encuentalosdiferentes
elementosdelcurrículo,preferentementeatravésdelaobservacióncontinuadadelaevolucióndelproceso
deaprendizajedecadaalumnoyalumnaydesumaduraciónpersonalenrelaciónconlosobjetivosdela
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave.A talefecto,se utilizarán diferentes
procedimientoscomopruebas,escalasdeobservación,rúbricasoportfolios,entreotros,ajustadosalos
criteriosdeevaluaciónyalascaracterísticasespecíficasdelalumnado.

Enlapráctica,podemosdividirlosprocedimientosdeevaluaciónencuatrograndesgrupos:

1. Pruebasescritas.Serealizaránparaevaluarlaadquisicióndeunconjuntodeterminadodecriterios
deevaluación.Normalmenteserealizaránalterminarunaunidaddidáctica.Seráimportantela
reflexióndelalumnotrasconocerlosresultadosdeestaspruebas,yservirántantoaelloscomoa
losprofesoresparamedirlaevolucióndelprocesodeenseñanza-aprendizajedeunamanera
bastanteobjetiva.

2. Trabajosdeinvestigación.ParapotenciarelbuenusodelasTICs,ytrabajarlacomprensióny
expresión tanto escrita como oral,se realizarán trabajos de búsqueda de información o de
realizacióndeexperienciassencillas,quetendránqueentregar,yavecesexponer,usandolos
mediosadecuados.

3. Observación.Seincluyeenesteapartadoprácticamentealrestodeelementosevaluadores,como
puedensereltrabajorealizadoporelalumnoencasayenclase.Esimportante eltrabajodiarioen
unamateriadeestascaracterísticas,enlaqueteoríayprácticadebenconjugarsetanto.Un
elementoqueaportasiemprebastanteinformacióneslalibretadelalumno,selepodrásolicitaren
cualquiermomento,asíseleharásaber,ysuobligaciónestraerlayllevarlaaldía.Serealizarán
lecturasespecíficascon actividades,quetambién setendrán en cuentaen laevaluación,se
obtendrán tanto dellibro de texto como de revistas divulgativas o de distintos medios de
comunicación,yserviránparaestimulartantoelinteréscientíficocomolaexpresiónycomprensión
escrita.Laactituddelalumnohacialamateriaysuaprendizaje,asícomosuafándesuperación,
seráunelementoquevaloraremospuesesfundamentalparaalcanzarlascompetenciasclave.

4. Prácticasdelaboratorio.Elcarácterprácticodeestaasignaturaimplicalarealizacióndeprácticas
delaboratoriosquesellevaránacabosiguiendolasindicacionesdelprofesoradoy,cuandosea
posible,seránlosalumnosquienestendránqueproponercómosepuedellevaracaboenun
momentodeterminadolaexperimentación.Setendráencuentatantoeltrabajoenellaboratorio
comoelrespetoalasnormasdeseguridad,asímismosevalorarátambiénelinformequehade
realizarelalumnadoalfinaldelapráctica.
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2.6.3.CRITERIOSDECALIFICACIÓN
Losreferentesparalacomprobacióndelgradodeadquisicióndelascompetenciasclavesyellogrodelos
objetivosdelaetapasonloscriteriosdeevaluaciónconcretadosenlosestándaresdeaprendizajes.

Algunoscriteriosdeevaluaciónsevanaagruparparasuevaluaciónysuporcentajeenlanotadela
asignatura,asícomolosprocedimientosdeevaluaciónquesepuedenutilizar,seespecificanenlasiguiente
tabla:

BLOQUE
CRITERIOSDE
EVALUACIÓN

PESODENTRODEL
BLOQUE

PROCEDIMIENTOSDE
EVALUACIÓN

1

(35%)

1,2 15%
Prácticasdelaboratorio,

observación.

3 10% Trabajodeinvestigación.

4,5,6 35% Prácticasdelaboratorio.

7,8,9,10,11 40%
Pruebaescrita,observación
ytrabajodeinvestigación.

2

(35%)

1,2,3,5 25% Pruebaescritaobservación.

4 15%
Prácticasdelaboratorio,
trabajodeinvestigación,

pruebaescrita

6 15% Trabajodeinvestigación

7,8 15% Trabajodeinvestigación

9,10 15%
Prácticasdelaboratorio,
observaciónytrabajode

investigación

11,12 15% Trabajodeinvestigación.

3

(15%)
1,2,3,4 15%

Pruebaescrita,observación
ytrabajodeinvestigación

4

(15%)
1,2,3,4,5 15%

Trabajodeinvestigacióny
observación.

Dentrodecadagrupodecriterioslaponderacióndelosmismosesequitativa.

2.6.4.PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE.

Aquellosalumnosquenoalcancenlosobjetivosprevistosalfinalizarlasclases,tendránderechoauna
pruebaextraordinariaenlaconvocatoriadeseptiembre.

Parafacilitarlapreparacióndeestaprueba,recibirán,juntoalascalificacionesdejunio,elcorrespondiente
informesobreloscriteriosnosuperadosyconlasactividadesrecomendadasparaalcanzarlosobjetivos.

Larecuperaciónextraordinariaenseptiembreselimitaráaloscriteriosnoadquiridos,seharáunapruebade
losmismosobiensepresentarántrabajosparaserevaluadosylacalificaciónfinaldelamateriatendráen
cuentalascalificacionesquealolargodelcursoobtuvoelalumnoenloscriteriossuperados.
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Paracalcularlanotaenestaconvocatoriadeloscriteriosdeevaluaciónnosuperados,seusaránlos
porcentajescontempladosenelpunto3.6.3deestaprogramación.

2.7.-MEDIDASYACTIVIDADESPARALARECUPERACIÓNDELASASIGNATURAS
PENDIENTES.

Alseréstaunaasignaturade4ºdeESO,nopuedeserunaasignaturapendienteparaningúnalumno.

2.8.-MEDIDASYACTIVIDADESPARAALUMNOSREPETIDORES.

Losalumnosrepetidorestendrán un plan específico para elseguimiento de esta asignatura:se les
propondrán,enlamedidadeloposible,actividades,trabajosdeinvestigaciónyprácticasdelaboratorio
diferentesalasquerealizaronelañoanteriorytendránunseguimientomásexhaustivodesutrabajodiario.

SerecogerálainformacióndelseguimientodelalumnoenunaplantillaelaboradaporelDepartamento.
Tambiénesimportantebuscarinformaciónsobrelascausasquellevaronalarepeticiónyreflexionarsobre
cómoayudaralalumnoasuperaresasdificultades.Serecogeráestainformaciónenlamismaplantilla.

2.9.PROCEDIMIENTOPARALAEVALUACIÓNDELAPROGRAMACIÓNENLAPRÁCTICA
DOCENTE
EnlasreunionesdeDepartamentoseanalizaránlosresultadosdelasprogramacionesqueseestán
aplicandoysellevanacabolasrectificacionesoportunas.

Además,traslasevaluaciones,seelaborauninformeenelquesevaloraelseguimientodelaprogramación
ysecomentayreflexionasobrelosobjetivosalcanzadosporlosalumnosyseproponenmejorasparael
siguientetrimestre.

Ésteseráelpuntodepartidaparalosposiblescambiosenlaprogramacióndidáctica,quedejadeser
estáticaysevaremodelandoañotrasaño.

2.10.MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDADYADAPTACIONESCURRICULARES
Laevaluacióninicialseráunreferentefundamentalalahoradetomarmedidasdeatenciónaladiversidad.
Porunaparte,tendremosencuentalascarenciasquepuedanpresentarlosalumnos,sobretodode
carácterinstrumental,yporotraalosalumnosconnecesidadeseducativasespecialesquerequeriránuna
adaptacióncurricularespecífica.

Paralosprimeroscasos,sepropondráalosalumnosactividadesderefuerzoquehaganposiblela
superacióndelasdificultadesdetectadas,conelfindequepuedanconseguirconnormalidadlosobjetivos
propuestos.Setendránmuyencuentatambiénlascapacidadesdelosalumnosalahoradesutrabajoen
grupo,cuidandoqueestosseanheterogéneos,ycreandoelclimaadecuadoparaquelacolaboraciónsea
productivaparatodos.Enesteaspecto,seserámuyexigenteconelcomportamientoenclase,puesserá
fundamentalunabuenaactitudparafacilitareldesarrollodelasactividadesconelmáximorendimiento.

Enelcasodealumnosconnecesidadeseducativasespecialesseránnecesariasmedidasextraordinarias
queencadacasoconcretoseestudiaránencolaboraciónconelDepartamentodeOrientación.
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Alolargodetodoelcurso,perosobretodoalfinaldecadatrimestre,seanalizaránlaefectividaddelas
medidasadoptadasyse revisarán lasmismascon elfin de obtenerelmáximo desarrollo de las
capacidadesdecadaalumno.

En elcaso de las adaptaciones curriculares se evaluará su seguimiento en colaboración con el
DepartamentodeOrientaciónysemodificará,ensucaso,lonecesarioparaseguiravanzando.

2.11.ACTIVIDADESESCOLARESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES
Esteañoestámáscomplicadalaorganizacióndeactividadescomplementariasyextraescolares,másbien
prepararemosalgunaactividadcomplementaria,tipoconcursoatravésdeinternet,queyaconcretaremos.

2.12.RECURSOSYMATERIALESAEMPLEAR
LoslibrosdetextosonlosespecificadosenelPlanAnualdeCentro.

Otrosrecursosqueusaremosserán:

- Fotocopiasconactividadesderefuerzoyampliación.
- PizarradigitalyaulaTIC.
- Salóndeactos,paraproyectarvideosdecarácterdivulgativo,enalgunaocasiónpuntual.
- LaboratoriodeFísicayQuímicapararealizarlasprácticasexperimentales.
- Materialesrecicladosparadiseñarestrategiasqueayudenadivulgarenelcentrolanecesidadde

preservarelmedioambienteysusrecursos.
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3.FÍSICAYQUÍMICA1ºBACHILLERATO

3.1OBJETIVOS

LaenseñanzadelaFísicayQuímicaenelBachilleratotendrácomofinalidadeldesarrollodelassiguientes
capacidades:

1.Comprenderlosconceptos,leyes,teoríasymodelosmásimportantesygeneralesdelaFísicaydela

Química,que les permita teneruna visión globalyuna formación científica básica para desarrollar
posteriormenteestudiosmásespecíficos.

2.Aplicarlosconceptos,leyes,teoríasymodelosaprendidosasituacionesdelavidacotidiana.

3.Analizar,comparandohipótesisyteoríascontrapuestas,afindedesarrollarunpensamientocrítico;así
comovalorarsusaportacionesaldesarrollodeestasCiencias.

4.Utilizardestrezas investigadoras,tanto documentales como experimentales,con cierta autonomía,
reconociendoelcarácterdelaCienciacomoprocesocambianteydinámico.

5.Utilizarlosprocedimientoscientíficospara la resolución de problemas:búsqueda de información,
descripción,análisisytratamientodedatos,formulacióndehipótesis,diseñodeestrategiasdecontraste,
experimentación,elaboracióndeconclusionesycomunicacióndelasmismasalosdemáshaciendousode
lasnuevastecnologías.

6.ApreciarladimensiónculturaldelaFísicaylaQuímicaparalaformaciónintegraldelaspersonas,así
comosabervalorarsusrepercusionesenlasociedadyelmedioambiente.

7.Familiarizarseconlaterminologíacientíficaparapoderemplearlademanerahabitualalexpresarseenel
ámbitocientífico,asícomoparapoderexplicarexpresionescientíficasdellenguajecotidianoyrelacionarla
experienciadiariaconlacientífica.

8.Aprenderadiferenciarlacienciadelascreenciasydeotrostiposdeconocimiento.

9.Afianzarloshábitosdelectura,estudioydisciplina,comocondicionesnecesariasparaelaprendizajey
comomediodedesarrollopersonal.

3.2.CONTRIBUCIÓNDELAMATERIAALAADQUISICIÓNDELASCOMPETENCIASCLAVE
LaFísicayQuímicacompartetambiénconlasdemásdisciplinaslaresponsabilidad depromoverla
adquisicióndelascompetenciasnecesariasparaqueelalumnadopuedaintegrarseenlasociedaddeforma
activay,comodisciplinacientífica,tieneelcompromisoañadidodedotarlesdeherramientasespecíficas
quelepermitanafrontarelfuturocongarantías,participandoeneldesarrolloeconómicoysocialalqueestá
ligadalacapacidadcientífica,tecnológicaeinnovadoradelapropiasociedad,paraasícontribuirala
competenciasocialycívica.

EnBachillerato,lamateriadeFísicayQuímicahadecontinuarfacilitandolaadquisicióndeunacultura
científica,contribuyendoadesarrollarlacompetenciamatemáticaycompetenciasbásicasencienciay
tecnología(CMCT).Porotraparte,estamateriahadecontribuiraldesarrollodelacompetenciadesentido
de iniciativa yespíritu emprendedor(SIEP),debe prepararalalumnado para su participación como
ciudadanosyciudadanasy,ensucaso,comomiembrosdelacomunidadcientíficaenlanecesariatomade
decisionesentornoalosgravesproblemasconlosqueseenfrentahoylahumanidad.Eldesarrollodela
materiadebeayudaraqueconozcandichosproblemas,suscausasylasmedidasnecesariasparahacerles
frenteyavanzarhaciaunfuturosostenible,prestandoespecialatenciónalasrelacionesentreCiencia,
Tecnología,SociedadyAmbiente.
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Lalecturadetextoscientíficosylosdebatessobreestostemasayudaránalaadquisicióndelacompetencia
lingüística(CCL)yelusodelaTecnologíadelaInformaciónylaComunicacióncontribuiráaldesarrollodela
competenciadigital(CD).Porotrolado,sisepartedeunaconcepcióndelacienciacomounaactividaden
permanenteconstrucciónyrevisión,esimprescindibleunplanteamientoenelqueelalumnadoabandoneel
papeldereceptorpasivodelainformaciónydesempeñeelpapeldeconstructordeconocimientosenun
marcointeractivo,contribuyendoasíalaadquisicióndelacompetenciaaprenderaaprender(CAA).

3.3.CONTENIDOSYTEMPORIZACIÓN
Duranteelcursoanterior,en4ºdeESO,debidoalascircunstanciasextraordinariasnoseviolapartede
químicaorgánica,ypartedelaquímicaseestudiótelemáticamente.Poreso,enestecursoempezaremos
porlapartedequímicaparareforzaresoscontenidos.

Seorganizaránestoscontenidosenlassiguientesunidadesdidácticas:

Unidad1:Laactividadcientífica(setrabajaráentodaslasevaluaciones).

1ªEvaluación

Unidad2:Aspectoscuantitativosdelaquímica.

Unidad3:Reaccionesquímicas.

Unidad4:Transformacionesenergéticas.

2ªEvaluación

Unidad5:Químicadelcarbono.

Unidad6:Cinemática.

3ªEvaluación

Unidad7:Lasleyesdeladinámica.

Unidad8:Lasfuerzasdelanaturaleza.

Unidad9:Trabajoyenergía.

Unidad1:Laactividadcientífica.

- Estrategiasnecesariasenlaactividadcientífica.
- Tecnologíasdelainformaciónylacomunicacióneneltrabajocientífico.
- Proyectodeinvestigación.
- Formulaciónynomenclaturadesustanciasinorgánicas.

Unidad2:Aspectoscuantitativosdelaquímica.

- RevisióndelateoríaatómicadeDalton.
- Leyesdelosgases.Ecuacióndeestadodelosgasesideales.
- Determinacióndefórmulasempíricasymoleculares.
- Disoluciones:formasdeexpresarlaconcentración,preparaciónypropiedadescoligativas.
- Métodosactualesparaelanálisisdesustancias:espectroscopíayespectrometría.

Unidad3:Reaccionesquímicas.

- Estequiometríadelasreacciones.
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- Reactivolimitanteyrendimientodeunareacción.
- Químicaeindustria.

Unidad4:Transformacionesenergéticas.

- Sistemastermodinámicos.
- Primerprincipiodelatermodinámica.Energíainterna.
- Entalpía.Ecuacionestermoquímicas.
- LeydeHess.
- Segundoprincipiodelatermodinámica.Entropía.
- Factoresqueintervienenenlaespontaneidaddeunareacciónquímica.EnergíadeGibbs.
- Consecuenciassocialesymedioambientalesdelasreaccionesquímicasdecombustión.

Unidad5:Químicadelcarbono.

- Enlacesdelátomodecarbono.
- Compuestosdecarbono:hidrocarburos,compuestosnitrogenadosyoxigenados.
- Aplicacionesypropiedades.
- FormulaciónynomenclaturaIUPACdeloscompuestosdelcarbono.
- Isomeríaestructural.
- Elpetróleoylosnuevosmateriales.

Unidad6:Cinemática.

- Sistemasdereferenciainerciales.PrincipioderelatividaddeGalileo.
- Movimientocircularuniformementeacelerado.
- Composicióndelosmovimientosrectilíneouniformeyrectilíneouniformementeacelerado.
- Descripcióndelmovimientoarmónicosimple(MAS).

Unidad7:Lasleyesdeladinámica.

- Lafuerzacomointeracción.
- Fuerzasdecontacto.Dinámicadecuerposligados.
- Fuerzaselásticas.DinámicadelMAS.
- Sistemadedospartículas.
- Conservacióndelmomentolinealeimpulsomecánico.
- Dinámicadelmovimientocircularuniforme.

Unidad8:Lasfuerzasdelanaturaleza.

- LeyesdeKepler.
- Fuerzascentrales.Momentodeunafuerzaymomentoangular.Conservacióndelmomentoangular.
- Leydegravitaciónuniversal.
- Interacciónelectrostática:leydeCoulomb.

Unidad9:Trabajoyenergía.

- Energíamecánicaytrabajo.
- Sistemasconservativos.
- Teoremadelasfuerzasvivas.
- Energíacinéticaypotencialdelmovimientoarmónicosimple.
- Diferenciadepotencialeléctrico.

3.4.TRATAMIENTODELOSTEMASTRANSVERSALES
Enestamateriasetrabajancontenidostransversalesdeeducaciónparalasalud,elconsumoyelcuidado
delmedioambiente,comosonlassustanciasquepuedensernocivasparalasalud;lacomposiciónde
medicamentosysusefectos;aditivos,conservantesycolorantespresentesenlaalimentación;asícomo el
estudiodeloselementosycompuestosqueconformannuestromedioambienteysustransformaciones.

Contribuyealaeducaciónvialexplicandocómoevitaroreducirelimpactoenlosaccidentesdetráfico



64

cuandoestudialostiposdemovimiento,fuerzas,distintostiposdeenergíasynuevosmateriales.A la
educaciónenvalorespuedeaportarlaperspectivahistóricadeldesarrolloindustrialysusrepercusiones.
Cuandoserealizandebatessobretemasdeactualidadcientíficaysusconsecuenciasenlasociedad,se
estápromoviendolaeducacióncívicaylaeducaciónparalaigualdad,justicia,lalibertadylapaz.Enlatarea
diariaseprocuraráfavorecerlaautoestima,elespírituemprendedoryevitarladiscriminación,trabajando
siempredesdeyparalaigualdaddeoportunidades.

3.5.ESTRATEGIASMETOLÓGICAS

3.5.1.ORIENTACIONESGENERALES
ParaconseguirqueelalumnadoadquieraunavisióndeconjuntosobrelosprincipiosbásicosdelaFísicay
laQuímicaysupoderparaexplicarelmundoquenosrodea,sedebenplantearactividadesenlasquese
analicensituacionesrealesalasquesepuedanaplicarlosconocimientosaprendidos.

Eltrabajoengruposcooperativoscondebatesenclasedelostemasplanteadosylapresentaciónde
informesescritosyoralessobreellos,haciendousodelasTIC,sonmétodoseficacesenelaprendizajede
estamateria.Enestesentido,elalumnadobuscaráinformaciónsobredeterminadosproblemas,valorarásu
fiabilidadyseleccionarálaqueresultemásrelevanteparasutratamiento,formularáhipótesisydiseñará
estrategias que permitan contrastarlas,planificará y realizará actividades experimentales,elaborará
conclusionesquevaliden o no lashipótesisformuladas.Laslecturasdivulgativasyla búsqueda de
informaciónsobrelahistoriayelperfilcientíficodepersonajesrelevantestambiénanimaránalalumnadoa
participarenestosdebates.

Debidoalasituaciónextraordinariaenlaquenosencontramos,debidoalapandemiaporCOVID-19,
debemostenerpresentequeencualquiermomentoseráposibleunaenseñanzatelemática,tantode
alumnosparticulares,comodetodoelgrupo-clase,porloquedesdeelprincipiodecursodebemostener
preparadaestacircunstancia.Esesencialquenosaseguremoslaconexióndetodoslosalumnosenese
caso,porloquedesdeelprimerdíaestaremosinsistiendoalosalumnosqueseapuntenanuestrasclases
enClassroom.

Porotrolado,laresolucióndeproblemasserviráparaquesedesarrolleunavisiónampliaycientíficadela
realidad,paraestimularlacreatividadylavaloracióndelasideasajenas,paraexpresarlasideaspropiascon
argumentosadecuadosyreconocerlosposibleserrorescometidos.Losproblemas,ademásdesuvalor
instrumentalde contribuiralaprendizaje de los conceptos físicos ysus relaciones,tienen un valor
pedagógicointrínseco,yaqueobliganatomarlainiciativa,arealizarunanálisis,aplantearunaestrategia:
descomponerelproblemaenpartes,establecerlarelaciónentrelasmismas,indagarquéprincipiosyleyes
sedebenaplicar,utilizarlosconceptosymétodosmatemáticospertinentes,elaborareinterpretargráficasy
esquemas,ypresentarenformamatemáticalosresultadosobtenidosusandolasunidadesadecuadas.En
definitiva,losproblemascontribuyenaexplicarsituacionesquesedanenlavidadiariayenlanaturaleza.

Laelaboraciónydefensadetrabajosdeinvestigaciónsobretemaspropuestosodelibreeleccióntienen
como objetivo desarrollarelaprendizajeautónomo delosalumnosyalumnas,profundizaryampliar
contenidosrelacionadosconelcurrículoymejorarsusdestrezastecnológicasycomunicativas.Elestudio
experimentalproporcionaalalumnadounaideaadecuadadequéesyquésignificahacerCiencia.

Esconvenientequeelalumnadoutilicelastecnologíasdelainformaciónylacomunicacióndeforma
complementariaaotrosrecursostradicionales.Éstasayudanaaumentarymantenerlaatencióndel
alumnadograciasalautilizacióndegráficosinteractivos,proporcionanunrápidoaccesoaunagran
cantidadyvariedaddeinformacióneimplicanlanecesidaddeclasificarlainformaciónsegúncriteriosde
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relevancia,loquepermitedesarrollarelespíritucrítico.Elusodelordenadorpermitedisminuireltrabajomás
rutinarioenellaboratorio,dejandomástiempoparaeltrabajocreativoyparaelanálisiseinterpretaciónde
losresultadosademásdeserunrecursoaltamentemotivador.Existenaplicacionesvirtualesinteractivas
quepermiten realizarsimulacionesycontrastedeprediccionesquedifícilmenteserían viablesen el
laboratorioescolar.Dichasexperienciasayudanaasimilarconceptoscientíficoscongranclaridad.Espor
elloquepuedenseruncomplementoestupendodeltrabajoenelaulayenellaboratorio.

Porúltimo,lasvisitasacentrosdeinvestigación,parquestecnológicos,feriasdecienciasouniversidadesen
jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía motivan alalumnado para elestudio y
comprensióndeestamateria.

3.5.2.USODELASTECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYLACOMUNICACIÓN,(TIC)
Concaráctergeneral,sepotenciaránactividadesenlasquehayaquerealizarunalecturaycomprensión
críticadelosmediosdecomunicación(televisión,cine,vídeo,radio,fotografía,materialesimpresosoen
formatodigital,etc.),enlasqueprevalezcaeldesarrollodelpensamientocríticoylacapacidadcreativaa
travésdelanálisisylaproduccióndematerialesaudiovisuales.

EncuantoalautilizacióndelasTICenlamateriadeFísicayQuímica,enesteámbitotienencabidadesdela
utilizacióndediapositivasovídeohastalavisualizaciónorealizacióndepresentaciones,eltrabajocon
recursosmultimedia,pasandoporlabúsquedayseleccióndeinformacióneninternet,lautilizacióndehojas
decálculoyprocesadoresdetexto,hastaeldesarrollodeblogsdeaula,eltratamientodeimágenes,etc.

SeprocuraráquelasTICesténintegradasdentrodeldesarrollodelamateria,conlassiguientesacciones,
entreotras:

-Usoenclasedeunlibrodigital,siemprequeseaoportuno,paralautilizacióndelosrecursoseducativos
quecontienen,asícomousodeotrosrecursosinteresantesdisponiblesenlaweb.

-Realizacióndeactividadesqueimpliquenalosalumnosenlabúsqueda,selecciónypresentaciónde
informaciónconlosmediosadecuados.

-UsodesdeelcomienzodecursodelClassroom comoplataformaparalacomunicacióndelosalumnos,
paraque,encaso,deenseñanzavirtual,yaesténhabituadosasumanejo.

3.5.3.MEDIDASPREVISTASPARAESTIMULARELINTERÉSYELHÁBITODELALECTURA
YDELAMEJORADELAEXPRESIÓNYCOMPRENSIÓNORALYESCRITA
Setrabajaráenclasecontextosdecontenidocientíficoproponiendoalosalumnoselanálisisdedichos
textos,parafomentarlacompresiónyexpresiónescrita.

En clase se requerirá continuamente la participación activa delalumnado,con lo que se reforzará
diariamentelaexpresiónoral.Lacomprensiónsefomentaráconlaactividaddetomadenotasdurantelas
explicacionesycondebatesenclase.Enlaspruebasescritasrealizadasyenlostrabajossetendránen
cuentalasfaltasdeortografíayexpresiónalahoradevalorarcadaejerciciotalcomosehaestablecidoen
elPlandeCentro.Serealizaránperiódicamenteactividadesespecíficasdelecturayescrituraquepara
desarrollarestacompetencia.

3.6.EVALUACIÓN.

Elartículo16.1delDecreto110/2016,de14dejunio,disponequeporOrdendelaConsejeríacompetenteen
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materiadeeducaciónestablecerálaordenacióndelaevaluacióndelprocesodeaprendizajedelalumnado,
queserácontinua,formativaydiferenciadasegúnlasdistintasmaterias.Loscriteriosdeevaluaciónse
presentancomoelreferentemáscompletoparalavaloraciónnosolodelosaprendizajesadquiridosen
cadamateriasinotambiéndelnivelcompetencialalcanzadoporelalumnado,alintegrarensímismos
conocimientos,procesos,actitudesycontextos.Contemplada ycomprendida desdeesteenfoque,la
evaluaciónseconvierte,ensímisma,enunprocesoeducativoqueconsideraalalumnadocomocentroy
protagonistadesupropiaevolución,quecontribuyeaestimularsuinterésysucompromisoconelestudio,
queloayudaaavanzarenelprocesodeasunciónderesponsabilidadesyenelesfuerzopersonal,yquele
facilitaeldesplieguedesuspotencialidadespersonalesysuconcreciónenlascompetenciasnecesarias
parasudesarrolloindividualeintegraciónsocial.

Conestefin,elprocesodelaevaluacióndeberealizarsemedianteprocedimientos,técnicaseinstrumentos
quepromuevanlaautogestióndelesfuerzopersonalyelautocontroldelalumnadosobreelpropioproceso
deaprendizaje.Porotraparte,tomarcomoreferenciaestoscriteriosparalaevaluacióndelalumnado
conllevalanecesidaddeincorporaralasprácticasdocentestareas,problemascomplejosyproyectos
vinculadosconloscontenidosdecadamateriaque,asuvez,deberíanestarinsertadosencontextos
específicos,propiciandolacolaboraciónentreelprofesoradoylaaplicacióndemetodologíasinnovadoras,
loquefacilitaráeldesarrollodelascapacidadesdelosalumnosylasalumnasyellogrodelosobjetivosde
laetapa.Enestesentido,elcarácterformativodelaevaluaciónpuedecontribuiraldesarrollodeloscentros
porloqueimplicaparalamejoracontinuadelasprácticasdocentesyporlasposibilidadesqueofrecepara
lainnovaciónylainvestigacióneducativa.

Alcomienzodecadacurso,conelfindegarantizarelderechoqueasistealosalumnosyalumnasala
evaluaciónyalreconocimientoobjetivodesudedicación,esfuerzoyrendimientoescolar,losprofesoresy
profesorasinformaránalalumnadoacercadelosobjetivosyloscontenidosdecadaunadelasmaterias,
incluidaslasmateriaspendientesdecursosanteriores,lascompetenciasclaveylosprocedimientosy
criteriosdeevaluación,calificaciónypromoción.

Lasconclusionesextraídasdelaevaluacióninicialseránelpuntodereferenciaparalatomadedecisiones
relativasalaelaboracióndelasprogramacionesdidácticasyaldesarrollodelcurrículo,parasuadecuación
alascaracterísticasyconocimientosdelalumnado.

Laevaluacióndelaprácticadocenteserealizarádemaneracontinuaalolargodelcurso,yseirán
comentandolasconclusionesenlasreunionesdeDepartamento,ytambiéndeunmodofinal,encada
trimestre,traslosresultadosdelascorrespondientesevaluaciones.Lasconclusionessediscutiráneneste
casotantoenelDepartamentocomoenelE.T.C.P.Ambostiposdeactividadesdeevaluaciónpuedenservir
paramodificarlaprogramaciónyadaptarlalomásposiblealarealidaddenuestroalumnado.

3.6.1CRITERIOSYESTÁNDARESDEEVALUACIÓN
SegúnserecogeenlaOrdende14deJuliode2016porlaquesedesarrollaelcurrículocorrespondientea
bachilleratoenAndalucía,loscriteriosdeevaluaciónsonlosquesecitanacontinuación.Además,sehan
concretadoenestándaresdeaprendizajesyrelacionadosconlascompetenciasclaves:

Criteriosdeevaluación(CCClave) Estándaresdeaprendizaje

Bloque1:Laactividadcientífica(UD1)

1.Reconoceryutilizarlasestrategiasbásicasdela
actividad científica como: plantear problemas,
formular hipótesis,proponer modelos,elaborar
estrategiasderesolucióndeproblemasydiseños
experimentalesyanálisisdelosresultados.(CCL,

1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica,planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de
problemasutilizandomodelosyleyes,revisando
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CMCT,CAA)

2.Conocer,utilizaryaplicarlasTecnologíasdela
InformaciónylaComunicaciónenelestudiodelos
fenómenosfísicosyquímicos.(CD)

elprocesoyobteniendoconclusiones.

1.2.Resuelveejerciciosnuméricosexpresandoel
valordelasmagnitudesempleandolanotación
científica,estimaloserroresabsolutoyrelativo
asociadosycontextualizalosresultados.

1.3. Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudesenunprocesofísicooquímico.1.4.
Distingue entre magnitudes escalares y
vectorialesyoperaadecuadamenteconellas.

1.5. Elabora e interpreta representaciones
gráficas de diferentes procesos físicos y
químicos a partirde los datos obtenidos en
experienciasdelaboratorioovirtualesyrelaciona
losresultadosobtenidosconlasecuacionesque
representanlasleyesyprincipiossubyacentes.

1.6.A partirde un texto científico,extrae e
interpretalainformación,argumentaconrigory
precisiónutilizandolaterminologíaadecuada.

2.1.Emplea aplicaciones virtuales interactivas
para simular experimentos físicos de difícil
realizaciónenellaboratorio.2.2.Establecelos
elementos esenciales para el diseño, la
elaboración y defensa de un proyecto de
investigación, sobre un tema de actualidad
científica,vinculadoconlaFísicaolaQuímica,
utilizandopreferentementelasTIC.

Bloque2:Aspectoscuantitativosdelaquímica(UD2)

1.ConocerlateoríaatómicadeDaltonasícomolas
leyesbásicasasociadasasuestablecimiento.(CAA,
CEC)

2.Utilizarla ecuación de estado de los gases
idealesparaestablecerrelacionesentrelapresión,
volumenylatemperatura.(CMCT,CSC)

3.Aplicarlaecuacióndelosgasesidealespara
calcularmasasmolecularesydeterminarformulas
moleculares.(CMCT,CAA)

4. Realizar los cálculos necesarios para la
preparacióndedisolucionesdeunaconcentración
dada y expresarla en cualquiera de las formas
establecidas.(CMCT,CCL,CSC)

5. Explicar la variación de las propiedades
coligativasentreunadisoluciónyeldisolventepuro.
(CCL,CAA)

6.Utilizarlosdatosobtenidosmediantetécnicas

1.1.Justifica la teoría atómica de Dalton yla
discontinuidaddelamateriaapartirdelasleyes
fundamentales de la Química ejemplificándolo
conreacciones.
2.1.Determina las magnitudes que definen el
estadodeungasaplicandolaecuacióndeestado
delosgasesideales.
2.2.Explica razonadamente la utilidad y las
limitacionesdelahipótesisdelgasideal.
2.3.Determinapresionestotalesyparcialesde
losgasesdeunamezclarelacionandolapresión
totaldeunsistemaconlafracciónmolaryla
ecuacióndeestadodelosgasesideales.
3.1.Relacionalafórmulaempíricaymolecularde
un compuesto con su composición centesimal
aplicando laecuación deestado delosgases
ideales.
4.1.Expresalaconcentracióndeunadisolución
eng/l,mol/l%enpesoy%envolumen.Describe
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espectrométricas para calcularmasas atómicas.
(CMCT,CAA)

7. Reconocer la importancia de las técnicas
espectroscópicas que permiten el análisis de
sustanciasysusaplicacionesparaladetecciónde
las mismas en cantidades muy pequeñas de
muestras.(CEC,CSC)

elprocedimientodepreparaciónenellaboratorio,
de disoluciones de una concentración
determinada y realiza los cálculos necesarios,
tantoparaelcasodesolutosenestadosólido
comoapartirdeotradeconcentraciónconocida.
5.1.Interpretalavariacióndelastemperaturasde
fusiónyebullicióndeunlíquidoalqueseleañade
unsolutorelacionándoloconalgúnprocesode
interésennuestroentorno.
5.2.Utilizaelconceptodepresiónosmóticapara

describirelpasodeionesatravésdeuna
membranasemipermeable.
6.1.Calculalamasaatómicadeunelementoa
partirdelosdatosespectrométricosobtenidos
paralosdiferentesisótoposdelmismo.
7.1. Describe las aplicaciones de la
espectroscopíaenlaidentificacióndeelementos
ycompuestos.

Bloque3:Reaccionesquímica(UD3)

1.Formularynombrarcorrectamentelassustancias
queintervienenenunareacciónquímicadada.(CCL,
CAA)

2.Interpretarlas reacciones químicas yresolver
problemas en los que intervengan reactivos
limitantes,reactivosimpurosycuyorendimientono
seacompleto.(CMCT,CCL,CAA)

3.Identificarlasreaccionesquímicasimplicadasen
laobtencióndediferentescompuestosinorgánicos
relacionadosconprocesosindustriales.(CCL,CSC,
SIEP)

4.Conocerlosprocesosbásicosdelasiderurgiaasí
comolasaplicacionesdelosproductosresultantes.
(CEC,CAA,CSC)

5. Valorar la importancia de la investigación
científicaeneldesarrollodenuevosmaterialescon
aplicacionesquemejorenlacalidaddevida.(SIEP,
CCL,CSC)

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

2.1.Interpretaunaecuaciónquímicaentérminos
de cantidad de materia, masa, número de
partículas o volumen para realizar cálculos
estequiométricosenlamisma.

2.2. Realiza los cálculos estequiométricos
aplicandolaleydeconservacióndelamasaa
distintasreacciones.

2.3.Efectúacálculosestequiométricosenlosque
intervengancompuestosenestadosólido,líquido
ogaseoso,oendisoluciónenpresenciadeun
reactivolimitanteounreactivoimpuro.

2.4.Consideraelrendimientodeunareacciónen
larealizacióndecálculosestequiométricos.

3.1. Describe el proceso de obtención de
productos inorgánicos de alto valor añadido,
analizandosuinterésindustrial.

4.1.Explicalosprocesosquetienenlugarenun
alto horno escribiendo y justificando las
reaccionesquímicasqueenélseproducen.4.2.
Argumentalanecesidaddetransformarelhierro
defundiciónenacero,distinguiendoentreambos
productossegúnelporcentajedecarbonoque
contienen.

4.3.Relaciona la composición de los distintos
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tiposdeaceroconsusaplicaciones.

5.1.Analizalaimportanciaylanecesidaddela
investigacióncientíficaaplicadaaldesarrollode
nuevosmaterialesysurepercusiónenlacalidad
de vida a partir de fuentes de información
científica.

Bloque4:Transformacionesenergéticasyespontaneidaddelasreaccionesquímicas(UD4)

1. Interpretar el primer principio de la
termodinámicacomoelprincipiodeconservación
delaenergíaensistemasenlosqueseproducen
intercambiosdecalorytrabajo.(CCL,CAA)

2.Reconocerla unidad delcaloren elSistema
Internacionaly su equivalente mecánico.(CCL,
CMCT)

3.Interpretarecuacionestermoquímicasydistinguir
entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.
(CMCT,CAA,CCL)

4.Conocerlas posibles formas de calcularla
entalpía de una reacción química.(CMCT,CCL,
CAA)

5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales
sencillas sobre el segundo principio de la
termodinámica en relación a los procesos
espontáneos.(CCL,CMCT,CAA)

6.Predecir,deformacualitativaycuantitativa,la
espontaneidad de un proceso químico en
determinadascondicionesapartirdelaenergíade
Gibbs.(SIEP,CSC,CMCT)

7.Distinguirlosprocesosreversibleseirreversibles
ysurelaciónconlaentropíayelsegundoprincipio
delatermodinámica.(CMCT,CCL,CSC,CAA)

8.Analizar la influencia de las reacciones de
combustión a nivel social, industrial y
medioambientaly sus aplicaciones.(SIEP,CAA,
CCL,CSC)

1.1.Relacionalavariacióndelaenergíainternaen
unprocesotermodinámicoconelcalorabsorbido
odesprendidoyeltrabajorealizadoenelproceso.

2.1.Explicarazonadamenteelprocedimientopara
determinarelequivalente mecánico delcalor
tomando como referente aplicaciones virtuales
interactivasasociadasalexperimentodeJoule.

3.1.Expresalasreaccionesmedianteecuaciones
termoquímicas dibujando e interpretando los
diagramasentálpicosasociados.

4.1.Calcula la variación de entalpía de una
reacciónaplicandolaleydeHess,conociendolas
entalpíasdeformaciónolasenergíasdeenlace
asociadasaunatransformaciónquímicadadae
interpretasusigno.

5.1.Predice la variación de entropía en una
reacción química dependiendo de la
molecularidadyestadodeloscompuestosque
intervienen.

6.1.IdentificalaenergíadeGibbsconlamagnitud
que informa sobre la espontaneidad de una
reacciónquímica.

6.2.Justificalaespontaneidaddeunareacción
química en función de los factores entálpicos
entrópicos y de la temperatura.7.1.Plantea
situacionesrealesofiguradasenqueseponede
manifiesto el segundo principio de la
termodinámica, asociando el concepto de
entropíaconlairreversibilidaddeunproceso.

7.2.Relaciona elconcepto de entropía con la
espontaneidaddelosprocesosirreversibles.8.1.
A partirde distintas fuentes de información,
analiza las consecuencias del uso de
combustiblesfósiles,relacionandolasemisiones
deCO2,consuefectoenlacalidaddevida,el
efecto invernadero,elcalentamiento global,la
reducción delosrecursosnaturales,yotrosy
proponeactitudessosteniblesparaminorarestos
efectos.
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Bloque5:Químicadelcarbono(UD5)

1. Reconocer hidrocarburos saturados e
insaturados y aromáticos relacionándolos con
compuestosdeinterésbiológicoeindustrial.(CSC,
SIEP,CMCT)

2.Identificarcompuestosorgánicosquecontengan
funcionesoxigenadasynitrogenadas.(CMCT,CAA)

3.Representarlos diferentes tipos de isomería.
(CCL,CAA)

4.Explicarlosfundamentosquímicosrelacionados
conlaindustriadelpetróleoydelgasnatural.(CEC,
CSC,CAA,CCL)

5. Diferenciar las diferentes estructuras que
presentaelcarbonoenelgrafito,diamante,grafeno,
fullereno y nanotubos relacionándolo con sus
aplicaciones.(SIEP,CSC,CAA,CMCT,CCL)

6.Valorarpapelde la química delcarbono en
nuestrasvidasyreconocerlanecesidaddeadoptar
actitudes y medidas medioambientalmente
sostenibles.(CEC,CSC,CAA)

1.1.Formulaynombrasegúnlasnormasdela
IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y
cerradayderivadosaromáticos.

2.1.Formulaynombrasegúnlasnormasdela
IUPAC:compuestosorgánicossencillosconuna
función oxigenada o nitrogenada. 3.1.
Representa los diferentes isómeros de un
compuestoorgánico.

4.1.Describeelprocesodeobtencióndelgas
naturalydelosdiferentesderivadosdelpetróleo
a nivel industrial y su repercusión
medioambiental.

4.2. Explica la utilidad de las diferentes
fraccionesdelpetróleo.

5.1.Identificalasformasalotrópicasdelcarbono
relacionándolas con las propiedades físico-
químicas y sus posibles aplicaciones.6.1.A
partirdeunafuentedeinformación,elaboraun
informeenelqueseanaliceyjustifiqueala
importancia de la química delcarbono y su
incidenciaenlacalidaddevida6.2.Relacionalas
reaccionesdecondensaciónycombustióncon
procesosqueocurrenanivelbiológico.

Bloque6:Cinemática(UD6)

1.Distinguirentresistemasdereferenciainerciales
ynoinerciales.(CMCT,CAA)

2. Representar gráficamente las magnitudes
vectoriales que describen elmovimiento en un
sistemadereferenciaadecuado.(CMCT,CCL,CAA)

3.Reconocerlasecuacionesdelosmovimientos
rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones
concretas.(CMCT,CCL,CAA)

4.Interpretar representaciones gráficas de los
movimientosrectilíneoycircular.(CMCT,CCL,CAA)

5. Determinar velocidades y aceleraciones
instantáneasapartirdelaexpresióndelvectorde
posiciónenfuncióndeltiempo.(CMCT,CAA,CCL,
CSC)

6.Describirelmovimientocircularuniformemente
aceleradoyexpresarlaaceleraciónenfunciónde
suscomponentesintrínsecas.(CMCT,CAA,CCL)

7. Relacionar en un movimiento circular las
magnitudesangularesconlaslineales.(CMCT,CCL,

1.1.Analiza elmovimiento de un cuerpo en
situacionescotidianasrazonandosielsistema
dereferenciaelegidoesinercialonoinercial.

1.2.Justificalaviabilidaddeunexperimentoque
distingasiunsistemadereferenciaseencuentra
enreposoosemueveconvelocidadconstante.

2.1.Describeelmovimientodeuncuerpoapartir
de sus vectores de posición, velocidad y
aceleraciónenunsistemadereferenciadado.

3.1.Obtiene las ecuaciones que describen la
velocidadylaaceleracióndeuncuerpoapartir
delaexpresióndelvectordeposiciónenfunción
deltiempo.

3.2.Resuelveejerciciosprácticosdecinemática
endosdimensiones(movimientodeuncuerpo
enunplano)aplicando lasecuacionesdelos
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y
movimientorectilíneouniformementeacelerado
(M.R.U.A.).

4.1.Interpreta las gráficas que relacionan las
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CAA)

8.Identificarelmovimientonocirculardeunmóvil
en un plano como la composición de dos
movimientosunidimensionalesrectilíneouniforme
(MRU) y/o rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.).(CAA,CCL)

9.Conocerelsignificadofísicodelosparámetros
que describen elmovimiento armónico simple
(M.A.S)yasociarloalmovimientodeuncuerpoque
oscile.(CCL,CAA,CMCT)

variablesimplicadasenlosmovimientosM.R.U.,
M.R.U.A.ycircularuniforme(M.C.U.)aplicando
las ecuaciones adecuadas para obtener los
valoresdelespaciorecorrido,lavelocidadyla
aceleración.

5.1.Planteadounsupuesto,identificaeltipoo
tiposdemovimientosimplicados,yaplicalas
ecuaciones de la cinemática para realizar
prediccionesacercadelaposiciónyvelocidad
delmóvil.

6.1.Identificalascomponentesintrínsecasdela
aceleraciónendistintoscasosprácticosyaplica
lasecuacionesquepermitendeterminarsuvalor.

7.1. Relaciona las magnitudes lineales y
angulares para un móvilque describe una
trayectoriacircular,estableciendolasecuaciones
correspondientes.

8.1. Reconoce movimientos compuestos,
establece las ecuaciones que lo describen,
calcula elvalor de magnitudes tales como,
alcance y altura máxima,asícomo valores
instantáneos de posición, velocidad y
aceleración.

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

8.3.Empleasimulacionesvirtualesinteractivas
para resolver supuestos prácticos reales,
determinandocondicionesiniciales,trayectorias
y puntos de encuentro de los cuerpos
implicados.

9.1.Diseñaydescribeexperienciasquepongan
de manifiesto elmovimiento armónico simple
(M.A.S) y determina las magnitudes
involucradas.

9.2. Interpreta el significado físico de los
parámetros que aparecen en la ecuación del
movimientoarmónicosimple.

9.3.Predicelaposicióndeunosciladorarmónico
simpleconociendolaamplitud,lafrecuencia,el
períodoylafaseinicial.

9.4.Obtienelaposición,velocidadyaceleración
enunmovimientoarmónicosimpleaplicandolas
ecuacionesquelodescriben.

9.5.Analizaelcomportamientodelavelocidady
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delaaceleracióndeunmovimiento armónico
simpleenfuncióndelaelongación.

9.6.Representa gráficamente la posición,la
velocidad y la aceleración del movimiento
armónicosimple(M.A.S.)enfuncióndeltiempo
comprobandosuperiodicidad.

Bloque7:Dinámica(UD7yUD8)

1.Identificartodaslasfuerzasqueactúansobreun
cuerpo.(CAA,CMCT,CSC)

2.Resolversituacionesdesdeun punto devista
dinámico que involucran planos inclinados y /o
poleas.(SIEP,CSC,CMCT,CAA)

3.Reconocerlasfuerzaselásticasensituaciones
cotidianasydescribirsusefectos.(CAA,SIEP,CCL,
CMCT)

4.Aplicarelprincipiodeconservacióndelmomento
lineala sistemas de dos cuerpos y predecirel
movimiento de los mismos a partir de las
condicionesiniciales.(CMCT,SIEP,CCL,CAA,CSC)

5.Justificarlanecesidaddequeexistanfuerzas
paraqueseproduzcaunmovimientocircular.(CAA,
CCL,CSC,CMCT)

6.ContextualizarlasleyesdeKeplerenelestudio
delmovimientoplanetario.(CSC,SIEP,CEC,CCL)

7.Asociarelmovimientoorbitalconlaactuaciónde
fuerzascentralesylaconservacióndelmomento
angular.(CMCT,CAA,CCL)

8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación
Universalalaestimacióndelpesodeloscuerposy
alainteracciónentrecuerposcelestesteniendoen
cuentasucaráctervectorial.(CMCT,CAA,CSC)

9.Conocerla leyde Coulomb ycaracterizarla
interacciónentredoscargaseléctricaspuntuales.
(CMCT,CAA,CSC)

10.Valorarlasdiferenciasysemejanzasentrela
interacción eléctrica y gravitatoria. (CAA,CCL,
CMCT)

1.1.Representa todaslasfuerzasqueactúan
sobre un cuerpo,obteniendo la resultante,y
extrayendoconsecuenciassobresuestadode
movimiento.

1.2.Dibujaeldiagramadefuerzasdeuncuerpo
situado en el interior de un ascensor en
diferentes situaciones de movimiento,
calculandosuaceleraciónapartirdelasleyesde
ladinámica.

2.1.Calcula elmodulo delmomento de una
fuerzaencasosprácticossencillos.

2.2.Resuelvesupuestosenlosqueaparezcan
fuerzasderozamientoenplanoshorizontaleso
inclinados,aplicandolasleyesdeNewton.

2.3.Relacionaelmovimientodevarioscuerpos
unidosmediantecuerdastensasypoleasconlas
fuerzas actuantes sobre cada uno de los
cuerpos.

3.1.Determinaexperimentalmentelaconstante
elásticadeunresorteaplicandolaleydeHookey
calculalafrecuenciaconlaqueoscilaunamasa
conocidaunidaaunextremodelcitadoresorte.

3.2. Demuestra que la aceleración de un
movimiento armónico simple (M.A.S.) es
proporcionalaldesplazamiento utilizando la
ecuaciónfundamentaldelaDinámica.

3.3.Estimaelvalordelagravedadhaciendoun
estudiodelmovimientodelpéndulosimple.

4.1. Establece la relación entre impulso
mecánicoymomentolinealaplicandolasegunda
leydeNewton.

4.2.Explicaelmovimientodedoscuerposen
casosprácticoscomocolisionesysistemasde
propulsiónmedianteelprincipiodeconservación
delmomentolineal.

5.1.Aplicaelconceptodefuerzacentrípetapara
resolvereinterpretarcasosdemóvilesencurvas
yentrayectoriascirculares.
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6.1.CompruebalasleyesdeKeplerapartirde
tablasdedatosastronómicoscorrespondientes
almovimientodealgunosplanetas.

6.2. Describe elmovimiento orbitalde los
planetasdelSistemaSolaraplicandolasleyesde
Kepleryextraeconclusionesacercadelperiodo
orbitaldelosmismos.

7.1.Aplicalaleydeconservacióndelmomento
angularalmovimientoelípticodelosplanetas,
relacionando valores delradio orbitalyde la
velocidadendiferentespuntosdelaórbita.

7.2.Utilizalaleyfundamentaldeladinámicapara
explicar elmovimiento orbitalde diferentes
cuerpos como satélites,planetas y galaxias,
relacionandoelradioylavelocidadorbitalconla
masadelcuerpocentral.

8.1.Expresalafuerzadelaatraccióngravitatoria
entredoscuerposcualesquiera,conocidaslas
variables de las que depende,estableciendo
cómo inciden los cambios en estas sobre
aquella.

8.2.Comparaelvalordelaatraccióngravitatoria
delaTierrasobreuncuerpoensusuperficiecon
la acción decuerposlejanossobreelmismo
cuerpo.

9.1.ComparalaleydeNewtondelaGravitación
Universal y la de Coulomb, estableciendo
diferenciasysemejanzasentreellas.

9.2.Halla la fuerza neta que un conjunto de
cargas ejerce sobre una carga problema
utilizandolaleydeCoulomb.

10.1.Determina las fuerzas electrostática y
gravitatoriaentredospartículasdecargaymasa
conocidas y compara los valores obtenidos,
extrapolando conclusiones al caso de los
electronesyelnúcleodeunátomo.

Bloque8:Energía(UD9)

1.Establecerlaleydeconservacióndelaenergía
mecánica y aplicarla a la resolución de casos
prácticos.(CMCT,CSC,SIEP,CAA)

2. Reconocer sistemas conservativos como
aquellosparalosqueesposibleasociarunaenergía
potencialyrepresentarlarelaciónentretrabajoy
energía.(CAA,CMCT,CCL)

3.Conocerlastransformacionesenergéticasque

1.1.Aplica elprincipio de conservación de la
energía para resolver problemas mecánicos,
determinando valoresdevelocidad yposición,
asícomodeenergíacinéticaypotencial.

1.2.Relacionaeltrabajoquerealizaunafuerza
sobreuncuerpoconlavariacióndesuenergía
cinéticaydeterminaalgunadelasmagnitudes
implicadas.
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tienenlugarenunosciladorarmónico.(CMCT,CAA,
CSC)

4.Vincularladiferenciadepotencialeléctricoconel
trabajonecesarioparatransportarunacargaentre
dospuntosdeuncampo eléctrico yconocersu
unidad en elSistemaInternacional.(CSC,CMCT,
CAA,CEC,CCL)

2.1. Clasifica en conservativas y no
conservativas,lasfuerzasqueintervienenenun
supuesto teórico justificando las
transformacionesenergéticasqueseproduceny
surelaciónconeltrabajo.

3.1.Estimalaenergíaalmacenadaenunresorte
en función de la elongación, conocida su
constanteelástica.

3.2.Calcula las energías cinética,potencialy
mecánicadeunosciladorarmónicoaplicandoel
principiodeconservacióndelaenergíayrealiza
larepresentacióngráficacorrespondiente.

4.1.Asociaeltrabajonecesarioparatrasladar
una carga entre dos puntos de un campo
eléctricoconladiferenciadepotencialexistente
entreellospermitiendoelladeterminacióndela
energíaimplicadaenelproceso.

4.6.2.PROCEDIMIENTOSDEEVALUACIÓN

Laideadeevaluaciónesmuchomásampliaquelameracalificacióndelosalumnos.Laevaluaciónincluye
tambiénelseguimientoyelrefuerzo.Yporevaluaciónnosólodebeentenderselaevaluacióndelaprendizaje,
sino,simétricamente,debeincluirlaevaluacióndelaenseñanza.

Laevaluaciónserácontinuayparallevaracaboesteprocesodeevaluacióncontinuaelprofesorpodrá
establecerlasrecuperacionesqueconsidereoportunas.

Laevaluacióndelalumnado sellevaráacabo porelprofesorado,teniendo encuentalosdiferentes
elementosdelcurrículo.Atalefecto,seutilizarándiferentesprocedimientoscomopruebas,escalasde
observación,rúbricasoportfolios,entreotros,ajustadosaloscriteriosdeevaluaciónyalascaracterísticas
específicasdelalumnado.

Enlapráctica,podemosdividirlosprocedimientosdeevaluaciónentresgrandesgrupos:

1. Pruebasescritas.Serealizaránparaevaluarlaadquisicióndeunconjuntodeterminadodecriterios
deevaluación.Normalmenteserealizaránalterminarunaunidaddidáctica.Seráimportantela
reflexióndelalumnotrasconocerlosresultadosdeestaspruebas,yservirántantoaelloscomoa
losprofesoresparamedirlaevolucióndelprocesodeenseñanza-aprendizajedeunamanera
bastanteobjetiva.

2. Trabajosdeinvestigación.ParapotenciarelbuenusodelasTICs,ytrabajarlacomprensióny
expresión tanto escrita como oral,se realizarán trabajos de búsqueda de información o de
realizacióndeexperienciassencillas,quetendránqueentregar,yavecesexponer,usandolos
mediosadecuados.

3. Observación.Seincluyeenesteapartadoprácticamentealrestodeelementosevaluadores,como
puedensereltrabajorealizadoporelalumnoencasayenclase.Esimportante eltrabajodiarioen
unamateriadeestascaracterísticas,enlaqueteoríayprácticadebenconjugarsetanto.Un
elementoqueaportasiemprebastanteinformacióneslalibretadelalumno,selepodrásolicitaren
cualquiermomento,asíseleharásaber,ysuobligaciónestraerlayllevarlaaldía.Sepodrán
realizaránlecturasespecíficasconactividades,quetambiénsetendránencuentaenlaevaluación,
seobtendrántantodellibrodetextocomoderevistasdivulgativasodedistintosmediosde
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comunicación,yserviránparaestimulartantoelinteréscientíficocomolaexpresiónycomprensión
escrita.Laactituddelalumnohacialamateriaysuaprendizaje,asícomosuafándesuperación,
seráunelementoquesevalorarápuesesfundamentalparaalcanzarlascompetenciasclave.

3.6.3.CRITERIOSDECALIFICACIÓN
Losreferentesparalacomprobacióndelgradodeadquisicióndelascompetenciasclavesyellogrodelos
objetivosdelaetapasonloscriteriosdeevaluaciónconcretadosenlosestándaresdeaprendizajes.

Losestándaresdeaprendizajessevanaagruparparasuevaluaciónysuporcentajeenlanotadela
asignatura,asícomolosprocedimientosquesepuedenutilizar,seespecificanenlasiguientetabla:

BLOQUE
CRITERIOSDE

EVALUACIÓN
PESODENTRODELBLOQUE

PROCEDIMIENTOSDE

EVALUACIÓN

1

(5%)

1 70%
Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación
2 30 %

2

(15%)

1 10%

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

2 10%

3 10 %

4 50%

5 10%

6 5 %

7 5 %

3

(10%)

1 20% Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

2 50%

3 10%

4 10%
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5 10 %

4

(10%)

1 10%

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

2 5 %

3 10%

4 40 %

5 10 %

6 10 %

7 5 %

8 10 %

5

(10%)

1 40 %

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

2 10 %

3 10 %

4 10 %

5 10 %

6 20 %

6

(20%)

1 5 % Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

2 5 %

3 10 %
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4 10 %

5 15 %

6 10 %

7 5 %

8 30 %

9 10 %

7

(20%)

1 10 %

Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

2 20 %

3 10 %

4 10 %

5 10 %

6 5 %

7 10 %

8 5 %

9 10 %

10 10 %

8

(10%)

1 40 % Pruebasescritas,trabajosde

investigaciónyobservación

2 35 %
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3 15 %

4 10 %

Dentrodecadagrupodecriterioslaponderacióndelosmismosesequitativa.

Laformulacióninorgánica(C.E.1,Bloque3)sepreguntaráentodaslaspruebasescritasdelapartedequímica.

Lanotadelboletíndecadatrimestreserálamediadeloscriteriosdeevaluacióndelasunidadesquesehan
trabajadoeneseperiodo,esorientativaparalafamilia.

Lanotadelcursoserálamediaponderadadelasobtenidasenlosdistintosgruposdecriteriosdeevaluación.

3.6.4.PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE.
Aquellosalumnosquenoalcanzaranlosobjetivosprevistosalfinalizarlasclases,tendránderechoauna
pruebaextraordinariaenlaconvocatoriadeseptiembre.

Parafacilitarlapreparacióndeestaprueba,recibirán,juntoalascalificacionesdejunio,elcorrespondiente
informesobreloscriteriosnosuperadosyconlasactividadesrecomendadasparaalcanzarlosobjetivos.

Larecuperaciónextraordinariaenseptiembreselimitaráaloscriteriosnoadquiridos,seharáunapruebade
losmismosylacalificaciónfinaldelamateriatendráencuentalascalificacionesquealolargodelcurso
obtuvoelalumnoenloscriteriossuperados.

3.7.-MEDIDASYACTIVIDADESPARALARECUPERACIÓNDELASASIGNATURAS
PENDIENTES

ParalosalumnosquetenganquerecuperarFísicayQuímicade1ºdebachillerato,elDepartamentole
entregaráuninformedondeseindiqueloscontenidosdelosquesetienequeexaminarylasfechasdelos
exámenes,asímismo,leindicaráqueactividadespuedehacerparaquelesirvaderepaso.Elprofesor
encargadodelseguimientodelalumnoseráelprofesordeFísicayQuímicaqueledeclasesensegundode
bachilleratoy,sielalumnonocursaningunadelasmateriasdeldepartamento,elencargadoseráelJefedel
departamento.

Sielalumnotienesuperadoalgúncriteriodelcursoanterior,selerespetarálanotacorrespondienteysólo
tendráqueexaminarsedeloscriteriosnosuperados.

Sienlaevaluaciónordinariadejunio,lacalificaciónfuesenegativaelalumnorecibirásuinformeconlos
objetivosycontenidosnoalcanzadosparapoderrecuperarenlaconvocatoriaextraordinariadeseptiembre.

3.8.PLANPARAALUMNOSREPETIDORES
Con elobjetivo dequelosalumnosrepetidoresalcancen losobjetivosylascompetenciasbásicas
requeridasencadacurso,elDepartamentohadiseñadounplandeatenciónalalumnorepetidorquese
personalizaráencadacasoconcretoyquetendráencuentalassiguientesmedidasgenerales,deatención
enelaulaensumayoría:

 Revisarperiódicamenteelcuadernodelalumno.

 Manteneruncontactopermanenteconeltutor.

 Ubicaralalumnoevitandolaproximidaddeotrosrepetidoresyenlasfilasdelanterassiesposible,
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acompañándolodealgúnotrocompañeroquepuedaayudarle.

 Proponeralalumnoparaqueasistaalplandeacompañamiento.

 Enelcasodequefueranecesario,realizaradaptacionescurricularessiempreencoordinaciónconel
DepartamentodeOrientación.

Detodosmodos,encadacasoseconcretaránestasmedidas,yseañadiránotrasenfuncióndelaactitudy
eltrabajorealizadoporelalumno.Serecogerálainformacióndelseguimientodeestasmedidasenuna
plantillaelaboradaporelDepartamento.
Tambiénesimportantebuscarinformaciónsobrelascausasquellevaronalarepeticiónyreflexionarsobre
cómoayudaralalumnoasuperaresasdificultades.Serecogeráestainformaciónenlamismaplantilla.

3.9.PROCEDIMIENTOPARALAEVALUACIÓNDELAPROGRAMACIÓNENLAPRÁCTICA
DOCENTE
EnlasreunionesdeDepartamentoseanalizaránlosresultadosdelasprogramacionesqueseestán
aplicandoysellevanacabolasrectificacionesoportunas.

Además,traslasevaluaciones,seelaborauninformeenelquesevaloraelseguimientodelaprogramación
ysecomentayreflexionasobrelosobjetivosalcanzadosporlosalumnosyseproponenmejorasparael
siguientetrimestre.

Ésteseráelpuntodepartidaparalosposiblescambiosenlaprogramacióndidáctica,quedejadeser
estáticaysevaremodelandoañotrasaño.

3.10.MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDADYADAPTACIONESCURRICULARES
Laevaluacióninicialseráunreferentefundamentalalahoradetomarmedidasdeatenciónaladiversidad.
Porunaparte,tendremosencuentalascarenciasquepuedanpresentarlosalumnos,sobretodode
carácterinstrumental,yporotraalosalumnosconnecesidadeseducativasespecialesquerequeriránuna
adaptacióncurricularespecífica.

Paralosprimeroscasos,sepropondráalosalumnosactividadesderefuerzoquehaganposiblela
superacióndelasdificultadesdetectadas,conelfindequepuedanconseguirconnormalidadlosobjetivos
propuestos.Setendránmuyencuentatambiénlascapacidadesdelosalumnosalahoradesutrabajoen
grupo,cuidandoqueestosseanheterogéneos,ycreandoelclimaadecuadoparaquelacolaboraciónsea
productivaparatodos.Enesteaspecto,seserámuyexigenteconelcomportamientoenclase,puesserá
fundamentalunabuenaactitudparafacilitareldesarrollodelasactividadesconelmáximorendimiento.

Enelcasodealumnosconnecesidadeseducativasespecialesseránnecesariasmedidasextraordinarias
queencadacasoconcretoseestudiaránencolaboraciónconelDepartamentodeOrientación.

Alolargodetodoelcurso,perosobretodoalfinaldecadatrimestre,seanalizaránlaefectividaddelas
medidasadoptadasyse revisarán lasmismascon elfin de obtenerelmáximo desarrollo de las
capacidadesdecadaalumno.

En elcaso de las adaptaciones curriculares se evaluará su seguimiento en colaboración con el
DepartamentodeOrientaciónysemodificará,ensucaso,lonecesarioparaseguiravanzando.

3.11.ACTIVIDADESESCOLARESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES
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Esteañoestámáscomplicadalaorganizacióndeactividadescomplementariasyextraescolares,másbien
prepararemosalgunaactividadcomplementaria,tipoconcursoatravésdeinternet,queyaconcretaremos.

3.12.RECURSOSYMATERIALESAEMPLEAR
LoslibrosdetextosonlosespecificadosenelPlanAnualdeCentro.

Otrosrecursosqueusaremosserán:

- Fotocopiasconactividadesderefuerzoyampliación.
- Salóndeactos,paraproyectarvideosdecarácterdivulgativo,enalgunaocasiónpuntual.
- Ellaboratorio,paramostrarlessufuncionamientoyelmaterial,ypararealizaralgunapráctica,silos

gruposnosondemasiadonumerosos.
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4.QUÍMICA2ºBACHILLERATO

4.1OBJETIVOS
LaenseñanzadelaQuímicaenelBachillerato tendrácomo finalidad eldesarrollo delassiguientes
capacidades:

1.Aplicarconcriterioyrigorlasetapascaracterísticasdelmétodocientífico,afianzandohábitosdelectura,
estudioydisciplina,comocondicionesnecesariasparaeleficazaprovechamientodelaprendizajeycomo
mediodedesarrollopersonal.

2.ComprenderlosprincipalesconceptosdelaQuímicaysuarticulaciónenleyes,teoríasymodelos,
valorandoelpapelqueestosdesempeñanensudesarrollo.

3.Resolverlosproblemasqueseplanteanenlavidacotidiana,seleccionandoyaplicandolosconocimientos
químicosrelevantes.

4.Utilizarconautonomíalasestrategiasdelainvestigacióncientífica:plantearproblemas,formulary
contrastarhipótesis,planificardiseñosexperimentales,elaborarconclusionesycomunicarlasalasociedad.

Explorarsituacionesyfenómenosdesconocidosparaellos.

5.ComprenderlanaturalezadelaQuímicaysuslimitaciones,entendiendoquenoesunacienciaexacta
comolasMatemáticas.

6.EntenderlascomplejasinteraccionesdelaQuímicaconlatecnologíaylasociedad,conociendoy
valorandodeformacríticalacontribucióndelacienciaylatecnologíaenelcambiodelascondicionesde
vida,entendiendolanecesidaddepreservarelmedioambienteydetrabajarparalograrunamejoradelas
condicionesdevidaactuales.

7.RelacionarloscontenidosdelaQuímicaconotrasáreasdelsaber,comosonlaBiología,laFísicayla

Geología.

8.Valorarlainformaciónprovenientedediferentesfuentesparaformarseunaopiniónpropiaqueles
permitaexpresarsecríticamentesobreproblemasactualesrelacionadosconlaQuímica,utilizandolas
tecnologíasdelainformaciónylacomunicación.

9.ComprenderqueeldesarrollodelaQuímicasuponeunprocesocambianteydinámico,mostrandouna
actitudflexibleyabiertafrenteaopinionesdiversas.

10.Comprenderla naturaleza dela ciencia,susdiferenciascon lascreenciasycon otrostiposde
conocimiento,reconociendolosprincipalesretosalosqueseenfrentalainvestigaciónenlaactualidad.

4.2.CONTRIBUCIÓNDELAMATERIAALAADQUISICIÓNDELASCOMPETENCIASCLAVE
ElestudiodelaQuímicaincideenlaadquisicióndetodasycadaunadelascompetenciasclavedelcurrículo.
Demaneraespecialloscontenidosdelcurrículosoninherentesalacompetenciamatemáticayalas
competenciasbásicasencienciaytecnología(CMCT),atravésdelaapropiaciónporpartedelalumnadode
susmodelosexplicativos,métodosytécnicaspropiasdeestamateria.Sucontribuciónalaadquisicióndela
competenciamatemáticaseproduceconlautilizacióndellenguajematemáticoaplicadoalestudiodelos
distintosfenómenos.Conlasexposicionesorales,informesmonográficosotrabajosescritos,distinguiendo
entredatos,evidenciasyopiniones,citandoadecuadamentelasfuentesylosautoresyautorasyempleando
laterminologíaadecuada,setrabajalacompetenciaencomunicaciónlingüística(CCL).Elusodelas
tecnologíasdelainformaciónylacomunicación,contribuyeaconsolidarlacompetenciadigital(CD).El
hechodedesarrollareltrabajoenespacioscompartidosylaposibilidaddeltrabajoengrupo,sucontribución
alasolucióndelosproblemasyalosgrandesretosalosqueseenfrentalahumanidad,estimula
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enormementelaadquisicióndelascompetenciassocialesycívicas(CSC).Sepuedemejorarlacompetencia
aprenderaaprender(CAA)planteandoproblemasabiertoseinvestigacionesquerepresentensituaciones
másomenosreales,enlasquevaliéndosedediferentesherramientas,debensercapacesdellegara
solucionesplausiblesparaobtenerconclusionesapartirdepruebas,conlafinalidaddecomprendery
ayudaratomardecisionessobreelmundonaturalyloscambiosquelaactividadhumanaproducenenél.
Cienciaytecnologíaestánhoyenlabasedelbienestarsocialyexisteunampliocampodeactividad
empresarialque puede serun buen estímulo para desarrollarelsentido de iniciativa y elespíritu
emprendedor(SIEP).

Porúltimo,señalarquelaQuímicahaayudadoalolargodelahistoriaacomprenderelmundoquenos
rodeayhaimpregnadoenlasdiferentesépocas,aunquenosiempreconigualintensidad,elpensamientoy
lasactuacionesdelossereshumanosysusrepercusionesenelentornonaturalysocial,porloquetambién
suestudiocontribuyealaadquisicióndelaconcienciayexpresionesculturales(CEC).

4.3.CONTENIDOSYTEMPORIZACIÓN
Duranteelcursoanterior,en1ºdeBachillerato,noseestudiaronlaTermoquímicanilaQuímicadelCarbono.
Enestecurso,seiránincorporandoestoscontenidosenelmomentoquenosvayanhaciendofaltaparael
correctodesarrollodelaprogramación.

Seorganizaránestoscontenidosenlassiguientesunidadesdidácticas:

Unidad0:Laactividadcientífica(setrataráentodoslostrimestres)

1ªEvaluación

Unidad1:Estructuradelamateriaysistemaperiódico.

Unidad2:Enlacequímico.

2ªEvaluación

Unidad3:Cinéticayequilibriodelasreaccionesquímicas.

Unidad4:Reaccionesácido-base.

3ªEvaluación

Unidad5:Reaccionesredox.

Unidad6:Químicaorgánica.

Unidad0:Laactividadcientífica.

- Utilizacióndeestrategiasbásicasdelaactividadcientífica.
- Investigacióncientífica:documentación,elaboracióndeinformes,comunicaciónydifusiónde

resultados.
- Importanciadeinvestigacióncientíficaenlaindustriayenlaempresa.

Unidad1:Estructuradelamateriaysistemaperiódico.

- Estructuradelamateria.HipótesisdePlanck.ModeloatómicodeBohr.
- Mecánicacuántica:hipótesisdeDeBroglie.PrincipiodeincertidumbredeHeissemberg.
- Orbitalesatómicos.Númeroscuánticosysuinterpretación.
- Partículassubatómicas:OrigendelUniverso.
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- Clasificacióndeloselementossegúnsuestructuraelectrónica:sistemaperiódico.
- Propiedadesdeloselementossegúnsuposiciónenelsistemaperiódico:energíadeionización,

afinidadelectrónica,electronegatividad,radioatómico.
Unidad2:Enlacequímico.

- Enlacequímico.
- Enlaceiónico.
- Propiedadesdelassustanciasconenlaceiónico.
- Enlacecovalente.Geometríaypolaridaddelasmoléculas.
- Teoríadelenlacedevalencia(TEV)ehibridación.
- Teoríaderepulsióndeparesdeelectronesdelacapadevalencia(TRPECV).
- Propiedadesdelassustanciasconenlacecovalente.
- Enlacemetálico.
- Modelodelgaselectrónicoyteoríadebandas.
- Propiedadesdelosmetales.Aplicacionesdesuperconductoresysemiconductores.
- Enlacespresentesensustanciasdeinterésbiológico.
- Naturalezadelasfuerzasintermoleculares.

Unidad3:Cinéticayequilibriodelasreaccionesquímicas.

- Conceptodevelocidaddereacción.
- Teoríadelascolisiones.
- Factoresqueinfluyenenlavelocidaddelasreaccionesquímicas.
- Utilizacióndecatalizadoresenprocesosindustriales.
- Equilibrioquímico.Leydeaccióndemasas.Laconstantedeequilibrio:formasdeexpresarla.
- Factoresqueafectanalestadodeequilibrio:principiodeLeChatelier.
- Equilibriocongases.
- Equilibriosheterogéneos:reaccionesdeprecipitación.
- Aplicacioneseimportanciadelequilibrioquímicoenprocesosindustrialesysituacionesdelavida

cotidiana.
Unidad4:Reaccionesácido-base.

- Equilibrioácido-base.
- Conceptodeácido-base.
- TeoríadeBrönsted-Lowry.
- Fuerzarelativadelosácidosylasbases,gradodeionización.
- Equilibrioiónicodelagua.
- ConceptodepH.ImportanciadelpHanivelbiológico.
- Volumetríasdeneutralizaciónácido-base.
- Estudiocualitativodelahidrólisisdesales
- EstudiocualitativodelasdisolucionesreguladorasdelpH.
- Ácidosybasesrelevantesanivelindustrialydeconsumo.Problemasmedioambientales.

Unidad5:Procesosdeoxidación-reducción.

- Equilibrioredox.
- Conceptodeoxidación-reducción.Oxidantesyreductores.Númerodeoxidación.
- Ajusteredoxporelmétododelion-electrón.Estequiometríadelasreaccionesredox.
- Potencialdereducciónestándar.
- Volumetríasredox.
- LeyesdeFaradaydelaelectrolisis.
- Aplicacionesyrepercusionesdelasreaccionesdeoxidaciónreducción:bateríaseléctricas,pilasde

combustible,prevencióndelacorrosióndemetales.
Unidad6:Químicaorgánica.

- Estudiodelasfuncionesorgánicas.
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- NomenclaturayformulaciónorgánicasegúnlaIUPAC.
-Funcionesorgánicasdeinterés:oxigenadasynitrogenadas,derivadoshalogenados,tiloes,perácidos.

Compuestosorgánicospolifuncionales.
-Tiposdeisomería.
-Tiposdereaccionesorgánicas.
-Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial:materiales polímeros y

medicamentos.
-Macromoléculasymaterialespolímeros.
-Polímerosdeorigennaturalysintético:propiedades.
-Reaccionesdepolimerización.
-Fabricacióndematerialesplásticosysustransformados:impactomedioambiental.
-Importanciadelaquímicadelcarbonoeneldesarrollodelasociedaddelbienestar.

4.4.TRATAMIENTODELOSTEMASTRANSVERSALES
En cuanto alestudio de los temas transversales,para eldesarrollo de esta materia se considera
fundamentalrelacionarloscontenidosconotrasdisciplinasyqueelconjuntoestécontextualizado,yaque
suaprendizajesefacilitamostrandolavinculaciónconnuestroentornosocialysuinteréstecnológicoo
industrial.

ElacercamientoentrelasmateriascientíficasqueseestudianenBachilleratoylosconocimientosquese
handetenerparapodercomprenderlosavancescientíficosytecnológicosactualescontribuyenaquelos
individuosseancapacesdevalorarcríticamentelasimplicacionessocialesquecomportandichosavances,
conelobjetivoúltimodedirigirlasociedadhaciaunfuturosostenible.Desdeesteplanteamientosepuede
trabajarlaeducaciónenvalores,laeducaciónambientalylaprotecciónanteemergenciasycatástrofes.

Eltrabajoengruposcooperativosfacilitaeldiálogosobrelasimplicacionesmoralesdelosavancesdela
sociedad,abordandoaspectospropiosdelaeducaciónmoralycívicaylaeducaciónalconsumidor.Nose
puedeolvidarlainfluenciadelaQuímicaenelcuidadodelasaludyelmedioambientecuandoseestudiela
hidrólisisdesales,elpH,losconservantes,colorantesyaditivosenlaalimentación,lacosmética,los
medicamentos,losproductosdelimpieza,losmaterialesdeconstrucción,lananotecnologíayunalargalista
desustanciasdeusodiarioennuestrasociedad.

4.5.ESTRATEGIASMETOLÓGICAS

4.5.1.ORIENTACIONESGENERALES
Esnecesario considerarquelosalumnosyalumnassonsujetosactivosconstructoresdesupropia
formación,quedebenreflexionarsobresusconocimientos,enriquecerlosydesarrollarlos.Portanto,los
objetivosdidácticosdebenbuscarelcontinuodesarrollodelacapacidaddepensarparaqueenelfuturose
conviertanenindividuoscríticosyautónomos,capacesdeconducirseadecuadamenteenelmundoqueles
rodea.

Laenseñanzadebeproporcionarnuevosconocimientosperoademásdebesercapazdemovilizarel
funcionamientointelectualdelalumnado,dandolaposibilidaddequeseadquierannuevosaprendizajes,es
decir,sebasaráenelmodelodeaprendizajeconstructivista.Esimportantetambiénejercitarlaatención,el
pensamientoylamemoriayaplicarloquesepodríallamarlapedagogíadelesfuerzo,entendiendoel
esfuerzocomoejerciciodelavoluntad,delaconstanciaylaautodisciplina.

Esnecesariobuscarelequilibrioentrelosaprendizajesteóricosyprácticos.Lasactividadesprácticasse
enfocaránparaayudar,porunaparte,alacomprensióndelosfenómenosqueseestudiany,porotra,a
desarrollardestrezasmanipulativas.
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Partiendodelabasedequeelalumnadoeselprotagonistadesupropioaprendizaje,parececonvenienteel
diálogoylareflexiónentrelosalumnosyalumnas,losdebates,lasactividadesenequipoylaelaboraciónde
proyectosenunclimadeclasepropicio,quefavorezcalaconfianzadelaspersonasensucapacidadpara
aprenderyeviteelmiedoalaequivocación,todoelloenmarcadoenunmodelodeaprendizajecooperativo.

Sefomentarálalecturaycomprensiónoralyescritadelalumnado.LaQuímicapermitelarealizaciónde
actividadessobrelarelaciónCiencia–Tecnología–Sociedad,quecontribuyenamejorarlaactitudyla
motivacióndelalumnadoyasuformacióncomociudadanosyciudadanas,preparándolosparatomar
decisionesyrealizarvaloracionescríticas.

SeutilizaráelSistemaInternacionaldeunidadesylasnormasdictadasporlaIUPAC.

ElusodelasTIC comoherramientaparaobtenerdatos,elaborarlainformación,analizarresultadosy
exponerconclusionesse hace casiimprescindible en la actualidad.Sise hace uso de aplicaciones
informáticasdesimulacióncomoalternativaycomplementoalasprácticasdelaboratorioyseproponen
actividadesdebúsqueda,selecciónygestióndeinformaciónrelacionada-textos,noticias,vídeosdidácticos-
seestarádesarrollandolacompetenciadigitaldelalumnadoalavezqueseleshacemáspartícipesdesu
propioprocesodeaprendizaje.

Debidoalasituaciónextraordinariaenlaquenosencontramos,debidoalapandemiaporCOVID-19,
debemostenerpresentequeencualquiermomentoseráposibleunaenseñanzatelemática,tantode
alumnosparticulares,comodetodoelgrupo-clase,porloquedesdeelprincipiodecursodebemostener
preparadaestacircunstancia.Esesencialquenosaseguremoslaconexióndetodoslosalumnosenese
caso,porloquedesdeelprimerdíaestaremosinsistiendoalosalumnosqueseapuntenanuestrasclases
enClassroom.

Alahoradeabordarcadaunidad,esconvenientehacerunaintroduccióninicial,presentandoeltemade
maneraatractivaymotivadorayvalorandolasideaspreviasylaslagunasquepudierahaberparapoder
eliminarlas.Posteriormente se estará en situación de profundizaren los contenidos bien mediante
exposiciónobienmediantepropuestasdeinvestigación.Sepropondránactividadesquepermitanquelos
alumnosyalumnasrelacionen,descubran,planteenalavezqueenuncienyresuelvannuméricamente,para
que comprendan de forma significativa lo que aprenden y no repitan un proceso exclusivamente
memorístico.Porúltimo,seanimaráalarealizaciónyexposicióndeactividadesprácticasrelacionadascon
losconceptosdelaunidad.

Siemprequeseaposible,sepromoveránvisitasaparquestecnológicos,aceleradordepartículasocentros
deinvestigacióndelCSICenAndalucía,quecontribuyanagenerarinterésporconocerlaQuímicaysus
aplicacionesenlasociedad.

4.5.2.USODELASTECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYLACOMUNICACIÓN,(TIC)
Concaráctergeneral,sepotenciaránactividadesenlasquehayaquerealizarunalecturaycomprensión
críticadelosmediosdecomunicación(televisión,cine,vídeo,radio,fotografía,materialesimpresosoen
formatodigital,etc.),enlasqueprevalezcaeldesarrollodelpensamientocríticoylacapacidadcreativaa
travésdelanálisisylaproduccióndematerialesaudiovisuales.

EncuantoalautilizacióndelasTIC enlamateriadeQuímica,enesteámbitotienencabidadesdela
utilizacióndediapositivasovídeohastalavisualizaciónorealizacióndepresentaciones,eltrabajocon
recursosmultimedia,pasandoporlabúsquedayseleccióndeinformacióneninternet,lautilizacióndehojas
decálculoyprocesadoresdetexto,hastaeldesarrollodeblogsdeaula,eltratamientodeimágenes,etc.

SeprocuraráquelasTICesténintegradasdentrodeldesarrollodelamateria,conlassiguientesacciones,
entreotras:
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-Usoenclasedeunlibrodigital,siemprequeseaoportuno,paralautilizacióndelosrecursoseducativos
quecontienen,asícomousodeotrosrecursosinteresantesdisponiblesenlaweb.

-Realizacióndeactividadesqueimpliquenalosalumnosenlabúsqueda,selecciónypresentaciónde
informaciónconlosmediosadecuados.

-UsodesdeelcomienzodecursodelClassroom comoplataformaparalacomunicacióndelosalumnos,
paraque,encaso,deenseñanzavirtual,yaesténhabituadosasumanejo.

4.5.3.MEDIDASPREVISTASPARAESTIMULARELINTERÉSYELHÁBITODELALECTURA
YDELAMEJORADELAEXPRESIÓNYCOMPRENSIÓNORALYESCRITA
Setrabajaráenclasecontextosdecontenidocientíficoproponiendoalosalumnoselanálisisdedichos
textos,parafomentarlacompresiónyexpresiónescrita.

En clase se requerirá continuamente la participación activa delalumnado,con lo que se reforzará
diariamentelaexpresiónoral.Lacomprensiónsefomentaráconlaactividaddetomadenotasdurantelas
explicacionesycondebatesenclase.Enlaspruebasescritasrealizadasyenlostrabajossetendránen
cuentalasfaltasdeortografíayexpresiónalahoradevalorarcadaejerciciotalcomosehaestablecidoen
elPlandeCentro.Serealizaránperiódicamenteactividadesespecíficasdelecturayescrituraquepara
desarrollarestacompetencia.

4.6.EVALUACIÓN.

Elartículo16.1delDecreto110/2016,de14dejunio,disponequeporOrdendelaConsejeríacompetenteen
materia deeducación seestablecerá la ordenación dela evaluación delproceso deaprendizajedel
alumnado,queserácontinua,formativaydiferenciadasegún lasdistintasmaterias.Loscriteriosde
evaluaciónsepresentancomoelreferentemáscompletoparalavaloraciónnosolodelosaprendizajes
adquiridosencadamateriasinotambiéndelnivelcompetencialalcanzadoporelalumnado,alintegrarensí
mismosconocimientos,procesos,actitudesycontextos.Contempladaycomprendidadesdeesteenfoque,
laevaluaciónseconvierte,ensímisma,enunprocesoeducativoqueconsideraalalumnadocomocentroy
protagonistadesupropiaevolución,quecontribuyeaestimularsuinterésysucompromisoconelestudio,
queloayudaaavanzarenelprocesodeasunciónderesponsabilidadesyenelesfuerzopersonal,yquele
facilitaeldesplieguedesuspotencialidadespersonalesysuconcreciónenlascompetenciasnecesarias
parasudesarrolloindividualeintegraciónsocial.

Conestefin,elprocesodelaevaluacióndeberealizarsemedianteprocedimientos,técnicaseinstrumentos
quepromuevanlaautogestióndelesfuerzopersonalyelautocontroldelalumnadosobreelpropioproceso
deaprendizaje.Porotraparte,tomarcomoreferenciaestoscriteriosparalaevaluacióndelalumnado
conllevalanecesidaddeincorporaralasprácticasdocentestareas,problemascomplejosyproyectos
vinculadosconloscontenidosdecadamateriaque,asuvez,deberíanestarinsertadosencontextos
específicos,propiciandolacolaboraciónentreelprofesoradoylaaplicacióndemetodologíasinnovadoras,
loquefacilitaráeldesarrollodelascapacidadesdelosalumnosylasalumnasyellogrodelosobjetivosde
laetapa.Enestesentido,elcarácterformativodelaevaluaciónpuedecontribuiraldesarrollodeloscentros
porloqueimplicaparalamejoracontinuadelasprácticasdocentesyporlasposibilidadesqueofrecepara
lainnovaciónylainvestigacióneducativa.

Alcomienzodecadacurso,conelfindegarantizarelderechoqueasistealosalumnosyalumnasala
evaluaciónyalreconocimientoobjetivodesudedicación,esfuerzoyrendimientoescolar,losprofesoresy
profesorasinformaránalalumnadoacercadelosobjetivosyloscontenidosdecadaunadelasmaterias,
incluidaslasmateriaspendientesdecursosanteriores,lascompetenciasclaveylosprocedimientosy
criteriosdeevaluación,calificaciónypromoción.
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Lasconclusionesextraídasdelaevaluacióninicialseránelpuntodereferenciaparalatomadedecisiones
relativasalaelaboracióndelasprogramacionesdidácticasyaldesarrollodelcurrículo,parasuadecuación
alascaracterísticasyconocimientosdelalumnado.

Laevaluacióndelaprácticadocenteserealizarádemaneracontinuaalolargodelcurso,yseirán
comentandolasconclusionesenlasreunionesdeDepartamento,ytambiéndeunmodofinal,encada
trimestre,traslosresultadosdelascorrespondientesevaluaciones.Lasconclusionessediscutiráneneste
casotantoenelDepartamentocomoenelE.T.C.P.Ambostiposdeactividadesdeevaluaciónpuedenservir
paramodificarlaprogramaciónyadaptarlalomásposiblealarealidaddenuestroalumnado.

4.6.1CRITERIOSYESTÁNDARESDEEVALUACIÓN
SegúnserecogeenlaOrdende14deJuliode2016porlaquesedesarrollaelcurrículocorrespondienteal
bachilleratoenAndalucía,loscriteriosdeevaluaciónsonlosquesecitanacontinuación.Además,sehan
concretadoenestándaresdeaprendizajesyrelacionadosconlascompetenciasclaves:

Criteriosdeevaluación(CCClave) Estándaresdeaprendizaje

Bloque1:Laactividadcientífica(UD0)

1. Realizar interpretaciones, predicciones y
representaciones de fenómenos químicos a
partirdelosdatosdeunainvestigacióncientífica
yobtenerconclusiones.(CMCT,CAA,CCL)

2. Aplicar la prevención de riesgos en el
laboratoriodequímicayconocerlaimportancia
delosfenómenosquímicosysusaplicacionesa
losindividuosyalasociedad.(CSC,CEC)

3.Emplear adecuadamente las TIC para la
búsqueda de información, manejo de
aplicaciones de simulación de pruebas de
laboratorio,obtencióndedatosyelaboraciónde
informes.(CD)

4. Diseñar,elaborar,comunicar y defender
informesdecaráctercientífico realizando una
investigación basada en la práctica
experimental.(CAA,CCL,SIEP,CSC,CMCT)

1.1.Aplicahabilidadesnecesariasparalainvestigación
científica:trabajandotantoindividualmentecomoen
grupo,planteandopreguntas,identificandoproblemas,
recogiendo datos mediante la observación o
experimentación, analizando y comunicando los
resultadosydesarrollandoexplicacionesmediantela
realizacióndeuninformefinal.

2.1.Utilizaelmaterialeinstrumentosdelaboratorio
empleandolasnormasdeseguridadadecuadaspara
larealizacióndediversasexperienciasquímicas.

3.1.Elaborainformaciónyrelacionalosconocimientos
químicosaprendidosconfenómenosdelanaturaleza
ylas posibles aplicaciones yconsecuencias en la
sociedadactual.

4.1.Analizalainformaciónobtenidaprincipalmentea
través de Internet identificando las principales
característicasligadasalafiabilidadyobjetividaddel
flujodeinformacióncientífica.

4.2.Selecciona,comprendeeinterpretainformación
relevanteenunafuenteinformacióndedivulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizandoellenguajeoralyescritoconpropiedad.

4.3.Localiza yutiliza aplicacionesyprogramasde
simulacióndeprácticasdelaboratorio.

4.4.Realiza ydefiende un trabajo de investigación
utilizandolasTIC.

Bloque2:OrigenyevolucióndeloscomponentesdelUniverso(UD1,UD2)
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1. Analizar cronológicamente los modelos
atómicos hasta llegar al modelo actual
discutiendosuslimitacionesylanecesitadde
unonuevo.(CEC,CAA)

2. Reconocer la importancia de la teoría
mecanocuántica para el conocimiento del
átomo.(CEC,CAA,CMCT)

3.Explicarlosconceptosbásicosdelamecánica
cuántica: dualidad onda-corpúsculo e
incertidumbre.(CCL,CMCT,CAA)

4.Describirlascaracterísticasfundamentalesde
las partículas subatómicas diferenciando los
distintostipos.(CEC,CAA,CC,CMCT)

5.Establecerlaconfiguraciónelectrónicadeun
átomo relacionándola con su posición en la
TablaPeriódica.(CAA,CMCT)

6.Identificarlos números cuánticos para un
electrón según en elorbitalen elque se
encuentre.(CMCT,CAA,CEC)

7.Conocerla estructura básica delSistema
Periódico actual, definir las propiedades
periódicasestudiadasydescribirsuvariacióna
lolargodeungrupooperiodo.(CAA,CMCT,CEC,
CCL)

8.Utilizarelmodelodeenlacecorrespondiente
para explicarla formación de moléculas,de
cristalesyestructurasmacroscópicasydeducir
suspropiedades.(CMCT,CAA,CCL)

9.Construirciclos energéticos deltipo Born-
Haberparacalcularlaenergíadered,analizando
deformacualitativalavariacióndeenergíade
red en diferentes compuestos.(CMCT,CAA,
SIEP)

10.Describir las características básicas del
enlacecovalenteempleandodiagramasdeLewis
y utilizar la TEV para su descripción más
compleja.(CMCT,CAA,CCL)

11.Emplearla teoría de la hibridación para
explicarelenlacecovalenteylageometríade
distintasmoléculas.(CMCT,CAA,CSC,CCL)

12.Conocerlas propiedades de los metales
empleando las diferentes teorías estudiadas
para la formación delenlace metálico.(CSC,
CMCT,CAA)

13.Explicarlaposibleconductividadeléctricade

1.1.Explicalaslimitacionesdelosdistintosmodelos
atómicos relacionándolo con los distintos hechos
experimentalesquellevanasociados.
1.2.Calculaelvalorenergéticocorrespondienteauna
transición electrónica entre dos niveles dados
relacionándoloconlainterpretacióndelosespectros
atómicos.
2.1.Diferenciaelsignificadodelosnúmeroscuánticos
segúnBohrylateoríamecanocuánticaquedefineel
modelo atómico actual, relacionándolo con el
conceptodeórbitayorbital.
3.1. Determina longitudes de onda asociadas a
partículas en movimiento para justificar el
comportamientoondulatoriodeloselectrones.
3.2.Justificaelcarácterprobabilísticodelestudiode
partículas atómicas a partir del principio de
incertidumbredeHeisenberg.
4.1.Conocelaspartículassubatómicasylostiposde
quarkspresentesenlanaturalezaíntimadelamateria
yenelorigenprimigeniodelUniverso,explicandolas
característicasyclasificacióndelosmismos.
5.1.Determina la configuración electrónica de un
átomo,conocidasuposiciónenlaTablaPeriódicay
los números cuánticos posibles del electrón
diferenciador.
6.1.Justificalareactividaddeunelementoapartirde
laestructuraelectrónicao suposiciónenlaTabla
Periódica.
7.1. Argumenta la variación del radio atómico,
potencial de ionización, afinidad electrónica y
electronegatividadengruposyperiodos,comparando
dichaspropiedadesparaelementosdiferentes.
8.1.Justifica la estabilidad de las moléculas o
cristalesformadosempleandolaregladeloctetoo
basándoseenlasinteraccionesdeloselectronesdela
capadevalenciaparalaformacióndelosenlaces.
9.1.AplicaelciclodeBorn-Haberparaelcálculodela
energíareticulardecristalesiónicos.
9.2.Compara la fortaleza delenlace en distintos
compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-
Landéparaconsiderarlosfactoresdelosquedepende
laenergíareticular.
10.1. Determina la polaridad de una molécula
utilizando elmodelo o teoría másadecuadospara
explicarsugeometría.
10.2.Representalageometríamoleculardedistintas
sustanciascovalentesaplicandolaTEVylaTRPECV.
11.1.Da sentido a los parámetros moleculares en
compuestos covalentes utilizando la teoría de
hibridaciónparacompuestosinorgánicosyorgánicos.
12.1.Explica la conductividad eléctrica y térmica
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unmetalempleandolateoríadebandas.(CSC,
CMCT,CCL)

14.Reconocerlosdiferentestiposdefuerzas
intermolecularesyexplicarcómoafectanalas
propiedades de determinados compuestos en
casosconcretos.(CSC,CMCT,CAA)

15.Diferenciarlasfuerzasintramolecularesde
lasintermolecularesencompuestosiónicoso
covalentes.(CMCT,CAA,CCL)

medianteelmodelodelgaselectrónicoaplicándolo
también a sustancias semiconductoras y
superconductoras.
13.1.Describe elcomportamiento de un elemento
comoaislante,conductorosemiconductoreléctrico
utilizandolateoríadebandas.
13.2.Conoceyexplicaalgunasaplicacionesdelos
semiconductoresysuperconductoresanalizando su
repercusiónenelavancetecnológicodelasociedad.
14.1. Justifica la influencia de las fuerzas
intermoleculares para explicar cómo varían las
propiedades específicas de diversas sustancias en
funcióndedichasinteracciones.
15.1. Compara la energía de los enlaces
intramoleculares en relación con la energía
correspondiente a las fuerzas intermoleculares
justificandoelcomportamientofisicoquímicodelas
moléculas.

Bloque3:Reaccionesquímicas(UD3,UD4,UD5)

1.Definirvelocidaddeunareacciónyaplicarla
teoríadelascolisionesydelestadodetransición
utilizandoelconceptodeenergíadeactivación.
(CCL,CMCT,CAA)

2.Justificarcómolanaturalezayconcentración
delosreactivos,latemperaturaylapresenciade
catalizadoresmodificanlavelocidaddereacción.
(CCL,CMCT,CSC,CAA)

3.Conocerque la velocidad de una reacción
químicadependedelaetapalimitantesegúnsu
mecanismo de reacción establecido. (CAA,
CMCT)

4.Aplicarelconceptodeequilibrioquímicopara
predecirlaevolucióndeunsistema.(CAA,CSC,
CMCT)

5.Expresarmatemáticamentelaconstantede
equilibriodeunproceso,enelqueintervienen
gases,enfuncióndelaconcentraciónydelas
presionesparciales.(CMCT,CAA)

6.RelacionarKcyKpenequilibrioscongases,
interpretandosusignificado.(CMCT,CAA,CCL)

7. Resolver problemas de equilibrios
homogéneos, en particular en reacciones
gaseosas,y de equilibrios heterogéneos,con
especial atención a los de disolución-
precipitación.(CMCT,CAA,CSC)

8.AplicarelprincipiodeLeChatelieradistintos
tiposdereaccionesteniendoencuentaelefecto

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las
unidadesdelasmagnitudesqueintervienen.
2.1.Predicelainfluenciadelosfactoresquemodifican
lavelocidaddeunareacción.
2.2.Explica elfuncionamiento de loscatalizadores
relacionándoloconprocesosindustrialesylacatálisis
enzimática analizando su repercusión en elmedio
ambienteyenlasalud.
3.1.Deduceelprocesodecontroldelavelocidadde
unareacciónquímicaidentificandolaetapalimitante
correspondienteasumecanismodereacción.
4.1.Interpreta elvalor delcociente de reacción
comparándoloconlaconstantedeequilibriopreviendo
laevolucióndeunareacciónparaalcanzarelequilibrio.
4.2. Comprueba e interpreta experiencias de
laboratoriodondeseponendemanifiestolosfactores
que influyen en eldesplazamiento delequilibrio
químico,tanto en equilibrios homogéneos como
heterogéneos.
5.1.Hallaelvalordelasconstantesdeequilibrio,Kcy
Kp,para un equilibrio en diferentes situaciones de
presión,volumenoconcentración.
5.2.Calculalasconcentracionesopresionesparciales
delassustanciaspresentesenunequilibrioquímico
empleando la ley de acción de masas y cómo
evolucionaalvariarlacantidaddeproductooreactivo.
6.1.Utiliza elgrado de disociación aplicándolo al
cálculodeconcentracionesyconstantesdeequilibrio
KcyKp.
7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de
solubilidadaplicandolaleydeGuldbergyWaageen
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delatemperatura,lapresión,elvolumenyla
concentración de las sustancias presentes
prediciendo la evolución delsistema.(CMCT,
CSC,CAA,CCL)

9.ValorarlaimportanciaquetieneelprincipioLe
Chatelier en diversos procesos industriales.
(CAA,CEC)

10.Explicarcómovaríalasolubilidaddeunasal
porelefectodeunioncomún.(CMCT,CAA,CCL,
CSC)

11.AplicarlateoríadeBrönstedparareconocer
lassustanciasquepuedenactuarcomoácidoso
bases.(CSC,CAA,CMCT)

12.DeterminarelvalordelpHdedistintostipos
deácidosybases.(CMCT,CAA)

13.Explicar las reacciones ácido-base y la
importanciadealgunadeellasasícomo sus
aplicacionesprácticas.(CCL,CSC)

14.JustificarelpHresultanteenlahidrólisisde
unasal.(CMCT,CAA,CCL)

15. Utilizar los cálculos estequiométricos
necesariosparallevaracabounareacciónde
neutralizaciónovolumetríaácido-base.(CMCT,
CSC,CAA)

16.Conocerlas distintas aplicaciones de los
ácidosybasesenlavidacotidianatalescomo
productos de limpieza,cosmética,etc.(CSC,
CEC)

17.Determinarelnúmero deoxidacióndeun
elemento químico identificando sise oxida o
reduceenunareacciónquímica.(CMCT,CAA)

18.Ajustarreacciones de oxidación-reducción
utilizandoelmétododelion-electrónyhacerlos
cálculos estequiométricos correspondientes.
(CMCT,CAA)

19.Comprender elsignificado de potencial
estándar de reducción de un par redox,
utilizándoloparapredecirlaespontaneidaddeun
proceso entre dos pares redox.(CMCT,CSC,
SIEP)

20. Realizar cálculos estequiométricos
necesariosparaaplicaralasvolumetríasredox.
(CMCT,CAA)

21. Determinar la cantidad de sustancia
depositada en los electrodos de una cuba

equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica
como método de separación e identificación de
mezclasdesalesdisueltas.
8.1.AplicaelprincipiodeLeChatelierparapredecirla
evolucióndeunsistemaenequilibrioalmodificarla
temperatura,presión,volumenoconcentraciónquelo
definen, utilizando como ejemplo la obtención
industrialdelamoníaco.
9.1.Analizalosfactorescinéticosytermodinámicos
queinfluyenenlasvelocidadesdereacciónyenla
evolucióndelosequilibriosparaoptimizarlaobtención
decompuestosdeinterésindustrial,comoporejemplo
elamoníaco.
10.1.Calculalasolubilidaddeunasalinterpretando
cómosemodificaalañadirunioncomún.
11.1.Justificaelcomportamientoácidoobásicodeun
compuestoaplicandolateoríadeBrönsted-Lowryde
losparesdeácido-baseconjugados.
12.1.Identificaelcarácterácido,básicooneutroyla
fortalezaácido-basededistintasdisolucionessegúnel
tipodecompuestodisueltoenellasdeterminandoel
valordepHdelasmismas.
13.1.Describe elprocedimiento para realizaruna
volumetría ácido-base de una disolución de
concentración desconocida,realizando los cálculos
necesarios.
14.1.Prediceelcomportamientoácido-basedeunasal
disueltaenaguaaplicandoelconceptodehidrólisis,
escribiendolosprocesosintermediosyequilibriosque
tienenlugar.
15.1.Determinalaconcentracióndeunácidoobase
valorándola con otra de concentración conocida
estableciendo el punto de equivalencia de la
neutralización mediante elempleo de indicadores
ácido-base.
16.1.Reconocelaaccióndealgunosproductosdeuso
cotidianocomoconsecuenciadesucomportamiento
químicoácido-base.
17.1.Defineoxidaciónyreducciónrelacionándolocon
lavariacióndelnúmerodeoxidacióndeunátomoen
sustanciasoxidantesyreductoras.
18.1.Identifica reacciones de oxidación-reducción
empleandoelmétododelion-electrónparaajustarlas.
19.1.Relacionalaespontaneidaddeunprocesoredox
conlavariacióndeenergíadeGibbsconsiderandoel
valordelafuerzaelectromotrizobtenida.
19.2.Diseña una pila conociendo los potenciales
estándardereducción,utilizándolosparacalcularel
potencialgenerado formulando las semirreacciones
redoxcorrespondientes.

19.3.Analizaunprocesodeoxidación-reducciónconla
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electrolítica empleando las leyes de Faraday.
(CMCT)

22.Conoceralgunasdelasaplicacionesdela
electrolisiscomolaprevencióndelacorrosión,la
fabricacióndepilasdedistintotipos(galvánicas,
alcalinas,de combustible)y la obtención de
elementospuros.(CSC,SIEP)

generacióndecorrienteeléctricarepresentandouna
célulagalvánica.

20.1.Describe elprocedimiento para realizaruna
volumetría redox realizando los cálculos
estequiométricoscorrespondientes.

21.1.Aplica las leyes de Faraday a un proceso
electrolítico determinando la cantidad de materia
depositadaenunelectrodooeltiempoquetardaen
hacerlo.

22.1.Representalosprocesosquetienenlugarenuna
piladecombustible,escribiendo lasemirreacciones
redox,eindicandolasventajaseinconvenientesdel
usodeestaspilasfrentealasconvencionales.

22.2.Justifica las ventajas de la anodización yla
galvanoplastiaenlaproteccióndeobjetosmetálicos.

Bloque4:Síntesisorgánicaynuevosmateriales(UD6)

1.Reconocerloscompuestosorgánicos,según
lafunciónqueloscaracteriza.(CMCT,CAA)

2.Formularcompuestosorgánicossencilloscon
variasfunciones.(CMCT,CAA,CSC)

3.Representarisómerosapartirdeunafórmula
moleculardada.(CMCT,CAA,CD)

4.Identificarlosprincipalestiposdereacciones
orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensaciónyredox.(CMCT,CAA)

5.Escribiryajustarreaccionesdeobtencióno
transformación de compuestos orgánicos en
función delgrupo funcionalpresente.(CMCT,
CAA)

6.Valorarlaimportanciadelaquímicaorgánica
vinculada a otras áreas de conocimiento e
interéssocial.(CEC)

7. Determinar las características más
importantes de las macromoléculas.(CMCT,
CAA,CCL)

8.Representarlafórmuladeunpolímeroapartir
desusmonómerosyviceversa.(CMCT,CAA)

9.Describirlosmecanismosmássencillosde
polimerizaciónylaspropiedadesdealgunosde
losprincipalespolímerosdeinterésindustrial.
(CMCT,CAA,CSC,CCL)

10.Conocerlas propiedades y obtención de
algunoscompuestosdeinterésenbiomedicinay
en generalen las diferentes ramas de la

1.1.Relacionalaformadehibridacióndelátomode
carbono con el tipo de enlace en diferentes
compuestos representando gráficamente moléculas
orgánicassencillas.

2.1.Diferenciadistintoshidrocarburosycompuestos
orgánicos que poseen varios grupos funcionales,
nombrándolosyformulándolos.

3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería
representando,formulandoynombrandolosposibles
isómeros,dadaunafórmulamolecular.

4.1.Identifica y explica los principales tipos de
reaccionesorgánicas:sustitución,adición,eliminación,
condensaciónyredox,prediciendolosproductos,sies
necesario.

5.1.Desarrollalasecuenciadereaccionesnecesarias
paraobteneruncompuestoorgánicodeterminadoa
partirdeotrocondistintogrupofuncionalaplicandola
regladeMarkovnikovodeSaytzeffparalaformación
dedistintosisómeros.

6.1.Relaciona los principales grupos funcionales y
estructuras con compuestos sencillos de interés
biológico.

7.1.Reconoce macromoléculasde origen naturaly
sintético.

8.1.A partirde un monómero diseña elpolímero
correspondienteexplicandoelprocesoquehatenido
lugar.

9.1.Utilizalasreaccionesdepolimerizaciónparala
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industria.(CMCT,CSC,CAA,SIEP)

11.Distinguirlasprincipalesaplicacionesdelos
materiales polímeros,según su utilización en
distintosámbitos.(CMCT,CAA,CSC)

12.Valorar la utilización de las sustancias
orgánicaseneldesarrollodelasociedadactualy
losproblemasmedioambientalesquesepueden
derivar.(CEC,CSC,CAA)

obtencióndecompuestosdeinterésindustrialcomo
polietileno,PVC,poliestireno,caucho,poliamidas y
poliésteres,poliuretanos,baquelita.

10.1.Identificasustanciasyderivadosorgánicosque
seutilizancomoprincipiosactivosdemedicamentos,
cosméticosybiomaterialesvalorandolarepercusión
enlacalidaddevida.

11.1.Describe las principales aplicaciones de los
materiales polímeros de alto interés tecnológico y
biológico(adhesivosyrevestimientos,resinas,tejidos,
pinturas,prótesis,lentes,etc.)relacionándolasconlas
ventajas y desventajas de su uso según las
propiedadesquelocaracterizan.

12.1. Reconoce las distintas utilidades que los
compuestosorgánicostienenendiferentessectores
como la alimentación, agricultura, biomedicina,
ingenieríademateriales,energíafrentealasposibles
desventajasqueconllevasudesarrollo.

4.6.2.PROCEDIMIENTOSDEEVALUACIÓN
Laideadeevaluaciónesmuchomásampliaquelameracalificacióndelosalumnos.Laevaluaciónincluye
tambiénelseguimientoyelrefuerzo.Yporevaluaciónnosólodebeentenderselaevaluacióndelaprendizaje,
sino,simétricamente,debeincluirlaevaluacióndelaenseñanza.

Laevaluaciónserácontinuayparallevaracaboesteprocesodeevaluacióncontinuaelprofesorpodrá
establecerlasrecuperacionesqueconsidereoportunas.

Laevaluacióndelalumnado sellevaráacabo porelprofesorado,teniendo encuentalosdiferentes
elementosdelcurrículo.Atalefecto,seutilizarándiferentesprocedimientoscomopruebas,escalasde
observación,rúbricasoportfolios,entreotros,ajustadosaloscriteriosdeevaluaciónyalascaracterísticas
específicasdelalumnado.

Enlapráctica,podemosdividirlosprocedimientosdeevaluaciónencuatrograndesgrupos:

1. Pruebasescritas.Serealizaránparaevaluarlaadquisicióndeunconjuntodeterminadodecriterios
deevaluación.Normalmenteserealizaránalterminarunaunidaddidáctica.Seráimportantela
reflexióndelalumnotrasconocerlosresultadosdeestaspruebas,yservirántantoaelloscomoa
losprofesoresparamedirlaevolucióndelprocesodeenseñanza-aprendizajedeunamanera
bastanteobjetiva.

2. Trabajosdeinvestigación.ParapotenciarelbuenusodelasTICs,ytrabajarlacomprensióny
expresión tanto escrita como oral,se realizarán trabajos de búsqueda de información o de
realizacióndeexperienciassencillas,quetendránqueentregar,yavecesexponer,usandolos
mediosadecuados.

3. Observación.Seincluyeenesteapartadoprácticamentealrestodeelementosevaluadores,como
puedensereltrabajorealizadoporelalumnoencasayenclase.Esimportante eltrabajodiarioen
unamateriadeestascaracterísticas,enlaqueteoríayprácticadebenconjugarsetanto.Un
elementoqueaportasiemprebastanteinformacióneslalibretadelalumno,selepodrásolicitaren
cualquiermomento,asíseleharásaber,ysuobligaciónestraerlayllevarlaaldía.Sepodrán
realizaránlecturasespecíficasconactividades,quetambiénsetendránencuentaenlaevaluación,
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seobtendrántantodellibrodetextocomoderevistasdivulgativasodedistintosmediosde
comunicación,yserviránparaestimulartantoelinteréscientíficocomolaexpresiónycomprensión
escrita.Laactituddelalumnohacialamateriaysuaprendizaje,asícomosuafándesuperación,
seráunelementoquesevalorarápuesesfundamentalparaalcanzarlascompetenciasclave.

4. Prácticasdelaboratorio.Sellevaránacabosiguiendolasindicacionesdelprofesoradoy,cuando
seaposible,seránlosalumnosquienestendránqueproponercómosepuedellevaracaboenun
momentodeterminadolaexperimentación.Setendráencuentatantoeltrabajoenellaboratorio
comoelrespetoalasnormasdeseguridad,asímismosevalorarátambiénelinformequehade
realizarelalumnadoalfinaldelapráctica.

4.6.3.CRITERIOSDECALIFICACIÓN
Losreferentesparalacomprobacióndelgradodeadquisicióndelascompetenciasclavesyellogrodelos
objetivosdelaetapasonloscriteriosdeevaluaciónconcretadosenlosestándaresdeaprendizajes.

Ponderaremosloscriteriosdeevaluación,talcomoseindicaacontinuación:

BLOQUE

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

PESODENTRODELBLOQUE
PROCEDIMIENTOSDE

EVALUACIÓN

1

(5%)

1 25%

Pruebasescritas,trabajos

deinvestigacióny

observación

2 25%

3 15%

4 35 %

2

(25%)

1 10% Pruebasescritas,trabajos

deinvestigacióny

observación2 5%

3 5%

4 5%

5 10%

6 5%
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7 10%

8 5%

9 5%

10 10%

11 10%

12 5%

13 5%

14 5%

15 5%

3

(50%)

1,2,3 10% Pruebasescritas,trabajos

deinvestigacióny

observación4 5%

5 5%

6 5%

7 10%

8Y10 10%

9 5%

11 2,5%

12 5%



95

13 2,5%

14 5%

15 5%

16 5%

17 2,5%

18 10%

19 5%

20 2%

21 3%

22 2,5%

4

(20%)

1 5%

Pruebasescritas,trabajos

deinvestigacióny

observación

2 30%

3 10%

4 10%

5 20%

6-11 25%

ALGUNASCONSIDERACIONESATENERENCUENTA:
-Paracadagrupodecriteriosqueseevalúeconpruebasescritas,seharándospruebas,ylacalificación
definitivaserálamayordelascalificacionesobtenidasencadaunadeellas,siemprequeenlasegundano
hayaunadiferenciadedospuntospordebajodelaprimera,encuyocaso,seharálamediaaritmética.
-Lanotadelboletíndecadatrimestreserálamediadeloscriteriosdeevaluacióndelasunidadesquese
hanestudiadoeneseperiodo,esorientativaparalafamilia.
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-Lanotadelcursoserálamediaponderadadelasobtenidasenlosdistintosgruposdecriteriosde
evaluación.
-Conelfindequeelalumnadopuedasubirnotaencadaunodelosgruposdecriteriosdeevaluación,se
podrárealizardemaneravoluntaria,yacriteriodelaprofesora,unaseriedecuestionesquepodránsubirla
notadedichogrupohastaenmediopunto.

4.6.4.PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE.
Aquellosalumnosquenoalcanzaranlosobjetivosprevistosalfinalizarlasclases,tendránderechoauna
pruebaextraordinariaenlaconvocatoriadeseptiembre.

Parafacilitarlapreparacióndeestaprueba,recibirán,juntoalascalificacionesdejunio,elcorrespondiente
informesobreloscriteriosnosuperadosyconlasactividadesrecomendadasparaalcanzarlosobjetivos.

Larecuperaciónextraordinariaenseptiembreselimitaráaloscriteriosnoadquiridos,seharáunapruebade
losmismosylacalificaciónfinaldelamateriatendráencuentalascalificacionesquealolargodelcurso
obtuvoelalumnoenloscriteriossuperados.

4.7.-MEDIDASYACTIVIDADESPARALARECUPERACIÓNDELASASIGNATURAS
PENDIENTES.

LaasignaturadeQuímicaen2ºdebachilleratonopuedeestarcomoasignaturapendiente.

4.8.PLANPARAALUMNOSREPETIDORES
Con elobjetivo dequelosalumnosrepetidoresalcancen losobjetivosylascompetenciasbásicas
requeridasencadacurso,elDepartamentohadiseñadounplandeatenciónalalumnorepetidorquese
personalizaráencadacasoconcretoyquetendráencuentalassiguientesmedidasgenerales,deatención
enelaulaensumayoría:

 Revisarperiódicamenteelcuadernodelalumno.

 Manteneruncontactopermanenteconeltutor.

 Ubicaralalumnoevitandolaproximidaddeotrosrepetidoresyenlasfilasdelanterassiesposible,
acompañándolodealgúnotrocompañeroquepuedaayudarle.

 Proponeralalumnoparaqueasistaalplandeacompañamiento.

 Enelcasodequefueranecesario,realizaradaptacionescurricularessiempreencoordinaciónconel
DepartamentodeOrientación.

Detodosmodos,encadacasoseconcretaránestasmedidas,yseañadiránotrasenfuncióndelaactitudy
eltrabajorealizadoporelalumno.Serecogerálainformacióndelseguimientodeestasmedidasenuna
plantillaelaboradaporelDepartamento.
Tambiénesimportantebuscarinformaciónsobrelascausasquellevaronalarepeticiónyreflexionarsobre
cómoayudaralalumnoasuperaresasdificultades.Serecogeráestainformaciónenlamismaplantilla.

4.9.PROCEDIMIENTOPARALAEVALUACIÓNDELAPROGRAMACIÓNENLAPRÁCTICA
DOCENTE
EnlasreunionesdeDepartamentoseanalizaránlosresultadosdelasprogramacionesqueseestán
aplicandoysellevanacabolasrectificacionesoportunas.

Además,traslasevaluaciones,seelaborauninformeenelquesevaloraelseguimientodelaprogramación
ysecomentayreflexionasobrelosobjetivosalcanzadosporlosalumnosyseproponenmejorasparael
siguientetrimestre.
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Ésteseráelpuntodepartidaparalosposiblescambiosenlaprogramacióndidáctica,quedejadeser
estáticaysevaremodelandoañotrasaño.

4.10.MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDADYADAPTACIONESCURRICULARE
Laevaluacióninicialseráunreferentefundamentalalahoradetomarmedidasdeatenciónaladiversidad.
Porunaparte,tendremosencuentalascarenciasquepuedanpresentarlosalumnos,sobretodode
carácterinstrumental,yporotraalosalumnosconnecesidadeseducativasespecialesquerequeriránuna
adaptacióncurricularespecífica.

Paralosprimeroscasos,sepropondráalosalumnosactividadesderefuerzo quehaganposiblela
superacióndelasdificultadesdetectadas,conelfindequepuedanconseguirconnormalidadlosobjetivos
propuestos.Setendránmuyencuentatambiénlascapacidadesdelosalumnosalahoradesutrabajoen
grupo,cuidandoqueestosseanheterogéneos,ycreandoelclimaadecuadoparaquelacolaboraciónsea
productivaparatodos.Enesteaspecto,seserámuyexigenteconelcomportamientoenclase,puesserá
fundamentalunabuenaactitudparafacilitareldesarrollodelasactividadesconelmáximorendimiento.

Enelcasodealumnosconnecesidadeseducativasespecialesseránnecesariasmedidasextraordinarias
queencadacasoconcretoseestudiaránencolaboraciónconelDepartamentodeOrientación.

Alolargodetodoelcurso,perosobretodoalfinaldecadatrimestre,seanalizaránlaefectividaddelas
medidas adoptadas yse revisarán las mismas con elfin de obtenerelmáximo desarrollo de las
capacidadesdecadaalumno.

En elcaso de las adaptaciones curriculares se evaluará su seguimiento en colaboración con el
DepartamentodeOrientaciónysemodificará,ensucaso,lonecesarioparaseguiravanzando.

4.11.ACTIVIDADESESCOLARESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES
Esteañoestámáscomplicadalaorganizacióndeactividadescomplementariasyextraescolares,másbien
prepararemosalgunaactividadcomplementaria,tipoconcursoatravésdeinternet,queyaconcretaremos.

4.12.RECURSOSYMATERIALESAEMPLEAR
LoslibrosdetextosonlosespecificadosenelPlanAnualdeCentro.

Otrosrecursosqueusaremosserán:

- Fotocopiasconactividadesderefuerzoyampliación.
- Salóndeactos,paraproyectarvideosdecarácterdivulgativo,enalgunaocasiónpuntual.
- Ellaboratorio,paramostrarlessufuncionamientoyelmaterial,ypararealizaralgunapráctica,silos

gruposnosondemasiadonumerosos.
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5.FÍSICA2ºBACHILLERATO

5.1OBJETIVOS
LaenseñanzadelaFísicaenBachilleratotendrácomofinalidadeldesarrollodelassiguientescapacidades:

1.AdquiriryutilizarconautonomíaconocimientosbásicosdelaFísica,asícomolasestrategiasempleadas
ensuconstrucción.

2.ComprenderlosprincipalesconceptosdelaFísicaysuarticulaciónenleyes,teoríasymodelos,valorando
elpapelquedesempeñaneneldesarrollodelasociedad.

3.Familiarizarseconeldiseñoyrealizacióndeexperimentosfísicos,utilizandoelinstrumentalbásicode
laboratorio,deacuerdoconlasnormasdeseguridaddelasinstalaciones.

4.Resolverproblemasqueseplanteenenlavidacotidiana,seleccionandoyaplicandolosconocimientos
apropiados.

5.ComprenderlanaturalezadelaFísicaysuslimitaciones,asícomosuscomplejasinteraccionesconla
tecnologíaylasociedad,valorandolanecesidaddepreservarelmedioambienteydetrabajarparalograrun
futurosostenibleysatisfactorioparaelconjuntodelahumanidad.

6.Desarrollarlashabilidadespropiasdelmétodocientífico,demodoquecapacitenparallevaracabo
trabajos de investigación,búsqueda de información,descripción,análisis y tratamiento de datos,
formulacióndehipótesis,diseñodeestrategiasdecontraste,experimentación,elaboracióndeconclusiones
ycomunicacióndelasmismasalosdemás.

7.Expresarmensajescientíficosoralesyescritosconpropiedad,asícomointerpretardiagramas,gráficas,
tablas,expresionesmatemáticasyotrosmodelosderepresentación.

8.Utilizardemanerahabituallastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónpararealizarsimulaciones,
tratardatosyextraeryutilizarinformacióndediferentesfuentes,evaluarsucontenido,fundamentarlos
trabajosyadoptardecisiones.

9.ValorarlasaportacionesconceptualesrealizadasporlaFísicaysuinfluenciaenlaevoluciónculturaldela
humanidad,enelcambiodelascondicionesdevida,asícomoafianzarlasensibilidadyelrespetohaciael
medioambiente,ydiferenciarlasdelascreenciaspopularesydeotrostiposdeconocimiento.

10.Evaluarlainformaciónprovenientedeotrasáreasdelsaberparaformarseunaopiniónpropia,que
permitaexpresarseconcriterioenaquellosaspectosrelacionadosconlaFísica,afianzandoloshábitosde
lectura,estudioydisciplina,comomediodeaprendizajeydesarrollopersonal.

11.Comprenderque la Física constituye,en símisma,una materia que sufre continuos avances y
modificacionesyque,portanto,suaprendizajeesunprocesodinámicoquerequiereunaactitudabiertay
flexible.

12.Reconocerlosprincipalesretosactualesalosqueseenfrentalainvestigaciónenestecampodela
ciencia.

5.2.CONTRIBUCIÓNDELAMATERIAALAADQUISICIÓNDELASCOMPETENCIASCLAVE
ElaprendizajedelaFísicacontribuirádesdesutratamientoespecíficoalacomprensiónlectora,laexpresión
oralyescrita,yalmanejoyusocríticodelasTIC,ademásdefavorecerydesarrollarelespírituemprendedor
ylaeducacióncívica.

Estamateriacontribuyealdesarrollodelascompetenciassocialesycívicas(CSC)cuandoserealizatrabajo
enequipoparalarealizacióndeexperienciaseinvestigaciones.Elanálisisdelostextoscientíficosafianzará
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loshábitosdelectura,laautonomíaenelaprendizajeyelespíritucrítico.Cuandoserealicenexposiciones
orales,informesmonográficosotrabajosescritos,distinguiendodatos,evidenciasyopiniones,citando
adecuadamente las fuentes y empleando la terminología adecuada,estaremos desarrollando la
competenciadecomunicaciónlingüísticayelsentidodeiniciativa(CCLySIEP)).Alvalorarlasdiferentes
manifestacionesdelaculturacientíficasecontribuyeadesarrollarlaconcienciayexpresionesculturales
(CEC).

Eltrabajocontinuadoconexpresionesmatemáticas,especialmenteenaquellosaspectosinvolucradosenla
definicióndefuncionesdependientesdemúltiplesvariablesysurepresentacióngráficaacompañadadela
correspondienteinterpretación,favoreceráeldesarrollodelacompetenciamatemáticaycompetencias
básicasencienciaytecnología(CMCT).

Elusodeaplicacionesvirtualesinteractivaspuedesuplirsatisfactoriamentelaposibilidaddecomprobar
experimentalmentelosfenómenosfísicosestudiadosylabúsquedadeinformación,alavezqueayudaa
desarrollarlacompetenciadigital(CD).

Elplanteamientodecuestionesyproblemascientíficosdeinteréssocial,considerandolasimplicacionesy
perspectivasabiertasporlasmásrecientesinvestigaciones,valorandolaimportanciadeadoptardecisiones
colectivasfundamentadasyconsentidoético,contribuiráaldesarrollodecompetenciassocialesycívicas
(CSC),elsentidodeiniciativayelespírituemprendedor(SIEP).

Porúltimo,laFísicatieneunpapelesencialparainteractuarconelmundoquenosrodeaatravésdesus
modelosexplicativos,métodosytécnicaspropias,paraaplicarlosluegoaotrassituaciones,tantonaturales
comogeneradasporlaacciónhumana,detalmodoqueseposibilitalacomprensióndesucesosyla
prediccióndeconsecuencias.Secontribuyeasíaldesarrollodelpensamientológicodelalumnadopara
interpretarycomprenderlanaturalezaylasociedad,alavezquesedesarrollalacompetenciadeaprendera
aprender(CAA).

5.3.CONTENIDOSYSECUENCIACIÓN
Seorganizaránestoscontenidosenlassiguientesunidadesdidácticas:

Unidad0:Laactividadcientífica(setrataráentodaslasevaluaciones)

1ªEvaluación

Unidad1:Trabajoyenergía.Campogravitatorio.

Unidad2:Campoeléctrico.

Unidad3:Campomagnético.

2ªEvaluación

Unidad4:Inducciónelectromagnética.

Unidad5:Ondas.Elsonido.

Unidad6:Ondaselectromagnéticas.

Unidad7:Ópticageométrica.

3ªEvaluación

Unidad8:Relatividad.

Unidad9:Físicacuántica

Unidad10:Físicanuclear.

Unidad11:Físicadepartículas.
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Unidad12:HistoriadelUniverso.

Estasunidadesrecogenloscontenidosdelosbloques,segúnlanormativa,delmodoqueseindicaenla
tablasiguiente:

UNIDADESDIDÁCTICAS CONTENIDOS BLOQUE

0.Laactividadcientífica.

-Estrategiaspropiasdela
actividadcientífica.
-TecnologíasdelaInformacióny
laComunicación

1(Laactividadcientífica)

1. Trabajoyenergía.Campo
gravitatorio.

Campogravitatorio.
Camposdefuerzas
conservativos.
Intensidaddelcampo
gravitatorio.
Potencialgravitatorio.
Relaciónentreenergíay
movimientoorbital.
Caosdeterminista.

2(Interaccióngravitatoria)

2. Campoeléctrico.

Campoeléctrico.
Intensidaddelcampo.
Potencialeléctrico.
FlujoeléctricoyLeydeGauss.
Aplicaciones.

3(Interacciónelectromagnética)

3. Campomagnético.

Campmagnético.
Efectodeloscampos
magnéticossobrecargasen
movimiento.
Elcampomagnéticocomo
camponoconservativo.
Campocreadopordistintos
elementosdecorriente.
LeydeAmpere.

3

4. Inducciónelectromagnética.

Inducciónelectromagnética.
Flujomagnético.
LeyesdeFaraday-HenryyLenz.
Fuerzaelectromotriz.

3

5. Ondas.Elsonido.

Ondas.Clasificacióny
magnitudesquelascaracterizan.
Ecuacióndelasondas
armónicas.
Energíaeintensidad.
Ondastransversalesenuna
cuerda.
Fenómenosondulatorios:
interferenciaydifracción,
reflexiónyrefracción.
EfectoDoppler.
Ondaslongitudinales.Elsonido.
Energíaeintensidaddelas

4(Ondas)
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ondassonoras.Contaminación
acústica.
Aplicacionestecnológicasdel
sonido.

6. Ondaselectromagnéticas.

Naturalezaypropiedadesdelas
ondaselectromagnéticas.
Elespectroelectromagnético.
Dispersión.Elcolor.
Transmisióndelacomunicación.

4

7. Ópticageométrica.

Leyesdelaópticageométrica.
Sistemasópticos:lentesy
espejos.
Elojohumano.Defectos
visuales.
Aplicacionestecnológicas:
instrumentosópticosylafibra
óptica.

5(ÓpticaGeométrica)

8. Relatividad.

IntroducciónalaTeoríaEspecial
delaRelatividad.
Energíarelativista.Energíatotaly
energíaenreposo.

6(FísicadelsigloXX)

9. Físicacuántica.

FísicaCuántica.
InsuficienciadelaFísicaClásica.
OrígenesdelaFísicaCuántica.
Problemasprecursores.
Interpretaciónprobabilísticade
laFísicaCuántica.
AplicacionesdelaFísica
Cuántica.Elláser.

6

10.FísicaNuclear.

FísicaNuclear.
Laradiactividad.Tipos.
Elnúcleoatómico.Leyesdela
desintegraciónradiactiva.
FusiónyFisiónnucleares.

6

11.Físicadepartículas.

InteraccionesFundamentalesde
lanaturalezaypartículas
fundamentales.
Lascuatrointeracciones
fundamentalesdelanaturaleza:
gravitatoria,electromagnética,
nuclearfuerteynucleardébil.
Partículasfundamentales
constitutivasdelátomo:
electronesyquarks.

6

12.Historiadeluniverso.
Historiaycomposicióndel
Universo.
FronterasdelaFísica.

6

5.4.TRATAMIENTODELOSTEMASTRANSVERSALES
Setratarántemastransversalescompartidosconotrasdisciplinas,enespecialdeBiología,Geologíay
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Tecnología,relacionadosconlaeducaciónambientalyelconsumoresponsable,comoson:elconsumo
indiscriminadodelaenergía,lautilizacióndeenergíasalternativas,elenvíodesatélitesartificiales,elusodel
efectofotoeléctrico.Seabordaránaspectosrelacionadosconlasalud,comosonlaseguridadeléctrica,el
efecto delasradiaciones,lacreación decamposmagnéticos,laenergíanuclear.También seharán
aportacionesalaeducaciónvialconelestudiodelaluz,losespejosylossensorespararegulareltráfico,
entreotros.

5.5.ESTRATEGIASMETOLÓGICAS

5.5.1.ORIENTACIONESGENERALES
Desdeelpuntodevistametodológico,laenseñanzadelaFísicaseapoyaentresaspectosfundamentalese
interconectados:laintroduccióndeconceptos,laresolucióndeproblemasyeltrabajoexperimental.La
metodologíadidácticadeestamateriadebepotenciaruncorrectodesarrollodeloscontenidos,elloprecisa
generarescenarios atractivos ymotivadores para elalumnado,introducirlos conceptos desde una
perspectivahistórica,mostrandodiferenteshechosdeespecialtrascendenciacientíficaasícomoconocerla
biografíacientíficadelosinvestigadoreseinvestigadorasquepropiciaronlaevoluciónyeldesarrollodeesta
ciencia.

Enelaula,convienedejarbienclarolosprincipiosdepartidaylasconclusionesalasquesellega,
insistiendoenlosaspectosfísicosysuinterpretación.Nosedebenminusvalorarlospasosdeladeducción,
lasaproximacionesysimplificacionessilashubiera,puespermitealalumnadocomprobarlaestructura
lógicodeductivadelaFísicaydeterminarelcampodevalidezdelosprincipiosyleyesestablecidos.

Esconvenientequecadatemaseconviertaenunconjuntodeactividadesarealizarporelalumnado
debidamente organizadasybajoladireccióndelprofesorado.Sedebepartirdesusideasprevias,para
luegoelaboraryafianzarconocimientos,exploraralternativasyfamiliarizarseconlametodologíacientífica,
superandolameraasimilacióndeconocimientosyaelaborados.Loesencialesprimarlaactividaddel
alumnado,facilitandosuparticipacióneimplicaciónparaadquiriryusarconocimientosendiversidadde
situaciones,deformaquesegenerenaprendizajesmástransferiblesyduraderos.Eldesarrollodepequeñas
investigacionesengruposcooperativosfacilitaráesteaprendizaje.Cobraespecialrelevancialaresolución
de problemas.Los problemas,además de su valorinstrumentalde contribuiralaprendizaje de los
conceptosfísicosysusrelaciones,tienenunvalorpedagógico intrínseco,porqueobliganatomarla
iniciativayplantearunaestrategia:estudiarlasituación,descomponerelsistemaenpartes,establecerla
relaciónentrelasmismas,indagarquéprincipiosyleyessedebenaplicar,escribirlasecuaciones,despejar
lasincógnitas,realizarcálculosyutilizarlasunidadesadecuadas.Porotraparte,losproblemasdeberán
contribuiraexplicarsituacionesquesedanenlavidadiariayenlanaturaleza.

LaFísicacomocienciaexperimentalesunaactividadhumanaquecomportaprocesosdeconstruccióndel
conocimientosobrelabasedelaobservación,elrazonamientoylaexperimentación,esporelloque
adquiereespecialimportanciaelusodellaboratorioquepermitealcanzarunasdeterminadascapacidades
experimentales.Paraalgunosexperimentosqueentrañanmásdificultadpuedeutilizarselasimulación
virtualinteractiva.Potenciamos,deestamanera,lautilizacióndelasmetodologíasespecíficasquelas
tecnologíasdelainformaciónycomunicaciónponenalserviciodealumnadoyprofesorado,metodologías
quepermitenampliarloshorizontesdelconocimientomásalládelaulaodellaboratorio.

Debidoalasituaciónextraordinariaenlaquenosencontramos,debidoalapandemiaporCOVID-19,
debemostenerpresentequeencualquiermomentoseráposibleunaenseñanzatelemática,tantode
alumnosparticulares,comodetodoelgrupo-clase,porloquedesdeelprincipiodecursodebemostener
preparadaestacircunstancia.Esesencialquenosaseguremoslaconexióndetodoslosalumnosenese
caso,porloquedesdeelprimerdíaestaremosinsistiendoalosalumnosqueseapuntenanuestrasclases
enClassroom.
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Siemprequeseaposible,ysegúnlaubicacióndelcentro,sepromoveránvisitasaparquestecnológicos,
aceleradordepartículas,centrosdeinvestigacióndelCSIC,facultadesdeingenierías,etc.,delosquesenos
ofrecenenelterritorioandaluz.

5.5.2.USODELASTECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYLACOMUNICACIÓN,(TIC)
Concaráctergeneral,sepotenciaránactividadesenlasquehayaquerealizarunalecturaycomprensión
críticadelosmediosdecomunicación(televisión,cine,vídeo,radio,fotografía,materialesimpresosoen
formatodigital,etc.),enlasqueprevalezcaeldesarrollodelpensamientocríticoylacapacidadcreativaa
travésdelanálisisylaproduccióndematerialesaudiovisuales.

EncuantoalautilizacióndelasTICenlamateriadeFísica,enesteámbitotienencabidadesdelautilización
dediapositivasovídeohastalavisualizaciónorealizacióndepresentaciones,eltrabajoconrecursos
multimedia,pasandoporlabúsquedayseleccióndeinformacióneninternet,lautilizacióndehojasde
cálculoyprocesadoresdetexto,hastaeldesarrollodeblogsdeaula,eltratamientodeimágenes,etc.

SeprocuraráquelasTICesténintegradasdentrodeldesarrollodelamateria,conlassiguientesacciones,
entreotras:

-Usoenclasedeunlibrodigital,siemprequeseaoportuno,paralautilizacióndelosrecursoseducativos
quecontienen,asícomousodeotrosrecursosinteresantesdisponiblesenlaweb.

-Realizacióndeactividadesqueimpliquenalosalumnosenlabúsqueda,selecciónypresentaciónde
informaciónconlosmediosadecuados.

-UsodesdeelcomienzodecursodelClassroom comoplataformaparalacomunicacióndelosalumnos,
paraque,encaso,deenseñanzavirtual,yaesténhabituadosasumanejo.

5.5.3.MEDIDASPREVISTASPARAESTIMULARELINTERÉSYELHÁBITODELALECTURA
YDELAMEJORADELAEXPRESIÓNYCOMPRENSIÓNORALYESCRITA
Setrabajaráenclasecontextosdecontenidocientíficoproponiendoalosalumnoselanálisisdedichos
textos,parafomentarlacompresiónyexpresiónescrita.

En clase se requerirá continuamente la participación activa delalumnado,con lo que se reforzará
diariamentelaexpresiónoral.Lacomprensiónsefomentaráconlaactividaddetomadenotasdurantelas
explicacionesycondebatesenclase.Enlaspruebasescritasrealizadasyenlostrabajossetendránen
cuentalasfaltasdeortografíayexpresiónalahoradevalorarcadaejerciciotalcomosehaestablecidoen
elPlandeCentro.Serealizaránperiódicamenteactividadesespecíficasdelecturayescrituraquepara
desarrollarestacompetencia.

5.6.EVALUACIÓN.

Elartículo16.1delDecreto110/2016,de14dejunio,disponeque,porOrdendelaConsejeríacompetenteen
materiadeeducación,seestablecerálaordenación delaevaluación delproceso deaprendizajedel
alumnado,queserácontinua,formativaydiferenciadasegún lasdistintasmaterias.Loscriteriosde
evaluaciónsepresentancomoelreferentemáscompletoparalavaloraciónnosolodelosaprendizajes
adquiridosencadamateriasinotambiéndelnivelcompetencialalcanzadoporelalumnado,alintegrarensí
mismosconocimientos,procesos,actitudesycontextos.Contempladaycomprendidadesdeesteenfoque,
laevaluaciónseconvierte,ensímisma,enunprocesoeducativoqueconsideraalalumnadocomocentroy
protagonistadesupropiaevolución,quecontribuyeaestimularsuinterésysucompromisoconelestudio,



104

queloayudaaavanzarenelprocesodeasunciónderesponsabilidadesyenelesfuerzopersonal,yquele
facilitaeldesplieguedesuspotencialidadespersonalesysuconcreciónenlascompetenciasnecesarias
parasudesarrolloindividualeintegraciónsocial.

Conestefin,elprocesodelaevaluacióndeberealizarsemedianteprocedimientos,técnicaseinstrumentos
quepromuevanlaautogestióndelesfuerzopersonalyelautocontroldelalumnadosobreelpropioproceso
deaprendizaje.Porotraparte,tomarcomoreferenciaestoscriteriosparalaevaluacióndelalumnado
conllevalanecesidaddeincorporaralasprácticasdocentestareas,problemascomplejosyproyectos
vinculadosconloscontenidosdecadamateriaque,asuvez,deberíanestarinsertadosencontextos
específicos,propiciandolacolaboraciónentreelprofesoradoylaaplicacióndemetodologíasinnovadoras,
loquefacilitaráeldesarrollodelascapacidadesdelosalumnosylasalumnasyellogrodelosobjetivosde
laetapa.Enestesentido,elcarácterformativodelaevaluaciónpuedecontribuiraldesarrollodeloscentros
porloqueimplicaparalamejoracontinuadelasprácticasdocentesyporlasposibilidadesqueofrecepara
lainnovaciónylainvestigacióneducativa.

Alcomienzodecadacurso,conelfindegarantizarelderechoqueasistealosalumnosyalumnasala
evaluaciónyalreconocimientoobjetivodesudedicación,esfuerzoyrendimientoescolar,losprofesoresy
profesorasinformaránalalumnadoacercadelosobjetivosyloscontenidosdecadaunadelasmaterias,
incluidaslasmateriaspendientesdecursosanteriores,lascompetenciasclaveylosprocedimientosy
criteriosdeevaluación,calificaciónypromoción.

Lasconclusionesextraídasdelaevaluacióninicialseránelpuntodereferenciaparalatomadedecisiones
relativasalaelaboracióndelasprogramacionesdidácticasyaldesarrollodelcurrículo,parasuadecuación
alascaracterísticasyconocimientosdelalumnado.

Laevaluacióndelaprácticadocenteserealizarádemaneracontinuaalolargodelcurso,yseirán
comentandolasconclusionesenlasreunionesdeDepartamento,ytambiéndeunmodofinal,encada
trimestre,traslosresultadosdelascorrespondientesevaluaciones.Lasconclusionessediscutiráneneste
casotantoenelDepartamentocomoenelE.T.C.P.Ambostiposdeactividadesdeevaluaciónpuedenservir
paramodificarlaprogramaciónyadaptarlalomásposiblealarealidaddenuestroalumnado.

5.6.1CRITERIOSYESTÁNDARESDEEVALUACIÓN
SegúnserecogeenlaOrdende14deJuliode2016porlaquesedesarrollaelcurrículocorrespondienteal
bachilleratoenAndalucía,loscriteriosdeevaluaciónsonlosquesecitanacontinuación.Además,sehan
concretadoenestándaresdeaprendizajesyrelacionadoconlascompetenciasclave:

Criteriosdeevaluación(CCClave) Estándaresdeaprendizaje

Bloque1:Laactividadcientífica(UD0)

1.Reconoceryutilizarlasestrategiasbásicas
delaactividadcientífica.CAA,CMCT.

2.Conocer,utilizaryaplicarlasTecnologías
delaInformaciónylaComunicaciónenel
estudiodelosfenómenosfísicos.CD.

1.1.Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica, planteando preguntas,identificando y analizando
problemas,emitiendo hipótesisfundamentadas,recogiendodatos,
analizandotendenciasapartirdemodelos,diseñandoyproponiendo
estrategiasdeactuación.

1.2.Efectúa elanálisis dimensionalde las ecuaciones que
relacionanlasdiferentesmagnitudesenunprocesofísico.

1.3.Resuelveejerciciosen los que la información debe
deducirsea partir de los datos proporcionadosy de las
ecuacionesquerigenelfenómenoycontextualizalosresultados.

1.4.Elaboraeinterpretarepresentaciones gráficasdedosytres
variablesa partirdedatos experimentalesylasrelaciona con las
ecuacionesmatemáticasquerepresentanlasleyesylosprincipios
físicossubyacentes.

2.1.Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular
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experimentosfísicosdedifícilimplantaciónenellaboratorio.

2.2.Analizalavalidezdelosresultadosobtenidosyelaboraun
informefinalhaciendousodelasTICcomunicandotantoelproceso
comolasconclusionesobtenidas.

2.3.Identifica las principales características ligadas a la
fiabilidadyobjetividaddelflujodeinformacióncientíficaexistenteen
internetyotrosmediosdigitales.

2.4.Selecciona,comprende einterpreta información relevante en un
textodedivulgacióncientíficaytransmitelasconclusionesobtenidas
utilizandoellenguajeoralyescritoconpropiedad.

Bloque2:Interaccióngravitatoria.(UD1)

1. Asociar el campo gravitatorio a la
existencia de masa ycaracterizarlo porla
intensidaddelcampoyelpotencial.CMCT,
CAA.

2.Reconocerelcarácterconservativo del
campogravitatorioporsurelaciónconuna
fuerzacentralyasociarleenconsecuenciaun
potencialgravitatorio.CMCT,CAA.

3.Interpretarvariacionesdeenergíapotencial
yelsignodelamismaenfuncióndelorigen
decoordenadasenergéticaselegido.CMCT,
CAA.

4.Justificarlasvariacionesenergéticasdeun
cuerpoenmovimientoenelsenodecampos
gravitatorios.CCL,CMCT,CAA.

5.Relacionarelmovimiento orbitalde un
cuerpoconelradiodelaórbitaylamasa
generadoradelcampo.CMCT,CAA,CCL.

6.Conocerla importancia de los satélites
artificiales de comunicaciones, GPS y
meteorológicosylascaracterísticasdesus
órbitas.CSC,CEC.

7.Interpretar elcaos determinista en el
contextodelainteraccióngravitatoria.CMCT,
CAA,CCL,CSC.

1.1.Diferenciaentre los conceptosde fuerza y campo,
estableciendounarelaciónentreintensidaddelcampogravitatorioyla
aceleracióndelagravedad.

1.2.Representaelcampogravitatoriomediantelaslíneasdecampo
ylassuperficiesdeenergíaequipotencial.

2.1.Explica elcarácterconservativo delcampo gravitatorio y
determinael trabajo realizado porel campo a partirdelas
variacionesdeenergíapotencial.

3.1.Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el
principiodeconservacióndelaenergíamecánica.

4.1.Aplicalaleydeconservacióndelaenergíaalmovimientoorbital
dediferentescuerposcomosatélites,planetasygalaxias.

5.1.Deduce a partirde la leyfundamentalde la dinámica la
velocidadorbitaldeuncuerpo,ylarelacionaconelradiodelaórbitay
lamasadelcuerpo.

5.2.Identificalahipótesisdelaexistenciademateriaoscuraapartirde
losdatosderotacióndegalaxiasylamasadelagujeronegrocentral.

6.1.Utilizaaplicaciones virtualesinteractivasparaelestudiode
satélites de órbita media (MEO),órbita baja (LEO) y de órbita
geoestacionaria(GEO)extrayendoconclusiones.

7.1.Describeladificultadderesolverelmovimientodetrescuerpos
sometidosalainteraccióngravitatoriamutuautilizandoelconceptode
caos.

Bloque3:Interacciónelectromagnética.(UD2,UD3,UD4)

1.Asociarelcampoeléctricoalaexistencia
decargaycaracterizarloporlaintensidadde
campoyelpotencial.CMCT,CAA.(2)

2.Reconocerelcarácterconservativo del
campo eléctrico porsu relación con una
fuerzacentralyasociarleenconsecuenciaun
potencialeléctrico.CMCT,CAA.(2)

3. Caracterizar el potencial eléctrico en
diferentespuntosdeuncampogeneradopor

1.1.Relaciona los conceptos de fuerza y campo,
estableciendolarelaciónentreintensidaddelcampoeléctricoycarga
eléctrica.

1.2.Utilizaelprincipiodesuperposiciónparaelcálculodecampos
y potenciales eléctricos creados poruna distribución de cargas
puntuales.

2.1.Representa gráficamente elcampo creado poruna carga
puntual,incluyendolaslíneasdecampoylassuperficiesdeenergía
equipotencial.

2.2.Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo
analogíasydiferenciasentreellos.
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una distribución de cargas puntuales y
describirelmovimientodeunacargacuando
sedejalibreenelcampo.CMCT,CAA.(2)

4. Interpretar las variaciones de energía
potencialdeunacargaenmovimientoenel
senodecamposelectrostáticosenfunción
del origen de coordenadas energéticas
elegido.CMCT,CAA,CCL.(2)

5.Asociarlaslíneasdecampoeléctricoconel
flujo a través de una superficie cerrada y
establecer el teorema de Gauss para
determinarelcampoeléctricocreadoporuna
esferacargada.CMCT,CAA.(2)

6.ValorarelteoremadeGausscomométodo
decálculodecamposelectrostáticos.CMCT,
CAA.(2)

7. Aplicar el principio de equilibrio
electrostático para explicarla ausencia de
campo eléctrico en el interior de los
conductoresyloasociaacasosconcretosde
lavidacotidiana.CSC,CMCT,CAA,CCL.(2)

8.Conocerelmovimiento deunapartícula
cargadaenelsenodeuncampomagnético.
CMCT,CAA.(3)

9. Comprender y comprobar que las
corrientes eléctricas generan campos
magnéticos.CEC,CMCT,CAA,CSC.(3)

10.ReconocerlafuerzadeLorentzcomola
fuerza que se ejerce sobre una partícula
cargada que se mueve en una región del
espaciodondeactúanuncampoeléctricoy
uncampomagnético.CMCT,CAA.(3)

11.Interpretarelcampo magnético como
camponoconservativoylaimposibilidadde
asociaruna energía potencial.CMCT,CAA,
CCL.(3)

12.Describirelcampomagnéticooriginado
porunacorrienterectilínea,porunaespirade
corriente o porun solenoide en un punto
determinado.CSC,CMCT,CAA,CCL.(3)

13. Identificar y justificar la fuerza de
interacciónentredosconductoresrectilíneos
yparalelos.CCL,CMCT,CSC.(3)

14.Conocerqueelamperioesunaunidad
fundamental del Sistema Internacional.
CMCT,CAA.(3)

3.1.Analizacualitativamentela trayectoriade una cargasituadaen
elsenodeuncampogeneradoporunadistribucióndecargas,apartir
delafuerzanetaqueseejercesobreella.

4.1.Calculaeltrabajonecesario paratransportarunacargaentredos
puntosdeuncampoeléctricocreadoporunaomáscargaspuntuales
apartirdeladiferenciadepotencial.

4.2.Prediceeltrabajoqueserealizarásobreunacargaquesemueveen
unasuperficiedeenergíaequipotencialylodiscuteenelcontextode
camposconservativos.

5.1.Calculaelflujodelcampoeléctricoapartirdelacargaquelocreay
lasuperficiequeatraviesanlaslíneasdelcampo.

6.1.Determinaelcampoeléctricocreadoporunaesferacargada
aplicandoelteoremadeGauss.

7.1.ExplicaelefectodelaJauladeFaradayutilizandoelprincipio
de equilibrio electrostático ylo reconoce en situaciones cotidianas
comoelmalfuncionamientodelosmóvilesenciertosedificiosoel
efectodelosrayoseléctricosenlosaviones.

8.1.Describeelmovimientoquerealizaunacargacuandopenetra
enunaregióndondeexisteuncampomagnéticoyanalizacasos
prácticos concretos como los espectrómetros de masas ylos
aceleradoresdepartículas.

9.1.Relacionalascargasenmovimientoconlacreacióndecampos
magnéticosydescribelaslíneasdelcampomagnéticoquecreauna
corrienteeléctricarectilínea.

10.1.Calculaelradiodelaórbitaquedescribeunapartículacargada
cuando penetra con una velocidad determinada en un campo
magnéticoconocidoaplicandolafuerzadeLorentz.

10.2.Utilizaaplicacionesvirtualesinteractivasparacomprenderel
funcionamientodeunciclotrónycalculalafrecuenciapropiadela
cargacuandosemueveensuinterior.

10.3.Establecelarelaciónquedebeexistirentreelcampomagnético
yelcampo eléctrico paraqueunapartículacargadasemuevacon
movimientorectilíneouniformeaplicandola leyfundamentaldela
dinámicaylaleydeLorentz.

11.1.Analizaelcampoeléctricoyelcampomagnéticodesdeel
puntodevistaenergéticoteniendoencuentalosconceptosdefuerza
centralycampoconservativo.

12.1.Establece,en un punto dado delespacio,elcampo
magnéticoresultantedebidoadosomásconductoresrectilíneospor
losquecirculancorrienteseléctricas.

12.2.Caracterizaelcampomagnéticocreadoporunaespirayporun
conjuntodeespiras.

13.1.Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos
conductoresparalelos,segúnelsentidodelacorrientequelosrecorra,
realizandoeldiagramacorrespondiente.

14.1.Justificaladefinicióndeamperioapartirdelafuerzaquese
estableceentredosconductoresrectilíneosyparalelos.

15.1.Determinaelcampoquecreaunacorrienterectilíneadecarga
aplicando laleydeAmpèreylo expresaenunidadesdelSistema
Internacional.

16.1.Estableceelflujomagnéticoqueatraviesaunaespiraque
seencuentraenelsenodeuncampomagnéticoyloexpresaen
unidadesdelSistemaInternacional.

16.2.Calculalafuerzaelectromotrizinducidaenuncircuitoyestima
ladireccióndelacorrienteeléctricaaplicandolasleyesdeFaradayy
Lenz.
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15.ValorarlaleydeAmpèrecomométodode
cálculodecamposmagnéticos.CSC,CAA.(3)

16. Relacionar las variaciones del flujo
magnético con la creación de corrientes
eléctricas y determinarelsentido de las
mismas.CMCT,CAA,CSC.(4)

17.ConocerlasexperienciasdeFaradayyde
Henryquellevaronaestablecerlasleyesde
FaradayyLenz.CEC,CMCT,CAA.(4)

18.Identificarloselementosfundamentales
de que consta un generadorde corriente
alternaysufunción.CMCT,CAA,CSC,CEC.
(4)

17.1.Empleaaplicacionesvirtualesinteractivas parareproducir
lasexperienciasdeFaradayyHenryydeduceexperimentalmentelas
leyesdeFaradayyLenz.

18.1.Demuestraelcarácterperiódicodelacorrientealternaenun
alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza
electromotrizinducidaenfuncióndeltiempo.

18.2.Infierelaproduccióndecorrientealternaenunalternadorteniendo
encuentalasleyesdelainducción.

Bloque4:Ondas(UD5,UD6)

1.Asociarelmovimientoondulatorioconel
movimientoarmónicosimple.CMCT,CAA.(5)

2.Identificaren experiencias cotidianas o
conocidaslosprincipalestiposdeondasy
suscaracterísticas.CSC,CMCT,CAA.(5)

3.Expresarlaecuacióndeunaondaenuna
cuerdaindicandoelsignificadofísicodesus
parámetroscaracterísticos.CCL,CMCT,CAA.
(5)

4.Interpretarla doble periodicidad de una
ondaapartirdesufrecuenciaysunúmerode
onda.CMCT,CAA.(5)

5.Valorarlas ondas como un medio de
transporte de energía pero no de masa.
CMCT,CAA,CSC.(5)

6.Utilizar elPrincipio de Huygens para
comprendereinterpretarlapropagaciónde
lasondasylosfenómenosondulatorios.CEC,
CMCT,CAA.(5)

7.Reconocerladifracciónylasinterferencias
como fenómenos propios delmovimiento
ondulatorio.CMCT,CAA.(5)

8.EmplearlasleyesdeSnellparaexplicarlos
fenómenos de reflexión y refracción.CEC,
CMCT,CAA.(5)

9.Relacionarlosíndicesderefraccióndedos
materialesconelcasoconcretodereflexión
total.CMCT,CAA.(5)

10.ExplicaryreconocerelefectoDoppleren
sonidos.CEC,CCL,CMCT,CAA.(5)

1.1.Determinalavelocidaddepropagacióndeunaondaylade
vibración de las partículas que la forman,interpretando ambos
resultados.

2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y
transversalesapartirdelaorientaciónrelativadelaoscilaciónydela
propagación.

2.2.Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida
cotidiana.

3.1.Obtienelasmagnitudescaracterísticas deunaondaapartir
desuexpresiónmatemática.

3.2.Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda
armónicatransversaldadassusmagnitudescaracterísticas.

4.1.Dadalaexpresiónmatemáticadeunaonda,justificaladoble
periodicidadconrespectoalaposiciónyeltiempo.

5.1.Relaciona la energía mecánica de una onda con su
amplitud.

5.2.Calculalaintensidaddeunaondaaciertadistanciadelfoco
emisor,empleandolaecuaciónquerelacionaambasmagnitudes.

6.1.Explica la propagación delasondas utilizando elPrincipio de
Huygens.

7.1.Interpretalosfenómenosdeinterferenciayladifracciónapartir
delPrincipiodeHuygens.

8.1.Experimenta y justifica,aplicando la ley de Snell,el
comportamientodelaluzalcambiardemedio,conocidoslosíndices
derefracción.

9.1.Obtieneelcoeficientederefraccióndeunmedioapartirdel
ánguloformadoporlaondareflejadayrefractada.

9.2.Consideraelfenómenodereflexióntotalcomoelprincipiofísico
subyacentealapropagación delaluzenlasfibrasópticasysu
relevanciaenlastelecomunicaciones.

10.1.Reconocesituacionescotidianasenlasqueseproduceel
efectoDopplerjustificándolasdeformacualitativa.

11.1.Identifica la relación logarítmica entre el nivel de
intensidad sonora en decibelios y la intensidad del sonido,
aplicándolaacasossencillos.

12.1.Relaciona la velocidad de propagación delsonido con las



108

11.Conocerla escala de medición de la
intensidadsonoraysuunidad.CMCT,CAA,
CCL.(5)

12.Identificarlosefectosdelaresonanciaen
lavidacotidiana:ruido,vibraciones,etc.CSC,
CMCT,CAA.(5)

13. Reconocer determinadas aplicaciones
tecnológicasdelsonidocomolasecografías,
radares,sonar,etc.CSC.(5)

14.Establecerlaspropiedadesdelaradiación
electromagnéticacomo consecuenciadela
unificacióndelaelectricidad,elmagnetismoy
laópticaen unaúnicateoría.CMCT,CAA,
CCL.(6)

15. Comprender las características y
propiedadesdelasondaselectromagnéticas,
como su longitud de onda,polarización o
energía,enfenómenosdelavidacotidiana.
CSC,CMCT,CAA.(6)

16.Identificarelcolordeloscuerposcomola
interaccióndelaluzconlosmismos.CMCT,
CSC,CAA.(6)

17.Reconocerlos fenómenos ondulatorios
estudiadosenfenómenosrelacionadosconla
luz.CSC.(6)

18.Determinarlasprincipalescaracterísticas
delaradiaciónapartirdesusituaciónenel
espectroelectromagnético.CSC,CCL,CMCT,
CAA.(6)

19.Conocerlasaplicacionesdelasondas
electromagnéticas delespectro no visible.
CSC,CMCT,CAA.(6)

20. Reconocer que la información se
transmite mediante ondas, a través de
diferentessoportes.CSC,CMCT,CAA.(6)

característicasdelmedioenelquesepropaga.

12.2.Analizalaintensidad delasfuentesdesonido delavida
cotidianaylasclasificacomocontaminantesynocontaminantes.

13.1.Conoceyexplicaalgunasaplicacionestecnológicasdelas
ondassonoras,comolasecografías,radares,sonar,etc.

14.1.Representa esquemáticamente lapropagación deunaonda
electromagnéticaincluyendolos vectores delcampoeléctricoy
magnético.

14.2.Interpretaunarepresentacióngráficadelapropagaciónde
una ondaelectromagnéticaentérminosdeloscamposeléctricoy
magnéticoydesupolarización.

15.1.Determinaexperimentalmente lapolarizaciónde lasondas
electromagnéticasapartirdeexperienciassencillasutilizandoobjetos
empleadosenlavidacotidiana.

15.2.Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas
presentesenlavidacotidianaenfuncióndesulongituddeondaysu
energía.

16.1.Justificaelcolordeunobjetoenfuncióndelaluzabsorbida
yreflejada.

17.1.Analizalosefectosderefracción,difraccióneinterferencia
encasosprácticossencillos.

18.1.Establece la naturaleza y características de una onda
electromagnéticadadasusituaciónenelespectro.

18.2.Relaciona la energía de una onda electromagnética.con su
frecuencia,longituddeondaylavelocidaddelaluzenelvacío.

19.1.Reconoce aplicaciones tecnológicas dediferentes tiposde
radiaciones,principalmenteinfrarroja,ultravioletaymicroondas.

19.2.Analizaelefectodelosdiferentestiposderadiaciónsobre
labiosferaengeneral,ysobrelavidahumanaenparticular.

19.3.Diseñauncircuitoeléctricosencillocapazdegenerarondas
electromagnéticas formado por un generador,una bobina y un
condensador,describiendosufuncionamiento.

20.1.Explicaesquemáticamenteelfuncionamientodedispositivosde
almacenamientoytransmisióndelainformación.

Bloque5ÓpticaGeométrica(UD7)

1.Formulareinterpretarlasleyesdela
ópticageométrica.

2.Valorarlosdiagramasderayosluminososy
las ecuaciones asociadas como medio que
permite predecirlascaracterísticasde las
imágenesformadasensistemasópticos.

3.Conocerelfuncionamientoópticodelojo
humanoysusdefectosycomprenderelefecto

1.1.Explicaprocesoscotidianosatravésdelasleyesdelaóptica
geométrica.

2.1.Demuestra experimental y gráficamente la propagación
rectilíneadelaluzmedianteunjuegodeprismasqueconduzcanun
hazdeluzdesdeelemisorhastaunapantalla.

2.2.Obtieneeltamaño,posiciónynaturalezadelaimagendeun
objetoproducidaporunespejoplanoyunalentedelgadarealizando
eltrazadoderayosyaplicandolasecuacionescorrespondientes.

3.1.Justifica los principales defectos ópticos delojo humano:
miopía,hipermetropía,presbiciayastigmatismo,empleandoparaelloun
diagramaderayos.
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de las lentes en la corrección de dichos
efectos.

4.Aplicarlasleyesdelaslentesdelgadasy
espejosplanosalestudiodelosinstrumentos
ópticos.

4.1.Estableceeltipoydisposicióndeloselementosempleados
en los principales instrumentos ópticos,tales como lupa,
microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el
correspondientetrazadoderayos.

4.2.Analizalasaplicacionesdelalupa,microscopio,telescopioy
cámarafotográficaconsiderandolasvariacionesqueexperimentala
imagenrespectoalobjeto.

Bloque6.FísicadelsigloXX(UD8,UD9,UD10,UD11,UD12)

1. Valorar la motivación que llevó a
MichelsonyMorleyarealizarsuexperimentoy
discutir las implicaciones que de élse
derivaron.(8)

2.AplicarlastransformacionesdeLorentzal
cálculo de la dilatación temporal y la
contracciónespacialquesufreunsistema
cuandosedesplazaavelocidadescercanasa
lasdelaluzrespectoaotrodado.(8)

3.Conoceryexplicarlospostuladosylas
aparentesparadojasdelafísicarelativista.(8)

4.Establecerlaequivalenciaentremasay
energía,ysusconsecuencias enlaenergía
nuclear.(8)

5.Analizarlasfronterasdelafísicaafinales
dels.XIXyprincipiosdels.XXyponerde
manifiestolaincapacidaddelafísicaclásica
paraexplicardeterminadosprocesos.(9)

6. Conocer la hipótesis de Planck y
relacionarla energía de un fotón con su
frecuenciaosulongituddeonda.(9)

7.ValorarlahipótesisdePlanckenelmarco
delefectofotoeléctrico.(9)

8.Aplicarlacuantizacióndelaenergíaal
estudiodelosespectrosatómicoseinferirla
necesidaddelmodeloatómicodeBohr.(9)

9.Presentarla dualidad onda-corpúsculo
comounadelasgrandesparadojasdelafísica
cuántica.(9)

10.Reconocerelcarácterprobabilísticodela
mecánica cuántica en contraposición con el
carácterdeterministadelamecánicaclásica.(9)

11. Describir las características
fundamentales de la radiación láser,los
principalestiposdeláseres existentes,su
funcionamiento básico y sus principales
aplicaciones.(9)

1.1.ExplicaelpapeldelétereneldesarrollodelaTeoríaEspecial
delaRelatividad.

1.2.Reproduceesquemáticamenteelexperimento deMichelson-
Morleyasícomoloscálculosasociadossobrelavelocidaddelaluz,
analizandolasconsecuenciasquesederivaron.

2.1.Calcula la dilatación deltiempo que experimenta un
observadorcuandosedesplazaavelocidadescercanasaladelaluz
con respecto a un sistema de referencia dado aplicando las
transformacionesdeLorentz.

2.2.Determinalacontracciónqueexperimentaunobjetocuando
seencuentraenunsistemaquesedesplazaavelocidadescercanas
aladelaluzconrespectoaunsistemadereferenciadadoaplicando
lastransformacionesdeLorentz.

3.1.Discutelospostuladosylasaparentesparadojasasociadasa
laTeoríaEspecialdelaRelatividadysuevidenciaexperimental.

4.1.Expresalarelaciónentrelamasaenreposodeuncuerpoysu
velocidadconlaenergíadelmismoapartirdelamasarelativista.

5.1.Explicalaslimitacionesdelafísicaclásicaalenfrentarsea
determinadoshechosfísicos,comolaradiacióndelcuerponegro,el
efectofotoeléctricoolosespectrosatómicos.

6.1.Relaciona la longitud deonda o frecuencia dela radiación
absorbida o emitida porunátomo conlaenergíadelosniveles
atómicosinvolucrados.

7.1.Comparalapredicciónclásicadelefectofotoeléctricoconla
explicación cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos
relacionadosconeltrabajodeextracciónylaenergíacinéticadelos
fotoelectrones.

8.1.Interpreta espectros sencillos,relacionándolos con la
composicióndelamateria.

9.1.Determinalaslongitudesdeondaasociadasapartículasen
movimientoadiferentesescalas,extrayendoconclusionesacercade
losefectoscuánticosaescalasmacroscópicas.

10.1.Formula de manera sencilla elprincipio de incertidumbre
Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbítales
atómicos.

11.1.Describelasprincipales características delaradiaciónláser
comparándolaconlaradiacióntérmica.

11.2.Asociaelláserconlanaturalezacuánticadelamateriaydela
luz,justificandosufuncionamiento demanerasencillayreconociendo
supapelenlasociedadactual.

12.1.Describelosprincipalestiposderadiactividadincidiendoen
susefectossobreelserhumano,asícomosusaplicacionesmédicas.

13.1.Obtienelaactividaddeunamuestraradiactivaaplicando

laleydedesintegraciónyvaloralautilidaddelosdatosobtenidospara
ladataciónderestosarqueológicos.

13.2.Realizacálculossencillosrelacionadoscon lasmagnitudes
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12. Distinguir los distintos tipos de
radiacionesysuefectosobrelosseresvivos.
(10)

13. Establecer la relación entre la
composiciónnuclearylamasanuclearconlos
procesosnuclearesdedesintegración.(10)

14.Valorarlasaplicacionesdelaenergía
nuclearenlaproduccióndeenergíaeléctrica,
radioterapia,datación en arqueología y la
fabricacióndearmasnucleares.(10)

15.Justificarlasventajas,desventajasy
limitacionesdelafisiónylafusiónnuclear.(10)

16. Distinguir las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza y los
principales procesos en los que intervienen.
(10)

17.Reconocerlanecesidaddeencontrarun
formalismo único que permita describir
todoslosprocesosdelanaturaleza.(11)

18.Conocerlas teorías más relevantes
sobre la unificación de las interacciones
fundamentalesdelanaturaleza.(11)

19.Utilizarelvocabulariobásicodelafísica
de partículas y conocer las partículas
elementalesqueconstituyenlamateria.(11)

20.Describirlacomposicióndeluniversoalo
largo de su historia en términos de las
partículasqueloconstituyenyestableceruna
cronologíadelmismoapartirdelBigBang.(12)

21.Analizarlos interrogantes a los que se
enfrentanlosfísicoshoyendía.(12)

queintervienenenlasdesintegracionesradiactivas.

14.1.Explicalasecuenciadeprocesosdeunareacciónencadena,
extrayendoconclusionesacercadelaenergíaliberada.

14.2.Conoceaplicacionesdelaenergíanuclearcomoladatación
enarqueologíaylautilizacióndeisótoposenmedicina.

15.1.Analizalasventajaseinconvenientes delafisiónylafusión
nuclearjustificandolaconvenienciadesuuso.

16.1.Compara las principales características de las cuatro
interacciones fundamentales de la naturaleza a partirde los
procesosenlosqueéstassemanifiestan.

17.1.Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro
interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las
energíasinvolucradas.

18.1.Comparalasprincipalesteoríasdeunificaciónestableciendo
suslimitacionesyelestadoenqueseencuentranactualmente.

18.2.Justificalanecesidaddelaexistenciadenuevaspartículas
elementalesenelmarcodelaunificacióndelasinteracciones.

19.1.Describe la estructura atómica ynucleara partirde su
composición en quarks y electrones,empleando elvocabulario
específicodelafísicadequarks.

19.2.Caracteriza algunaspartículasfundamentales deespecial
interés,como los neutrinos yelbosón de Higgs,a partirde los
procesosenlosquesepresentan.

20.1.Relaciona laspropiedades delamateriayantimateriaconla
teoríadelBigBang

20.2.Explica la teoría delBig Bang ydiscute las evidencias
experimentalesenlasqueseapoya,comosonlaradiacióndefondoy
elefectoDopplerrelativista.

20.3.Presenta una cronología deluniverso en función de la
temperaturaydelaspartículasqueloformabanencadaperiodo,
discutiendolaasimetríaentremateriayantimateria.

21.1.Realizaydefiendeunestudiosobrelasfronterasdelafísica
delsigloXXI.

5.6.2.PROCEDIMIENTOSDEEVALUACIÓN
Laideadeevaluaciónesmuchomásampliaquelameracalificacióndelosalumnos.Laevaluaciónincluye
tambiénelseguimientoyelrefuerzo.Yporevaluaciónnosólodebeentenderselaevaluacióndelaprendizaje,
sino,simétricamente,debeincluirlaevaluacióndelaenseñanza.

Laevaluaciónserácontinuayparallevaracaboesteprocesodeevaluacióncontinuaelprofesorpodrá
establecerlasrecuperacionesqueconsidereoportunas.

Laevaluacióndelalumnado sellevaráacabo porelprofesorado,teniendo encuentalosdiferentes
elementosdelcurrículo.Atalefecto,seutilizarándiferentesprocedimientoscomopruebas,escalasde
observación,rúbricasoportfolios,entreotros,ajustadosaloscriteriosdeevaluaciónyalascaracterísticas
específicasdelalumnado.

Enlapráctica,podemosdividirlosprocedimientosdeevaluaciónentresgrandesgrupos:
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a. Pruebasescritas.Serealizaránparaevaluarlaadquisicióndeunconjuntodeterminadodecriterios
deevaluación.Seráimportantelareflexióndelalumnotrasconocerlosresultadosdeestaspruebas,
yservirántantoaelloscomoalosprofesoresparamedirlaevolucióndelprocesodeenseñanza-
aprendizajedeuna manera bastanteobjetiva.Haremostrestiposdepruebas:losexámenes
parcialesdeunbloque,quecontendránunconjuntodeterminadodeestándaresdeevaluación
normalmenteasociadosaunaodosunidadesdidácticas,losexámenesdelbloquecompletoque
incluiránestándaresdetodoelbloque,y,porúltimo,comomedidaderepasoyconsolidación,los
exámenesglobalesbasadosenestándaresdevariosbloques.Enlosbloquesmáscortosomenos
complejosnohabráexamenparcialyseharádirectamenteelexamendetodoelbloque.Elúltimo
bloque,porestudiarseafinaldelcurso,noformarápartedeningúnexamenglobal.

b. Trabajosdeinvestigación.ParapotenciarelbuenusodelasTICs,ytrabajarlacomprensióny
expresión tanto escrita como oral,se realizarán trabajos de búsqueda de información o de
realizacióndeexperienciassencillas,quetendránqueentregar,yavecesexponer,usandolos
mediosadecuados.

c. Observación.Seincluyeenesteapartadoprácticamentealrestodeelementosevaluadores,como
puedensereltrabajorealizadoporelalumnoencasayenclase.Esimportante eltrabajodiarioen
unamateriadeestascaracterísticas,enlaqueteoríayprácticadebenconjugarsetanto.Un
elementoqueaportasiemprebastanteinformacióneslalibretadelalumno,selepodrásolicitaren
cualquiermomento,asíseleharásaber,ysuobligaciónestraerlayllevarlaaldía.Sepodrán
realizaránlecturasespecíficasconactividades,quetambiénsetendránencuentaenlaevaluación,
seobtendrántantodellibrodetextocomoderevistasdivulgativasodedistintosmediosde
comunicación,yserviránparaestimulartantoelinteréscientíficocomolaexpresiónycomprensión
escrita.Laactituddelalumnohacialamateriaysuaprendizaje,asícomosuafándesuperación,
seráunelementoquesevalorarápuesesfundamentalparaalcanzarlascompetenciasclave.

5.6.3.CRITERIOSDECALIFICACIÓN
Losreferentesparalacomprobacióndelgradodeadquisicióndelascompetenciasclavesyellogrodelos
objetivosdelaetapasonloscriteriosdeevaluaciónconcretadosenlosestándaresdeaprendizajes.

Losestándaresdeaprendizajessevanaagruparparasuevaluaciónenbloquesquecoincidenconlos
bloquesestablecidosenlanormativaparaestructurarlamateria.

Lanotadecadaevaluaciónserálamediaponderadadeloscriteriosdeevaluacióntrabajadoshasta
esemomentodesdeelprincipiodecurso.

Laponderacióndelosdistintosbloqueseslaqueapareceenlasiguientetabla.Sehanagrupadolos
criteriosparapodertrabajarmejorylaponderacióndecadagrupodecriteriosdentrodelbloqueapareceal
ladodelosmismos.

BLO
QUE

CRITERIOSDE
EVALUACIÓN

PESO
DENTRO

DEL
BLOQUE

PROCEDIMINETOSDE
EVALUACIÓN

1
(5%)

1,2 5%
Pruebasescritas,trabajos

deinvestigación,observación

2
(20

%)

1,2 40%

Pruebasescritas,trabajos
deinvestigación,observación

3,4 40%

5,6 15%

7 5%

3
(25

%)

1,2,3,4 30% Pruebasescritas,trabajos
deinvestigación,observación5,6,7 5%

8,9,10,11 25%
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12,13,14,15 20%

16,17,18 20%

4
(15

%)

1,2,3,4,5 50%

Pruebasescritas,trabajos
deinvestigación,observación

6,7 10%

8,9 30%

10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20

10%

5
(10

%)
1,2,3,4 10%

Pruebasescritas,trabajos
deinvestigación,observación

6
(25

%)

1,2,3,4 5%

Pruebasescritas,trabajos
deinvestigación,observación

5,6,7,8 40%

9,10,11 10%

12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21

45%

5.6.4.PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE.
Aquellosalumnosquenoalcanzaranlosobjetivosprevistosalfinalizarlasclases,tendránderechoauna
pruebaextraordinariaenlaconvocatoriadeseptiembre.

Parafacilitarlapreparacióndeestaprueba,recibirán,juntoalascalificacionesdejunio,elcorrespondiente
informesobreloscriteriosnosuperadosyconlasactividadesrecomendadasparaalcanzarlosobjetivos.

Larecuperaciónextraordinariaenseptiembreselimitaráaloscriteriosnoadquiridos,seharáunapruebade
losmismosylacalificaciónfinaldelamateriatendráencuentalascalificacionesquealolargodelcurso
obtuvoelalumnoenloscriteriossuperados.

5.7.-MEDIDASYACTIVIDADESPARALARECUPERACIÓNDELASASIGNATURAS
PENDIENTES.

LaasignaturadeFísicade2ºdebachilleratonopuedeserunaasignaturapendiente.

5.8.PLANPARAALUMNOSREPETIDORES
Con elobjetivo dequelosalumnosrepetidoresalcancen losobjetivosylascompetenciasbásicas
requeridasencadacurso,elDepartamentohadiseñadounplandeatenciónalalumnorepetidorquese
personalizaráencadacasoconcretoyquetendráencuentalassiguientesmedidasgenerales,deatención
enelaulaensumayoría:

 Revisarperiódicamenteelcuadernodelalumno.

 Manteneruncontactopermanenteconeltutor.

 Ubicaralalumnoevitandolaproximidaddeotrosrepetidoresyenlasfilasdelanterassiesposible,
acompañándolodealgúnotrocompañeroquepuedaayudarle.

 Proponeralalumnoparaqueasistaalplandeacompañamiento.

 Enelcasodequefueranecesario,realizaradaptacionescurricularessiempreencoordinaciónconel
DepartamentodeOrientación.

Detodosmodos,encadacasoseconcretaránestasmedidas,yseañadiránotrasenfuncióndelaactitudy
eltrabajorealizadoporelalumno.Serecogerálainformacióndelseguimientodeestasmedidasenuna
plantillaelaboradaporelDepartamento.
Tambiénesimportantebuscarinformaciónsobrelascausasquellevaronalarepeticiónyreflexionarsobre
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cómoayudaralalumnoasuperaresasdificultades.Serecogeráestainformaciónenlamismaplantilla.

5.9.PROCEDIMIENTOPARALAEVALUACIÓNDELAPROGRAMACIÓNENLAPRÁCTICA
DOCENTE
EnlasreunionesdeDepartamentoseanalizaránlosresultadosdelasprogramacionesqueseestán
aplicandoysellevanacabolasrectificacionesoportunas.

Además,traslasevaluaciones,seelaborauninformeenelquesevaloraelseguimientodelaprogramación
ysecomentayreflexionasobrelosobjetivosalcanzadosporlosalumnosyseproponenmejorasparael
siguientetrimestre.

Ésteseráelpuntodepartidaparalosposiblescambiosenlaprogramacióndidáctica,quedejadeser
estáticaysevaremodelandoañotrasaño.

5.10.MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDADYADAPTACIONESCURRICULARES
Laevaluacióninicialseráunreferentefundamentalalahoradetomarmedidasdeatenciónaladiversidad.
Porunaparte,tendremosencuentalascarenciasquepuedanpresentarlosalumnos,sobretodode
carácterinstrumental,yporotraalosalumnosconnecesidadeseducativasespecialesquerequeriránuna
adaptacióncurricularespecífica.
Paralosprimeroscasos,sepropondráalosalumnosactividadesderefuerzo quehaganposiblela
superacióndelasdificultadesdetectadas,conelfindequepuedanconseguirconnormalidadlosobjetivos
propuestos.Setendránmuyencuentatambiénlascapacidadesdelosalumnosalahoradesutrabajoen
grupo,cuidandoqueestosseanheterogéneos,ycreandoelclimaadecuadoparaquelacolaboraciónsea
productivaparatodos.Enesteaspecto,seserámuyexigenteconelcomportamientoenclase,puesserá
fundamentalunabuenaactitudparafacilitareldesarrollodelasactividadesconelmáximorendimiento.

Enelcasodealumnosconnecesidadeseducativasespecialesseránnecesariasmedidasextraordinarias
queencadacasoconcretoseestudiaránencolaboraciónconelDepartamentodeOrientación.

Alolargodetodoelcurso,perosobretodoalfinaldecadatrimestre,seanalizaránlaefectividaddelas
medidas adoptadas yse revisarán las mismas con elfin de obtenerelmáximo desarrollo de las
capacidadesdecadaalumno.

En elcaso de las adaptaciones curriculares se evaluará su seguimiento en colaboración con el
DepartamentodeOrientaciónysemodificará,ensucaso,lonecesarioparaseguiravanzando.

5.11.ACTIVIDADESESCOLARESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES
Esteañoestámáscomplicadalaorganizacióndeactividadescomplementariasyextraescolares,másbien
prepararemosalgunaactividadcomplementaria,tipoconcursoatravésdeinternet,queyaconcretaremos.

5.12.RECURSOSYMATERIALESAEMPLEAR
LoslibrosdetextosonlosespecificadosenelPlanAnualdeCentro.

Otrosrecursosqueusaremosserán:

- Fotocopiasconactividadesderefuerzoyampliación.
- Salóndeactos,paraproyectarvideosdecarácterdivulgativo,enalgunaocasiónpuntual.
- Ellaboratorio,paramostrarlessufuncionamientoyelmaterial,ypararealizaralgunapráctica,silos

gruposnosondemasiadonumerososyhaytiempodisponible.
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6.ÁMBITOCIENTÍFICO-TECNOLÓGICO2ºESO

6.1.OBJETIVOS.

6.1.1.OBJETIVOSGENERALESENLAE.S.O.

Conformealo dispuesto enelartículo 11delRealDecreto 1105/2014,de26dediciembre,la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollaren los alumnos y en las alumnas las
capacidadesquelespermitan:

a)Asumirresponsablementesusdeberes,conoceryejercersusderechosenelrespetoalosdemás,
practicarlatolerancia,lacooperaciónylasolidaridadentrelaspersonasygrupos,ejercitarseeneldiálogo
afianzandolosderechoshumanosylaigualdaddetratoydeoportunidadesentremujeresyhombres,
comovalorescomunesdeunasociedadpluralyprepararseparaelejerciciodelaciudadaníademocrática.

b)Desarrollaryconsolidarhábitosdedisciplina,estudio ytrabajo individualyenequipo como
condiciónnecesariaparaunarealizacióneficazdelastareasdelaprendizajeycomomediodedesarrollo
personal.

c)Valoraryrespetarladiferenciadesexosylaigualdaddederechosyoportunidadesentreellos.
Rechazarla discriminación de las personas porrazón de sexo o porcualquierotra condición o
circunstanciapersonalosocial.Rechazarlosestereotiposquesupongandiscriminaciónentrehombresy
mujeres,asícomocualquiermanifestacióndeviolenciacontralamujer.

d)Fortalecersuscapacidadesafectivasentodoslosámbitosdelapersonalidadyensusrelaciones
conlosdemás,asícomorechazarlaviolencia,losprejuiciosdecualquiertipo,loscomportamientos
sexistasyresolverpacíficamentelosconflictos.

e)Desarrollardestrezasbásicasenlautilizacióndelasfuentesdeinformaciónpara,consentido
crítico,adquirirnuevosconocimientos.Adquirirunapreparaciónbásicaenelcampodelastecnologías,
especialmentelasdelainformaciónylacomunicación.

f)Concebirelconocimiento científico como un saberintegrado,queseestructuraen distintas
disciplinas,asícomoconoceryaplicarlosmétodosparaidentificarlosproblemasenlosdiversoscampos
delconocimientoydelaexperiencia.

g)Desarrollarelespírituemprendedorylaconfianzaensímismo,laparticipación,elsentidocrítico,la
iniciativa personalyla capacidad para aprendera aprender,planificar,tomardecisiones yasumir
responsabilidades.

h)Comprenderyexpresarconcorrección,oralmenteyporescrito,enlalenguacastellana,textosy
mensajescomplejos,einiciarseenelconocimiento,lalecturayelestudiodelaliteratura.

i)Comprenderyexpresarseenunaomáslenguasextranjerasdemaneraapropiada.

j)Conocer,valoraryrespetarlosaspectosbásicosdelaculturaylahistoriapropiasydelosdemás,
asícomoelpatrimonioartísticoycultural.

6.1.2.OBJETIVOSDEMATEMÁTICAS.

LaenseñanzadelasMatemáticasenlaeducaciónSecundariaObligatoriaenAndalucíacontribuiráa
desarrollarenelalumnadocapacidadesquelepermitan:

1.Mejorarsushabilidadesdepensamientoreflexivoycríticoeincorporarallenguajey modosde
argumentación,laracionalidadylasformasdeexpresiónyrazonamientomatemático,tantoenlosprocesos
matemáticos,científicosytecnológicoscomoenlosdistintosámbitosdelaactividadhumana.
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2.Reconoceryplantearsituacionessusceptiblesdeserformuladasentérminosmatemáticos,elaborary
utilizardiferentes estrategias para abordarlas y analizarlos resultados utilizando los recursos más
apropiados.

3.Cuantificaraquellos aspectosdela realidad quepermitan interpretarla mejor;utilizartécnicasde
recogidadelainformaciónyprocedimientosdemedida,realizarelanálisisdelosdatosmedianteelusode
distintasclasesdenúmerosylaseleccióndeloscálculosapropiadosacadasituación.

4.Identificarloselementosmatemáticos(datosestadísticos,geométricos,gráficos,cálculos,etc.)
presentesenlos medios decomunicación,Internet,publicidad uotrasfuentes deinformación,analizar
críticamentelasfuncionesquedesempeñanestoselementosmatemáticosyvalorarsuaportaciónparauna
mejorcomprensióndelosmensajes.

5.Identificarlasformasy relacionesespaciales queencontramosennuestroentorno;analizar las
propiedadesyrelacionesgeométricasimplicadasysersensiblealabellezaquegeneran,altiempoque
estimulanlacreatividadylaimaginación.

6.Utilizarde forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora,ordenador,
dispositivomóvil,pizarradigitalinteractiva,etc.),tantopararealizarcálculoscomoparabuscar,tratary
representarinformacióndeíndolediversaytambiéncomoayudaenelaprendizaje.

7.Actuarantelosproblemas quesurgenenla vidacotidianadeacuerdoconmétodoscientíficos y
propiosdelaactividadmatemática,talescomolaexploraciónsistemáticadealternativas,laprecisiónenel
lenguaje,laflexibilidadparamodificarelpuntodevistaolaperseveranciaenlabúsquedadesoluciones.

8.Elaborarestrategiaspersonalesparaelanálisisdesituacionesconcretas ylaidentificacióny
resolucióndeproblemas,utilizandodistintosrecursoseinstrumentos yvalorando la conveniencia delas
estrategiasutilizadasenfuncióndelanálisisdelosresultadosydesucarácterexactooaproximado.

9.Manifestarunaactitudpositivaantelaresolucióndeproblemasymostrar confianzaensupropia
capacidadparaenfrentarseaellosconéxito,adquiriendo unniveldeautoestimaadecuadoquelepermita
disfrutardelosaspectoscreativos,manipulativos,estéticos,prácticosyutilitariosdelasmatemáticas.

10.Integrarlosconocimientosmatemáticosenelconjuntodesaberesquesevanadquiriendodesdelas
distintasáreasdemodoquepuedanemplearsedeformacreativa,analíticaycrítica.

11.Valorarlasmatemáticascomoparteintegrantedelaculturaandaluza,tantodesdeunpuntodevista
históricocomodesdelaperspectivadesupapelenlasociedadactual.Apreciarelconocimientomatemático
acumuladoporlahumanidadysuaportaciónaldesarrollosocial,económicoycultural.

6.1.3.OBJETIVOSDEFÍSICAYQUÍMICA.

LaenseñanzadeFísicayQuímicaenestaetapacontribuiráadesarrollarenelalumnadolas
capacidadesquelepermitan:

10.Comprenderyutilizarlasestrategiasylosconceptosbásicosdelafísicaydelaquímicapara
interpretarlosfenómenosnaturales,asícomoparaanalizaryvalorarsusrepercusioneseneldesarrollo
científicoytecnológico.

11.Aplicar,enlaresolucióndeproblemas,estrategiascoherentesconlosprocedimientosdelas

ciencias,talescomoelanálisisdelosproblemasplanteados,laformulacióndehipótesis,laelaboraciónde

estrategias de resolución yde diseño experimentales,elanálisis de resultados,la consideración de

aplicacionesyrepercusionesdelestudiorealizado.

12.Comprenderyexpresarmensajesconcontenidocientíficoutilizandoellenguajeoralyescritocon

propiedad,interpretardiagramas,gráficas,tablas yexpresiones matemáticas elementales,asícomo
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comunicarargumentacionesyexplicacionesenelámbitodelaciencia.

13.Obtenerinformaciónsobretemascientíficos,utilizandodistintasfuentes,yemplearla,valorandosu

contenido,parafundamentaryorientartrabajossobretemascientíficos.

14.Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en elconocimiento científico para analizar,

individualmenteoengrupo,cuestionesrelacionadasconlascienciasylatecnología.

15.Desarrollaractitudesyhábitossaludablesquepermitanhacerfrenteaproblemasdelasociedad

actualenaspectosrelacionadosconelusoyconsumodenuevosproductos.

16.Comprenderlaimportanciaqueelconocimientoencienciastieneparapoderparticiparenlatoma

dedecisiones,tantoenproblemaslocalescomoglobales.

17.Conoceryvalorarlasinteraccionesdelacienciaylatecnologíaconlasociedadyelmedioambiente,

paraasíavanzarhaciaunfuturosostenible.

18.Reconocerelcarácterevolutivoycreativodelafísicaydelaquímicaysusaportacionesalolargo

delahistoria.

6.2.COMPETENCIASCLAVE.

6.2.1.CONTRIBUCIÓNDELAMATERIADEMATEMÁTICASALAADQUISICIÓNDELAS
COMPETENCIASCLAVE.

LamateriaMatemáticascontribuyeespecialmentealdesarrollo delacompetenciamatemática
(CMCT),reconocida y considerada clave porla Unión Europea porque constituye un instrumento
imprescindibleeneldesarrollodelpensamientodelosindividuosycomponenteesencialdecomprensión,
modelizaciónytransformacióndelosfenómenosdelarealidadquelespermitirádesenvolversemejortanto
enlopersonalcomoenlosocial.Lahabilidaddeformular,plantear,interpretaryresolverproblemasesunade
lascapacidadesesencialesdelaactividadmatemática,yaquepermitealaspersonasemplearlosprocesos
cognitivosparaabordaryresolversituacionesinterdisciplinaresreales,loqueresultadelmáximointeréspara
eldesarrollodelacreatividadyelpensamientológico.

Enesteproceso deresolucióneinvestigaciónestáninvolucradasmuchasotrascompetencias
ademásdelamatemática,entreotras,la comunicación lingüística (CCL),alsernecesaria la lectura
comprensivadelosenunciadosycomunicar,verbalmenteyporescrito,losresultadosobtenidos;elsentido
deiniciativayelespírituemprendedor(SIEP),porlanecesidaddeestablecerunplandetrabajoparala
resolucióndeproblemasbasadoenmodificaciónyrevisióncontinua;lacompetenciadigital(CD),paratratar
de forma adecuada la información y,en su caso,servirde apoyo a la resolución de problemas y
comprobacióndelassoluciones;olacompetenciasocialycívica(CSC),alimplicarunaactitudabiertaante
diferentesplanteamientosyresultados.

Lasmatemáticascontribuyenalacompetenciaencomunicaciónlingüística(CCL)yaqueson
concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oralyescrita en la
formulaciónyexpresióndelasideas.Porello,entodaslasrelacionesdeenseñanzayaprendizajedelas
matemáticasyenparticularenlaresolucióndeproblemas,adquiereespecialimportancialaexpresióntanto
oralcomoescritadelosprocesosrealizadosydelosrazonamientosseguidos,puestoqueayudana
formalizarelpensamiento.Elpropiolenguajematemáticoes,ensímismo,unvehículodecomunicaciónde
ideasquedestacaporlaprecisiónensustérminosyporsugrancapacidadparatransmitirconjeturas
graciasaunléxicopropiodecaráctersintético,simbólicoyabstracto.
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Ladiscriminacióndeformas,relacionesyestructurasgeométricas,especialmenteconeldesarrollo
delavisiónespacialylacapacidadparatransferirformasyrepresentacionesentreelplanoyelespacio,
contribuyeaprofundizarlascompetenciasbásicasen cienciaytecnología(CMCT).Lamodelización
constituyeotroreferenteenestamismadirección.Elaborarmodelosexigeidentificaryseleccionarlas
característicasrelevantesdeunasituaciónreal,representarlasimbólicamenteydeterminarpautasde
comportamiento.

Laincorporacióndeherramientastecnológicascomorecursodidácticoparaelaprendizajeyparala
resolucióndeproblemascontribuyeamejorarlacompetenciadigital(CD)delosestudiantes,delmismo
modoquelautilizacióndeloslenguajesgráficoyestadísticoayudaainterpretarmejorlarealidadexpresada
porlosmediosdecomunicación.Nomenosimportanteresultalainteracciónentrelosdistintostiposde
lenguaje:natural,numérico,gráfico,geométricoyalgebraicocomoformadeligareltratamientodela
informaciónconlaexperienciadelosalumnos.

Laaportaciónalacompetenciasocialycívica(CSC)desdelaconsideracióndelautilizacióndelas
matemáticasparadescribirfenómenossociales.Lasmatemáticas,fundamentalmenteatravésdelanálisis
funcionalydelaestadística,aportancriterioscientíficosparapredecirytomardecisiones.Tambiénse
contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de
problemasconespírituconstructivo,loquepermitedepasovalorarlospuntosdevistaajenosenplanode
igualdadconlospropioscomoformasalternativasdeabordarunasituación.

Lasmatemáticascontribuyenalaadquisicióndelaconcienciayexpresionesculturales(CEC)
porqueelmismoconocimientomatemáticoesexpresiónuniversaldelacultura,siendo,enparticular,la
geometríaparteintegraldelaexpresiónartísticadelahumanidadalofrecermediosparadescribiry
comprenderelmundoquenosrodeayapreciarlabellezadelasestructurasquehacreado.Cultivarla
sensibilidadylacreatividad,elpensamientodivergente,laautonomíayelapasionamientoestéticoson
objetivosdeestamateria.

Lospropiosprocesosderesolucióndeproblemascontribuyendeformaespecialalsentidode
iniciativayespíritu emprendedor(SIEP)porqueseutilizan paraplanificarestrategias,asumirretosy
contribuyen a convivircon la incertidumbre controlando almismo tiempo losprocesosde toma de
decisiones.

También,lastécnicasheurísticasquedesarrollaconstituyenmodelosgeneralesdetratamientodela
informaciónyderazonamientoyconsolidalaadquisicióndedestrezasinvolucradasenlacompetenciade
aprenderaaprender(CAA)talescomolaautonomía,laperseverancia,lasistematización,lareflexióncrítica
ylahabilidadparacomunicarconeficacialosresultadosdelpropiotrabajo.

6.2.2.CONTRIBUCIÓNDELAMATERIADEFÍSICAYQUÍMICAALAADQUISICIÓNDELAS
COMPETENCIASCLAVE.

Estadisciplinacomparteconelrestolaresponsabilidaddepromoverenlosalumnosyalumnas
competenciasclavequelesayudaránaintegrarseenlasociedaddeformaactiva.

LaaportacióndelaFísicayQuímicaalacompetencialingüística(CCL)serealizaconlaadquisición
deunaterminologíaespecíficaqueposteriormentehaceposiblelaconfiguraciónytransmisióndeideas.El
cuidadoenlaprecisióndelostérminosutilizados,enelencadenamientoadecuadodelasideasoenla
expresiónverbaldelasrelacionesharáefectivaestacontribución.Eldominiodelaterminologíaespecífica
permitirá,además,comprendersuficientementeloqueotrosexpresansobreella.

Lacompetenciamatemática(CMCT)estáenclararelaciónconloscontenidosdeestamateria,
especialmentealahoradehacercálculos,analizardatos,elaborarypresentarconclusiones,yaqueel
lenguajematemáticoesindispensableparalacuantificacióndelosfenómenosnaturales.Lamayorpartede
loscontenidosdeestamateriatieneunaincidenciadirectaenlaadquisicióndelascompetenciasclaveen



119

ciencia y tecnología,que implica determinarrelaciones de causalidad o influencia,cualitativas o
cuantitativasyanalizarsistemascomplejos,enlosqueintervienenvariosfactores.Lamateriaconllevala
familiarizaciónconeltrabajocientíficoparaeltratamientodesituacionesdeinterés,ladiscusiónacercadel
sentidodelassituacionespropuestas,elanálisiscualitativoysignificativodelasmismas;elplanteamiento
deconjeturaseinferenciasfundamentadas,la elaboración deestrategiaspara obtenerconclusiones,
incluyendo,ensucaso,diseñosexperimentales,yelanálisisdelosresultados.

Lastecnologíasdelacomunicaciónylainformaciónconstituyenunrecursofundamentalenel
sistemaeducativoandaluz,especialmenteútilenelcampodelaciencia.Alacompetenciadigital(CD)se
contribuyeatravésdelusodesimuladores,realizandovisualizaciones,recabandoinformación,obteniendoy
tratando datos,presentando proyectos,etc.En eldesarrollo delaprendizaje de esta materia será
imprescindible la utilización de recursos como los esquemas,mapas conceptuales,la producción y
presentacióndememorias,textos,etc.Secontribuye,atravésdelautilizacióndelasTIC,enelaprendizaje
delascienciasparacomunicarse,recabarinformación,retroalimentarla.Setratadeunrecursoútilenel
campodelaFísicayQuímica,quecontribuyeamostrarunavisiónactualizadadelaactividadcientífica.

Alacompetenciadeaprenderaaprender(CAA),laFísicayQuímicaaportaunaspautasparala
resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán alalumnado a establecerlos
mecanismosdeformaciónquelepermitirárealizarprocesosdeautoaprendizaje.Elconocimientodela
naturalezaseconstruyealolargodelavidagraciasalaincorporacióndelainformaciónqueprocedetanto
delapropiaexperienciacomodelosmediosaudiovisualesyescritos.

LacontribucióndelaFísicayQuímicaalascompetenciassocialesycívicas(CSC)estárelacionada
conelpapeldelacienciaenlapreparacióndefuturosciudadanosyciudadanas,quedeberántomar
decisionesenmateriasrelacionadasconlasaludyelmedioambiente,entreotras.Lamateriatambiénse
interesaporpapeldelacienciaenlapreparacióndefuturosciudadanosdeunasociedaddemocráticapara
su participación en la toma argumentada de decisiones.La alfabetización científica constituye una
dimensiónfundamentaldelaculturaciudadana,garantíadeaplicacióndelprincipiodeprecaución,quese
apoyaenunacrecientesensibilidadsocialfrentealasimplicacionesdeldesarrollocientífico-tecnológico
quepuedancomportarriesgosparalaspersonasoelmedioambiente.

Eldesarrollodelsentidodeiniciativayelespírituemprendedor(SIEP)estárelacionadoconla
capacidadcrítica,porloqueelestudiodeestamateria,dondeseanalizandiversassituacionesysus
consecuencias,utilizandounrazonamientohipotético-deductivo,permitetransferiraotrassituacionesla
habilidaddeiniciaryllevaracaboproyectos.Laformacióndeunespíritucrítico,capazdecuestionar
dogmasydesafiarprejuicios,desdelaaventuraquesuponeenfrentarseaproblemasabiertosyparticiparen
laconstruccióntentativadesoluciones;desdelaaventuraqueconstituyehacerciencia.

Conocer,apreciaryvalorar,conunaactitudabiertayrespetuosaaloshombresylasmujeresque
hanayudadoaentenderyexplicarlanaturalezaalolargodelahistoriaformapartedenuestraculturay
puedenestudiarseenelmarcodelaFísicayQuímica,paracontribuiraldesarrollodelacompetenciaen
concienciayexpresióncultural(CEC).

6.3.CONTENIDOSDELÁMBITOCIENTÍFICO-MATEMÁTICO.

6.3.1.CONTENIDOSDEMATEMÁTICAS.

Loscontenidosdelamateriasedistribuyenenseisbloques.Loscincoprimerossecorresponden
conlosqueaparecenenelRealDecreto1105/2014,alosquesehaañadidounsextobloquedenominado
Bloque6:Trabajoyactitud.Tantoloscontenidosdelbloque1comolosdelbloque6setrabajandeforma
integradaentodoslosdemásbloques,motivoporelcualladivisióndecontenidosenunidadesdidácticas
sederivadelosbloques2,3,4y5.
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Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenmatemáticas.

Planificacióndelprocesoderesolucióndeproblemas.

Estrategias y procedimientos puestosen práctica:uso dellenguajeapropiado (gráfico,numérico,
algebraico,etc.),reformulacióndeproblemas,resolversubproblemas,recuentoexhaustivo,empezarpor
casosparticularessencillos,buscarregularidadesyleyes,etc.

Reflexión sobre los resultados:revisión de las operaciones utilizadas,asignación de unidades a los
resultados,comprobacióneinterpretacióndelassolucionesenelcontextodelasituación,búsquedade
otrasformasderesolución,etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales,estadísticosyprobabilísticos.

Práctica delos procesosdematematización ymodelización,encontextosdelarealidadyencontextos
matemáticos.

Confianzaenlaspropiascapacidadesparadesarrollaractitudesadecuadas yafrontarlasdificultades
propiasdeltrabajocientífico.

Utilizacióndemediostecnológicosenelprocesodeaprendizajepara:

a)larecogidaordenadaylaorganizacióndedatos;

b)la elaboración ycreaciónderepresentacionesgráficasdedatosnuméricos,funcionaleso
estadísticos;

c)facilitarlacomprensióndepropiedadesgeométricasofuncionalesylarealizacióndecálculosde
tiponumérico,algebraicooestadístico;

d)eldiseñodesimulacionesylaelaboracióndeprediccionessobresituacionesmatemáticas
diversas;

e)laelaboracióndeinformesydocumentos sobrelosprocesosllevadosacaboylosresultados
yconclusionesobtenidos;

f)comunicarycompartir,enentornosapropiados,lainformaciónylasideasmatemáticas.

Bloque2.NúmerosyÁlgebra.

UD1:Númerosenteros.

Significadosypropiedadesdelosnúmerosencontextosdiferentesaldelcálculo:númerostriangulares,
cuadrados,pentagonales,etc.Representación,ordenaciónyoperaciones.Jerarquíadelasoperaciones.
Elaboración y utilización deestrategias paraelcálculo mental,paraelcálculoaproximadoy parael
cálculoconcalculadorauotrosmediostecnológicos.

UD2:Númerosracionales.

Significadosypropiedadesdelosnúmerosencontextosdiferentesaldelcálculo.Númerosdecimales.
Representación,ordenaciónyoperaciones.Relaciónentrefraccionesydecimales.Conversiónyoperaciones.
Jerarquíadelasoperaciones.Elaboraciónyutilización deestrategias paraelcálculo mental,parael
cálculoaproximadoyparaelcálculoconcalculadorauotrosmediostecnológicos.

UD3:Potenciasyraíces.

Potenciasdenúmerosenterosyfraccionariosconexponentenatural.Operaciones.Potenciasdebase10.
Utilización delanotacióncientíficapararepresentarnúmerosgrandes.Cuadradosperfectos.Raíces
cuadrada.Estimaciónyobtenciónderaícesaproximadas.Jerarquíadelasoperaciones.Elaboracióny
utilizacióndeestrategiasparael cálculo mental, paraelcálculoaproximadoyparaelcálculocon
calculadorauotrosmediostecnológicos.
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UD4Proporcionalidadyporcentajes.

Cálculos con porcentajes (mental,manual,calculadora).Aumentos y disminuciones porcentuales.
Magnitudes directa e inversamente proporcionales.Constante de proporcionalidad.Resolución de
problemasenlosqueintervengalaproporcionalidaddirectaoinversaovariacionesporcentuales.Repartos
directaeinversamente proporcionales.Elaboracióny utilizacióndeestrategias paraelcálculomental,
paraelcálculoaproximadoyparaelcálculoconcalculadorauotrosmediostecnológicos.

UD5:Lenguajealgebraico.Polinomios.

Ellenguaje algebraico para generalizarpropiedades ysimbolizarrelaciones.Valornumérico de una
expresiónalgebraica.Obtencióndefórmulasy términosgeneralesbasadaenlaobservacióndepautasy
regularidades.Transformaciónyequivalencias.Identidades.Operacionesconpolinomiosencasossencillos.

UD6:Ecuaciones.

Ecuacionesdeprimergradoconunaincógnita(métodosalgebraicoygráfico)ydesegundogradoconuna
incógnita (método algebraico).Resolución.Interpretación de lassoluciones.Ecuacionessin solución.
Resolucióndeproblemas.

UD7:Sistemasdeecuaciones.

Sistemasdedosecuacioneslinealescondosincógnitas.Métodosalgebraicosderesoluciónymétodo
gráfico.Resolucióndeproblemas.

Bloque3.Geometría.

UD8:TeoremadePitágoras.Perímetrosyáreasdefigurasplanas.

Triángulos rectángulos.ElteoremadePitágoras.Justificación geométrica y aplicaciones.Cálculode
longitudes y superficies delmundo físico.Uso de herramientas informáticas para estudiarformas,
configuracionesyrelacionesgeométricas.

UD9:Poliedrosycuerposderevolución.

Poliedrosycuerposderevolución.Elementoscaracterísticos,clasificación.Áreasyvolúmenes.Propiedades,
regularidadesyrelacionesdelospoliedros.Cálculodelongitudes,superficiesyvolúmenesdelmundofísico.
Usodeherramientasinformáticasparaestudiarformas,configuracionesyrelacionesgeométricas.

UD10:Semejanza:figurassemejantes.Criteriosdesemejanza.Razóndesemejanzayescala.Razónentre
longitudes,áreasyvolúmenesdecuerpossemejantes.Usodeherramientasinformáticasparaestudiar
formas,configuracionesyrelacionesgeométricas.

Bloque4.Funciones.

UD11:Funciones.

Elconceptodefunción:variabledependienteeindependiente.Formasdepresentación(lenguajehabitual,

tabla,gráfica,fórmula).Crecimientoydecrecimiento.Continuidadydiscontinuidad.Cortesconlosejes.

Máximosymínimosrelativos.Análisisycomparacióndegráficas.

UD12:Funcioneslineales.

Funcioneslineales.Cálculo,interpretacióneidentificacióndelapendientedelarecta.Representacionesde
larectaapartirdelaecuaciónyobtencióndelaecuaciónapartirdeunarecta.Utilizacióndecalculadoras
gráficasyprogramas deordenadorparalaconstruccióneinterpretacióndegráficas.

Bloque5.EstadísticayProbabilidad.

UD13:Estadística.

Variablesestadísticas.Variablescualitativasycuantitativas.Medidasdetendenciacentral.Medidasde
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dispersión.

6.3.2.CONTENIDOSDEFÍSICAYQUÍMICA.

Organizaremosloscontenidosenlassiguientesunidadesdidácticas:

UNIDAD1.LAACTIVIDADCIENTÍFICA

Elmétodocientífico:susetapas.

Medidademagnitudes.SistemaInternacionaldeUnidades.Notacióncientífica.

UtilizacióndelasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación.

Eltrabajoenellaboratorio.

Proyectodeinvestigación.

UNIDAD2.LAMATERIAYSUSESTADOS

Propiedadesdelamateria.

Estadosdeagregación.Cambiosdeestado.Modelocinético-molecular.

Leyesdelosgases.

UNIDAD3.LAMATERIAYSUESTRUCTURA

Sustanciaspurasymezclas.

Mezclasdeespecialinterés:disolucionesacuosas,aleacionesycoloides.

Métodosdeseparacióndemezclas.

UNIDAD4.LOSCAMBIOSFÍSICOSYQUÍMICOS

Cambiosfísicosycambiosquímicos.

Lareacciónquímica.

Laquímicaenlasociedadyelmedioambiente.

UNIDAD5.LASFUERZASYSUSEFECTOS

Velocidadmediayvelocidadinstantánea.Conceptodeaceleración.Máquinassimples.

UNIDAD6.LAENERGÍA

Energía.Unidades.Tipos.Transformacionesdelaenergíaysuconservación.

Fuentesdeenergía.

Usoracionaldelaenergía.

LasenergíasrenovablesenAndalucía.

Energíatérmica.Elcalorylatemperatura.
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Laluz.

Elsonido.

6.3.3.SECUENCIACIÓN YTEMPORALIZACIÓN DECONTENIDOS.

Matemáticas:

1er trimestre:UD1:Números enteros.UD2:Números racionales.UD3:Potencias y raíces.UD4
Proporcionalidadyporcentajes.

2ºtrimestre:UD5:Lenguajealgebraico.Polinomios.UD6:Ecuaciones.UD7:Sistemasdeecuaciones.

3ertrimestre:UD8:TeoremadePitágoras.Perímetrosyáreasdefigurasplanas.UD9:Poliedrosycuerposde
revolución.

UD10:Semejanza.UD11:Funciones.UD12:Funcioneslineales.UD13:Estadística.

FísicayQuímica:

1ertrimestre:UD1:LaActividadCientífica.UD2:LaMateriaysusEstados.

2ºtrimestre:UD3:LaMateriaysuEstructura.UD4:LosCambiosFísicosyQuímicos.

3ertrimestre:UD5:LasFuerzasysusEfectos.UD6:LaEnergía.

6.4.ELEMENTOSTRANSVERSALES.

Deacuerdoconloestablecidoenelartículo6delDecreto111/2016,de14dejunio,ysinperjuiciodesu
tratamientoespecíficoenlasmateriasdelaEducaciónSecundariaObligatoriaquesevinculandirectamente
conlosaspectosdetalladosacontinuación,elcurrículoincluirádemaneratransversallossiguientes
elementos:

a)Elrespeto alEstado deDerecho yalosderechosylibertadesfundamentalesrecogidosenla
ConstituciónEspañolayenelEstatutodeAutonomíaparaAndalucía.

b)Eldesarrollo delascompetenciaspersonalesylashabilidadessocialesparaelejercicio dela
participación,desdeelconocimientodelosvaloresquesustentanlalibertad,lajusticia,laigualdad,el
pluralismopolíticoylademocracia.

c)Laeducaciónparalaconvivenciayelrespetoenlasrelacionesinterpersonales,lacompetencia
emocional,elautoconcepto,la imagen corporalyla autoestima como elementosnecesariospara el
adecuadodesarrollopersonal,elrechazoylaprevencióndesituacionesdeacosoescolar,discriminacióno
maltrato,lapromocióndelbienestar,delaseguridadydelaproteccióndetodoslosmiembrosdela
comunidadeducativa.

d)Elfomentodelosvaloresylasactuacionesnecesariasparaelimpulsodelaigualdadrealyefectiva
entremujeresyhombres,elreconocimientodelacontribucióndeambossexosaldesarrollodenuestra
sociedadyalconocimientoacumuladoporlahumanidad,elanálisisdelascausas,situacionesyposibles
solucionesalasdesigualdadesporrazóndesexo,elrespetoalaorientaciónyalaidentidadsexual,el
rechazodecomportamientos,contenidosyactitudessexistasydelosestereotiposdegénero,laprevención
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delaviolenciadegéneroyelrechazoalaexplotaciónyabusosexual.

e)Elfomentodelosvaloresinherentesylasconductasadecuadasalosprincipiosdeigualdadde
oportunidades,accesibilidaduniversalynodiscriminación,asícomolaprevencióndelaviolenciacontralas
personascondiscapacidad.

f)Elfomentodelatoleranciayelreconocimientodeladiversidadylaconvivenciaintercultural,el
conocimientodelacontribucióndelasdiferentessociedades,civilizacionesyculturasaldesarrollodela
humanidad,elconocimientodelahistoriaylaculturadelpueblogitano,laeducaciónparalaculturadepaz,
elrespetoalalibertaddeconciencia,laconsideraciónalasvíctimasdelterrorismo,elconocimientodelos
elementosfundamentalesdelamemoriademocráticavinculadosprincipalmenteconhechosqueforman
partedelahistoriadeAndalucía,yelrechazoylaprevencióndelaviolenciaterroristaydecualquierotra
formadeviolencia,racismooxenofobia.

g)Eldesarrollodelashabilidadesbásicasparalacomunicacióninterpersonal,lacapacidaddeescucha
activa,laempatía,laracionalidadyelacuerdoatravésdeldiálogo.

h)Lautilizacióncríticayelautocontrolenelusodelastecnologíasdelainformaciónylacomunicacióny
losmediosaudiovisuales,laprevencióndelassituacionesderiesgoderivadasdesuutilizacióninadecuada,
suaportaciónalaenseñanza,alaprendizajeyaltrabajodelalumnado,ylosprocesosdetransformaciónde
lainformaciónenconocimiento.

i)Lapromocióndelosvaloresyconductasinherentesalaconvivenciavial,laprudenciaylaprevención
delosaccidentesdetráfico.Asimismosetratarántemasrelativosalaprotecciónanteemergenciasy
catástrofes.

j)Lapromocióndelaactividadfísicaparaeldesarrollodelacompetenciamotriz,deloshábitosdevida
saludable,lautilizaciónresponsabledeltiempolibreydelocioyelfomentodeladietaequilibradaydela
alimentaciónsaludableparaelbienestarindividualycolectivo,incluyendoconceptosrelativosalaeducación
paraelconsumoylasaludlaboral.

k)Laadquisicióndecompetenciasparalaactuaciónenelámbitoeconómicoyparalacreacióny
desarrollodelosdiversosmodelosdeempresas,laaportaciónalcrecimientoeconómicodesdeprincipiosy
modelosdedesarrollosostenibleyutilidadsocial,laformacióndeunaconcienciaciudadanaquefavorezca
elcumplimientocorrectodelasobligacionestributariasylaluchacontraelfraude,comoformasde
contribuiralsostenimientodelosserviciospúblicosdeacuerdoconlosprincipiosdesolidaridad,justicia,
igualdadyresponsabilidadsocial,elfomentodelemprendimiento,delaéticaempresarialydelaigualdadde
oportunidades.

l)Latomadeconcienciasobretemasyproblemasqueafectanatodaslaspersonasenunmundo
globalizado,entrelosqueseconsideraránlasalud,lapobrezaenelmundo,laemigraciónyladesigualdad
entrelaspersonas,pueblosynaciones,asícomolosprincipiosbásicosquerigenelfuncionamientodel
medio físico ynaturalylas repercusiones que sobre elmismo tienen las actividades humanas,el
agotamientodelosrecursosnaturales,lasuperpoblación,lacontaminaciónoelcalentamientodelaTierra,
todoello,conobjetodefomentarlacontribuciónactivaenladefensa,conservaciónymejoradenuestro
entornocomoelementodeterminantedelacalidaddevida.

6.4.1.ELEMENTOSTRANSVERSALESENMATEMÁTICAS.

Elestudiodeldesarrolloycontribuciónhistóricadeladisciplinamatemáticallevaaconcebirsusaber
comounanecesidadbásicaparalaspersonas,queatravésdeltrabajoindividualyenequipopuedenobtener
lasherramientasnecesariaspararealizarinvestigaciones,resolverproblemasensituacionesrealesytomar
decisionesresponsablesycríticas,propiciandoasílareflexiónsobreelementostransversalescomolasalud,
elconsumo,laeducaciónenigualdad,laconvivenciapacíficaoelrespetoalmedioambiente,entreotros.

Eldepartamentopuedengenerardinámicasparalacelebracióndeefeméridescomoeldíaescolarde



125

lasMatemáticas,quesepuederealizarenvariasfases:unaprimeraenelaula,lasegundaconsiguiendo
implicaralcentroensuconjuntoyunaterceraextendiendolacelebraciónfueradelcentro,sacandolas
matemáticasalacalleparaquelosalumnosyalumnasactúencomodivulgadoresdesusaplicaciones.Con
actividadesyproyectosdeestaíndoleseconsiguedesarrollartodaslascompetenciasclaveylamayoríade
loselementostransversalescontemplados.

Nuestralaborcomodocentesnodebelimitarseaenseñarmatemáticas.Laépocadeadolescencia
esunaépocadifícil.Estounidoaalgunosvalorescadavezmásarraigadosennuestrasociedadyalejados
delaculturahacequenopodamospasarporaltoporejemploactitudesdedesprecio,intoleranteso
irrespetuosasentrelosalumnos,oentrealumnosyprofesores.

Estaesprecisamentelaprimeramaneradecontribuirconlostemastrasversales,mediantenuestra
actividadenelaula,evitandoporejemplocomentariossexistasentreelalumnadocontribuimosala
igualdadentrepersonasdelmismosexo,ocomentariosdeíndoleracistacontribuimosalaEducaciónpara
ladiversidadcultural.Promoverladiscusiónenclasecomoestrategiametodológicafomentaelrespetopor
lasopinionesdelosdemásyportantolaEducaciónparalapaz.

Lasdiferentesfasesderealizacióndelasactividadesindividualesysobretodolasquesehacenen
grupo(diseño,preparacióndematerial,elaboraciónypresentación)debenpermitirqueseconsigala
participacióndelalumnadoconunaactitudreceptiva,colaboradoraytolerante.

Sebuscaintroducirlosvaloresdesolidaridadycooperaciónalplantearproblemasrelacionadoscon
otrasculturas.Elrigor,elorden,laprecisión,laperseveranciaytenacidadalresolverproblemas,está
favoreciendoestetipodeeducación.Cualquieractividadenlaqueaparezcandiferenciasderazas,de
religiónodeculturas,puedeservirdemotivoparafomentarlaigualdadentrelossereshumanos.

Lasactividadesengrupohandeestarreguladasporunaseriedenormasylosalumnosylas
alumnashandepoderhablarydiscutirsobreellas,aceptarlasydespuéscumplirlas.Delamismamanera,
peroenunámbitomásamplio,debenvalorardeformapositivalaaceptacióndesusderechosyel
cumplimiento de sus deberes como miembros de la comunidad educativa.Así,poco a poco,irán
despertandosuinterésporlaprácticadesusderechosydeberescomociudadanosyciudadanas.

Expresamentesepretendeintroducirlosvaloresdesolidaridadycooperaciónalplantearproblemas
relacionadosconotrasculturas,conladesigualdad,lapobreza,elsubdesarrollo,etc.Tambiénsepueden
analizardatossobreconflictosyalmismotiempocrearenlosalumnosunaconcienciaafavordelapaz.

Mediantelarealizacióndeencuestas,tablasygráficassobrehábitosdesaludsepuedentratar
diversasnormasohábitosdeconductaquepuedenayudaraconseguiruncorrectofuncionamientodel
cuerpo:preocupaciónporalimentarsedeformaequilibrada,prevencióndeaccidentesyenfermedades,
beneficiosderivadosdelejerciciofísico,administraciónadecuadadedosisdemedicamentos,perjuicios
derivados delconsumo de alcohol,tabaco yotras drogas.Utilizaremos de forma intencionada los
enunciadosdelosproblemasparatratarestostemas.

EnlaelaboracióndetodoslosmaterialesqueseutilizanenelDepartamentodeMatemáticasse
debeintentarnocaerenexpresionesquepuedaninduciraunainterpretaciónsexista.Eneldesarrollodelos
contenidosyenlasactividadesseprocuraráhablarsiempredehombresymujeres,dealumnasyalumnos,
etc.Siemprequehayaocasióndebemoscrearunadinámicacorrectoradediscriminacionessexistas,
eliminandotópicosyestereotipos,haciendoenclaseunosagrupamientosquefavorezcanelconocimientoy
laautoestimadetodoslosalumnosyalumnas,reconociendoyvalorandolascapacidadesdecadauno
independientementedesucondiciónsocialysexo.AnalizarmediantelaEstadísticadatosrelativosalparo,
salarios,cargosdirectivos,...paradejarverposiblesdiscriminacionesentreambossexos.

TambiénpuedenanalizarseatravésdelasMatemáticasalgunostemasdirectamenteenfocadosa
laeducaciónmedioambiental; porejemplo,consumodeaguaendistintoslugaresyevolucióndelas
reservas,cultivosafectadosporlasequía,superficiesdevastadasporlosincendioselúltimoaño,tipoy
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cantidaddeproductosquesereciclanenAndalucía,usodedeterminadosproductosnocivosparaelmedio
ambiente,etc.Sepuedenabordarsituacionesproblemáticasenlasquesehacereferenciaalmedionaturaly
alaconservacióndelmedioambienteprocurandoespecificarunaseriedenormasdeconductaquese
deberíancumplirdeformaindividualycolectiva(respetoporlosárboles,notirarbasuraencualquierlugar,
utilizacióndeenergíasalternativascomolasolarylaeólicaetc.).

Es necesario que los escolares entiendan que la difusión de las nuevas tecnologías ha
revolucionadocasitodaslasáreasdelmundodeltrabajodeformairreversibleyquelasociedadactualpide
estetipodeperfilcualificadoparaaccederalmundolaboral.Enestaprogramaciónseexponenenlos
apartadosdeMetodologíaelusoqueharemosdelasTIC.

Lasalumnasylosalumnoshandetomarconcienciadelosriesgosqueimplicaelcircularporlas
víasdecomunicación,loscualessevenincrementadossiseconduceaunavelocidadexcesiva.Porelloes
precisoinculcarunaactitudresponsableyunacorrectaeducaciónvial:sehadeconducirconprudenciayse
handerespetarlasseñalesdetráfico.Muchosejerciciosdegeometríaplanaenlosqueresultacompetente
elusodeplanosdeunaciudadomapasdecarreteras,laidentificacióndefigurasgeométricasenseñales
detráfico...permitenqueseplanteeestetemadeformanaturalparaelalumnado.Tambiénserádeutilidad
trabajarconelporcentajedealcoholensangrepermitidoporlaDirecciónGeneraldeTráfico,enlaunidad
deProporcionalidadNumérica.

6.4.2.ELEMENTOSTRASVERSALESENFÍSICAYQUÍMICA.

Loselementostransversales,quesehanindicadosenartículo6delDecreto111/2016,de14de
junio,algunosestáníntimamenterelacionadosconlaFísicayQuímica,comopuedenserlaeducaciónpara
lasaludylaeducaciónparaelconsumo,seabordaránenelestudiodelacomposicióndealimentos
elaborados,elusosegurodelosproductosdelimpiezadeusodomésticoylafechadecaducidadde
productosalimenticiosymedicamentos,entreotros.Laeducaciónvialsepodrátratarconelestudiodel
movimiento.ElusosegurodelasTICestarápresenteentodoslosbloques.

6.5.METODOLOGÍA.

6.5.1.TÉCNICASYESTRATEGIASMETODOLÓGICAS.

ParaconseguirlamotivacióndelalumnadodePMARsehandetenerencuentalossiguientes
principiosmetodológicos:

Caráctersignificativodelosaprendizajes

LosalumnosdePMARpresentanimportantescarenciasenlosconocimientosbásicos;porello,
hemos de partirde contenidos mínimos que posibilitan alalumno eldesarrollo de capacidades
instrumentales,facilitándolelaconstruccióndeaprendizajessignificativos,fundamentalesparasufuturo
escolaryprofesional;enconsecuencia,sedestacanloscontenidosprocedimentalesyactitudinalessobre
losconceptuales.

Atenciónindividual

LosgruposdePMAR presentan doscaracterísticasquehacen necesariayposibleunaatención
individualizada:

 Númeroreducidodealumnos.

 Heterogeneidaddelalumnadoencuantoasusconocimientos,habilidades,actitudes,aptitudes,
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interesesyrealidadessociales.
Estaatenciónindividualizadapermite:

 Adecuarlosritmosdeaprendizajealascapacidadesdelalumno.

 Revisaryguiarsutrabajodiario.

 Fomentarelrendimientomáximo.

 Aumentarsumotivaciónanteelaprendizajeparaobtenerunamayorautonomía.

 Favorecerlareflexióndelalumnosobresupropioaprendizaje,haciéndolepartícipedesudesarrollo,
detectandosuslogrosydificultades.

Trabajocooperativo

PorlascaracterísticasdelosgruposdePMAR,formadosporunnúmeroreducidodealumnos,se
considerafundamentalqueelalumnotrabajeengrupoydesarrolleactitudesderespetoycolaboracióncon
suscompañeros.

6.5.2.USODELASTIC.

ElempleodelasTICesespecialmenteadecuadoparaestosalumnos,pordiversosmotivos.Los
alumnosprefierenelusodelordenadoraldelapizarra.Dadalabajamotivaciónquepresentanalgunosde
estosalumnos,eluso delasnuevastecnologíasayudaaqueaumentesuniveldemotivación.Los
programasyproyectosdigitales,suelenprimarelcarácterprocedimentalalconceptual.

Debidoalasituaciónextraordinariaenlaquenosencontramos,debidoalapandemiaporCOVID-19,
debemostenerpresentequeencualquiermomentoseráposibleunaenseñanzatelemática,tantode
alumnosparticulares,comodetodoelgrupo-clase,porloquedesdeelprincipiodecursodebemostener
preparadaestacircunstancia.Esesencialquenosaseguremoslaconexióndetodoslosalumnosenese
caso,porloquedesdeelprimerdíaestaremosinsistiendoalosalumnosqueseapuntenanuestrasclases
enClassroom.

AcontinuaciónsehacenunasconsideracionessobrelosmaterialesTICquepuedenutilizarsecomo
herramientasdetrabajo,obiencomomediosparaintensificarelestímulooacortareltiempodeasimilación.

Lacalculadora

Elmanejoyusodelacalculadorasonensímismosobjetivosdeaprendizajeeneldiseñocurricular
delasmatemáticasenlaE.S.O.Existeunadificultadrealqueconsisteenelabusoyusoprematurodela
calculadora.Usarlacalculadoraparahacersimplesoperacionescombinadas,programadasparaobtener
destrezasenelcálculomental,noescorrecto,yesunabusodelútildetrabajo.

Paracálculosmáscomplejos,aproximaciónderesultados,truncamientosyredondeos,esclaro,que
despuésde"saberlohacer",hademanejarselamáquinaconsolturaparasucálculo.

Otradificultadmetodológicadelusodelacalculadoraenlasaulasaparececuandoseestánfijando
losconceptosoperativosdelasmedidascentralesodedispersióndeunadistribuciónestadística;sobre
todoenelmomentodelaspruebasdecontrolyevaluación.Puedeobviarseesadificultadmetodológica
evitandoquelosalumnosselimitenaintroducirlosdatosydarlealateclacorrespondiente.Porejemplo,he
aquílaformadehacerunamismapreguntaconbiendistintaintención:

FormaA).Calcularlamediadelossiguientesdatos:2,3,2,5,5,7.

FormaB).Determinareldatoxenladistribución:2,3,2,x,5,7,sabiendoquesumediaes4.



128

Parececlaro que,conlaformaB),no tienenmásremedio quesaberelconcepto demediadeuna
distribución.

Elordenador

Sonvarioslosmotivosporlosqueelordenadorpuedeserútilparaelaprendizajedelasmatemáticasenla
E.S.O.:

1. Cualquiertarearepetitivaconlaquesepretendealcanzarunautomatismo,puedesertratadaconel
ordenador"incansable",queproponeunayotravezejercicios,quecorrige,quedetectafallosyqueda
soluciones.Así,yadisponemosenGUADALINEXdeunprogramaqueayudaalosalumnosaaprendery
mejorarsucálculodeporcentajes,conejerciciosdedistintosnivelesdedificultad(Kpercentage).

2. Elordenadorproporcionaunaformacómodadeprocesaryrepresentarlainformación,permitiendoque
elalumnodediquesuatenciónalsentidodelosdatosyalanálisisdelosresultados.Así,puedesimular
experienciasaleatoriasquemanualmenteseríanimposiblerealizar,trazarunaovariasgráficasapartir
dedatosofórmulas,ejecutaalgoritmosdecálculoslargosytediososoconexperienciascomplicadas.
EnestesentidoyadisponemosenGUADALINEXdevariasaplicacionesdeespecialinteréscomoKmPlot,
KGeo,Gtans,etcylahojadecálculoquetambiénesunaexcelenteherramienta.

3. Lacapacidad deinteraccióndelordenadorconelusuario,quepuedeintervenirendeterminados
momentosproponiendodatosotareasnuevasenfuncióndelosresultadosquesevanobteniendo,lo
queleconvierteenunpoderosodocumentodeindagaciónyexploración.Enlaredsepuedenencontrar
páginastodotipoderecursosrelacionadosconMatemáticas,conBiologíayGeología,yconFísicay
Química,paracualquieretapaeducativa:actividadesysoftware,ejerciciosyproblemas(consusolución
comentada en algunos casos),apuntes,exámenes,publicaciones...Elproblema con elque nos
encontramos es la enorme cantidad de información existente en la red,porlo que deberemos
seleccionaraquellaspáginasquemejorseadecuenalascaracterísticasdenuestrosalumnosyal
trabajoquequeramosdesarrollarconlosmismos.

4. Porúltimo,cabeutilizarelordenadorcomoproyectordecontenidosdiversos;enestesentido,podemos
usarlaaplicaciónImpressquegenerapresentacionescondiapositivas.Tambiénpodemosusarel
correoelectrónicoparaelenvíodetrabajosdeinvestigaciónyfotografíasmatemáticas,odelas
cienciasnaturales.Asímismousaremoslawebdeyoutubeparavervídeosexplicativosylaplataforma
Classroom deGoogle.

Encualquiercaso,alahoradeusarlosordenadoresconvienesercautosyprudentes.Valorarla
calidaddelosaprendizajesquepuedenconseguiryeltiempoquenecesitanlosalumnosparamanejarun
determinadoprograma,porqueunabuenacantidaddeestosprogramassoncaroseinútiles,cuandono
nocivos.

Mediosaudiovisuales

Lasproduccionesaudiovisualespuedenservircomopuntodeuniónentreloscontenidosdelaprendizajeyla
experienciacotidianadelentorno,loscontenidosdeotrasdisciplinasylosmensajesqueserecibenatravés
delosmediosdecomunicación.Existeyaunbuennúmerodeellasquebuscanelacercamientodelas
matemáticasylascienciasnaturalesalavidapráctica,enlasquesepresentanescenascotidianasque
estimulaneldescubrimientoylainvestigación.Otrasmuchasproduccionesespecíficasdeotrasdisciplinas
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contienen,también,aspectos matemáticos o de las ciencias naturales,planteando un contexto
interdisciplinardondeobservaryanalizarlasinteraccionesentrelasdistintasramasdelascienciasylas
matemáticas.Existenexcelentespelículassobrehistoriadelasmatemáticas,dondeseexplicanlosavances
conjuntoscon otrosaspectosdelsaberyotrasnecesidadesprácticasdelaépoca.Finalmente,son
numerosaslasemisionesdelosmediosdecomunicación demasasen lasqueaparecen términos,
argumentacioneseinformacionesengeneralquepuedenserobjetodetratamientocríticoeinstructivoenla
clasedematemáticasodecienciasnaturales,facilitandolacomprensiónyelacercamientodelalumnoa
estetipodemensaje.

Porotraparte,losmediosaudiovisualesofrecenalprofesorlaposibilidadderecogeryobservarsupropio
comportamiento,yeldelosalumnos,duranteeldesarrollodelasclases,convirtiéndoseeninstrumentos
muyútilesparamejorarlaprácticadocente.

6.6.FOMENTODELALECTURAYLAEXPRESIÓNORAL

6.6.1.CRITERIOSGENERALESPARAELTRATAMIENTODELALECTURAYESCRITURA.

1. Realizarconfrecuencialecturaindividualycolectivadetextosespecíficosdelárea.

2. Manejar,reconocerideascentrales,einterpretartextospresentadosbajodistintossoportes(libros,
periódicos,textosdigitales,etc…)

3. Hacerdeduccioneseinferencias,apartirdelcontenidodelostextos.

4. Realizarlecturaconobjetivosespecíficos,porejemplo,investigar,hacerunasíntesis,profundizarun
temaoidentificarinformaciónparaorganizarlaenuntexto,entreotros.

5. Trabajarlaexpresiónoralyescritaenlajustificacióndelospasosseguidosenlaresolucióndeun
problema.

6. Construirdefinicionesyfomentarelusodellenguajecientífico.

7. Realizarsistemáticamente trabajosde investigación con elalumnado,fomentando,mediante una
metodologíamáscientíficayexperimental,elusodematerialesmásmanipulativos.

8. Exposiciónengruposdelostrabajosdeinvestigaciónrealizados.

9. Usarlasnuevastecnologíascomomotivaciónenlarealizacióndelostrabajostantosescritoscomo
orales(usodepresentacionesdediapositivas,mapasconceptuales,procesadordetextos,etc…)

10.Fomentarlalecturavoluntariadelibrosespecíficosdelárea,teniéndoloencuentaenlanota.

11.Elaboraractividadesquefacilitenlacomprensiónyevaluacióndetextosespecíficosdelárea.

12.FomentarelconocimientoyutilizacióndelaBibliotecadelcentro.

13.Concienciaralasfamiliasdelaimportanciadelalecturadiariaencasa.

14.FomentaryfacilitarlaparticipacióndelprofesoradoenlasactividadespropuestasporelCentrode
Profesores.

6.6.2ALGUNOSMODELOSDEACTIVIDADES

ElÁmbitoCientífico-Matemáticotambiéndebecontribuirafomentarquelosalumnoslean.Así,se
intentaráqueutilicenespontáneamentediferentestiposdetextoscientíficos,adecuadosasusgustosy
niveldecomprensión.Otraactividadpuedeser,entregarunfragmentodeunlibrorelacionadoconlas
cienciasylatecnologíayuncuestionariosobrepreguntasdeltextoquesehaleído.
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Progresivamente,losalumnosdebenacostumbrarseautilizarlabibliotecanosólocomofuentede
informaciónparadeterminadastareas,sinotambiéncomoentretenimiento.

Paramejorarlaexpresiónoral,losalumnosdeberánleeralrestodesuscompañeroslosenunciados
delosproblemasycuandosalganalapizarraarealizarunaactividaddeberánexplicarlaalrestodesus
compañeros.

Paramejorarlaexpresiónescritasepondráunmayorceloenlacorreccióndelaspruebasescritasy
enlasrevisionesdeloscuadernosdelosalumnos,corrigendonosólolasfaltasdeortografía,sinotambién
enlascuestionesgramaticales.

Paramejorarlacomprensiónlectorayelanálisisdeloleído,serealizaránejerciciosdeenunciado
largo,querequieranunesfuerzodeconcentraciónyunapequeñadosisdepaciencia(necesariaparaelbuen
hacerdelasmatemáticas).

Seseleccionarántextosdediversostiposenlosquelasmatemáticasylascienciasnaturalesestén
presentes:novelas,noticiasdeprensa,poesía,biografíasyficcionesmatemáticas.Entodosellosvamosa
seguirsiempreelmismoesquemadetrabajo:

 Unalecturatranquilayreposada,buscandoelsignificadodelaspalabrasdesconocidas.
 Proponeruntítuloparaeltextoleído.
 Unaspreguntassobre elcontenido deltexto.Podrán serpreguntasdirectaso preguntasde

verdaderoofalso.
 Preguntassobreeltemaqueseencierraeneltexto.

Todoestetrabajopretendequeelalumno/aaprendaainterpretaruntexto.

Intentaremosrealizarunaactividaddelecturaporcadaunidaddidáctica.

6.7.EVALUACIÓN.

Laevaluacióndebeentendersecomoelconjuntodeactividades,presenteseneldiseñoyenel
desarrollodelcurrículo,quepermitenobtenerunconocimientoracionaldelosprocesosdeenseñanza-
aprendizaje,dirigidoalcontrolyregulacióndedichosprocesos.

Hayquedistinguirclaramentelosconceptosdeevaluaciónydecalificación.Laevaluación,comose
hadichoantes,seentiendecomoelconocimiento,lomásobjetivoyracionalposible,deloqueocurreenel
aulaydesusposiblescausas.Lacalificaciónesunadescripcióndelrendimientodeunalumno/a.

6.7.1.EVALUACIÓNINICIAL

Duranteelprimermesdecadacursoescolar,elprofesoradorealizaráunaevaluacióninicialdesu
alumnadomediantelosprocedimientos,técnicaseinstrumentosqueconsideremásadecuados,conelfin
deconoceryvalorarlasituacióninicialdesusalumnosyalumnasencuantoalniveldedesarrollodelas
competenciasclaveyeldominio deloscontenidosdelasmateriasdela etapa queen cada caso
corresponda.

Altérmino deesteperiodo,seconvocaráunasesióndeevaluaciónconobjeto deanalizary
compartirporpartedelequipodocentelosresultadosdelaevaluacióninicialrealizadaacadaalumnoo
alumna.Lasconclusionesdeestaevaluacióntendráncarácterorientadoryseránelpuntodereferenciapara
latomadedecisionesrelativasalaelaboracióndelasprogramacionesdidácticasyaldesarrollodel
currículo,parasuadecuaciónalascaracterísticasyconocimientosdelalumnado.
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6.7.2.CARÁCTERDELAEVALUACIÓN.

Deconformidad conlo dispuesto enelartículo 14 delDecreto 111/2016,de14 dejunio,la
evaluacióndelprocesodeaprendizajedelalumnadoserácontinua,formativa,integradoraydiferenciada
segúnlasdistintasmateriasdelcurrículo.

Laevaluaciónserácontinuaporestarinmersaenelprocesodeenseñanzayaprendizajeyportener
encuentaelprogresodelalumnado,conelfindedetectarlasdificultadesenelmomentoenelquese
produzcan,averiguarsuscausasy,enconsecuencia,deacuerdoconlodispuestoenCapítuloVIdelDecreto
111/2016,de14dejunio,adoptarlasmedidasnecesariasdirigidasagarantizarlaadquisicióndelas
competenciasimprescindiblesquelepermitancontinuaradecuadamentesuprocesodeaprendizaje.

Elcarácterformativodelaevaluaciónpropiciarálamejoraconstantedelprocesodeenseñanza-
aprendizaje.Laevaluaciónformativaproporcionarálainformaciónquepermitamejorartantolosprocesos
comolosresultadosdelaintervencióneducativa.

Laevaluación seráintegradoraporteneren consideración latotalidad deloselementosque
constituyenelcurrículoylaaportacióndecadaunadelasmateriasalaconsecucióndelosobjetivos
establecidosparalaetapayeldesarrollodelascompetenciasclave.

Elcarácterintegradordelaevaluaciónnoimpediráalprofesoradorealizarlaevaluacióndecada
materiademaneradiferenciadaenfuncióndeloscriteriosdeevaluaciónylosestándaresdeaprendizaje
evaluablesquesevinculanconlosmismos.

Asimismo,en la evaluación delproceso de aprendizaje delalumnado se considerarán sus
característicaspropiasyelcontextosocioculturaldelcentro.

6.7.3.INSTRUMENTOSYPROCEDIMIENTOSDEEVALUACIÓN.

Elprofesoradollevaráacabolaevaluación,preferentemente,atravésdelaobservacióncontinuada
delaevolucióndelprocesodeaprendizajedecadaalumnooalumnaydesumaduraciónpersonalen
relaciónconlosobjetivosdelaEducaciónSecundariaObligatoriaylascompetenciasclave.Atalefecto,
utilizará diferentes procedimientos,técnicas o instrumentos como pruebas,escalas de observación,
rúbricasoportfolios,entreotros,ajustadosaloscriteriosdeevaluaciónyalascaracterísticasespecíficas
delalumnado.

Parallevaracabodichaobservaciónutilizaremoslossiguientesinstrumentos:

 Cuadernodetrabajodelosalumnosyalumnas.Debeestarlimpio,ordenado,completoyactualizado,y
enéldeberánaparecerlosapuntesdeclase,losejercicios–declaseydecasa-ylascorreccionesdelos
errores cometidos.Se valorará positivamente la realización de otras tareas no encargadas
específicamente,reflexionesoexplicacionessobrelorealizado,resúmenesyesquemas.Serárevisado
porelprofesorado de forma periódica.La revisión de los cuadernos de clase de los alumnos
proporcionaindicacionesclarassobrehastadóndehasidocapazdehacercadaalumno,dóndeha
encontradomayoresdificultades,cuálessonsusmétodosyhábitosdetrabajo.

 Materialparaelcorrectodesarrollodelaclase.Ademásdelcuadernodeclase,elprofesoradovalorará
positivaonegativamenteelhechodequeelalumno/aacudaaclaseconelmaterialnecesarioparasu
correctodesarrollo,yaseaéstedeusodiario(librodetextoocalculadora)osolicitadopuntualmentepor
elprofesorado(fotocopias,instrumentosdedibujo,ordenadorportátil,etc…).

 Actividadesrealizadasencasaoenclase.Sevalorarálarealizacióndiariadelosejerciciosyproblemas,
tanto en clase como en casa.Deben mostrarautonomía en su realización y sercorregidos
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individualmente.Debenestarcompletos,deunamaneraclarayconbuenapresentación.

 Pruebas orales en clase delprofesorado alalumno/a.Se valorará positiva o negativamente las
respuestasaportadasporelalumno/aalaspreguntasqueelprofesor/alerealice,conprevioavisoosin
él,alobjetodeevaluar,deformaobjetiva,laconsecuciónporpartedelalumno/adelosobjetivosfijados
porlaasignatura.Paralarealizacióndeestaspruebasoraleselalumno/apodrátenerlapizarracomo
apoyo.Duranteellaspuedeobservarseelgradodedominioyprecisiónconqueutilizaelvocabulario
matemático,asícomolacorrecciónalargumentarsusopiniones.

 Actitudyparticipacióndelalumno/aenclase.Elalumno/adebemantenersiempreunaactitudde
respetohaciaelprofesorado,suscompañeros/asyeltrabajoqueambosdesarrollan;mostraratención
einterésporlaasignatura,asícomounaparticipaciónactivayconstructivaenlaclase.Losalumnos/as
debentenercapacidadparaexpresarsuscriteriosyopinionessobrelasdificultadesencontradasenel
aprendizajedeloscontenidos.Inclusodebenmanifestarsujuiciosobrelosresultadosqueconsiguen.

 Trabajosderefuerzooampliación,individualesoengrupo.Enellossevaloraránaspectoscomosu
presentación(clara,limpiayordenada),originalidad,usocorrectodelvocabulariomatemático,sinfaltas
deortografíaybuenacaligrafía,interésycolaboraciónactivaconelrestodelgrupo,empleoadecuado
delasfuentesdeinformación,etc.Asimismosemandarántareasqueelalumnodeberáresolveren
casayentregaratiempoalprofesor,elcualselasdevolveráconlasanotacionesnecesarias.

 Observacióndelaconductaydeltrabajodelalumnoeneldesarrollodelasclases.Sevalorarápositivao
negativamentelaconductadelalumnoenclase,asícomoeltrabajoqueenellarealicesiguiendolas
directricesmarcadasporelprofesoradoparaeldesarrollodelamisma.Enestesentido,paradicha
valoraciónseatenderándeformageneralalossiguientesindicadoresqueserelacionanacontinuación
deformaorientativa:

a. Aliniciarlaclase:

 Estásentadocorrectamenteytienepreparadoelmaterialdetrabajo(cuaderno,librodetexto,
calculadora,apuntes,etc.).

b. Durantelaclase:

 Estáatentoalasexplicacionesdelprofesoradoydeloscompañerosycompañeras.
 Tomaapuntesdelasexplicacionesdelamaneramáslimpiayorganizadaposible.
 Seofrecevoluntariopararesolveractividadesenlapizarra.
 Participaactivamentecuandoelprofesoradohacepreguntassobrelamarcha.
 Preguntadudasquehansurgido.
 Aprovechaeltiempoquedaelprofesoradoenclasepararealizaralgúnejercicio.
 Respetaelturnodepalabra.
 Respetalasopinionesdelosdemásyhacerespetarlasmismasenelgrupo.
 Aportaideasrazonadas.
 Seexpresacorrectamentedeformaoralyescrita.
 Norealizatareasquecorrespondenaotrasmaterias.
 Norealizaaccionesqueperturbenelcorrectodesarrollodelasesión(levantarsesinpermiso,

interrumpirconstantementelasexplicacionesdelprofesor/aoeltrabajodeloscompañeros/as,
generarpolémicaenelaula,agredirfísicaoverbalmenteaalgúnmiembrodelacomunidad
educativa,gritar,decirpalabrotas,etc).

 Cuidayrespetaelmaterialdelaula.

c. Alterminarlaclase:

 Apuntalastareasquehayquerealizarparaelpróximodíaenelcuadernooenlaagenda.
 Preguntaalprofesoradosisequedaconalgunadudaquenopudoresolversedurantelaclase.
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 Asistenciapuntualyconregularidadaclase.Sevalorarápositivaonegativamentelapuntualidaddel
alumno/aalahoradeentrarenelaula,asícomosuregularidadenlaasistenciaaclase,pudiendo,en
esteúltimocaso,perderelderechoalaevaluacióncontinuasegúnloscasosestablecidosenelROFdel
Centro.

 Elordenador.Conalgunosprogramas,comoporejemploelHotPotatoessepuedenelaborarpruebas
interactivasparaqueelalumnoseleccionelarespuestacorrectadeentreunaseriederespuestas
posibles.Tambiénexistenenlaredpruebastipotestqueinformanalalumnodelnúmerodefallos
cometidos.

Juntoaestosinstrumentos,elprofesor/aevaluarátambiénlaevolucióndelprocesodeaprendizajeyla
maduraciónpersonaldelalumno/aatravésdelarealizacióndepruebasobjetivasporescritosobrelos
contenidosestablecidosen elcurrículo.Laspruebasescritastratarán sobreejerciciosdeaplicación,
ejerciciossobrerutinasalgorítmicas,problemas,actividadesdirigidasaponerdemanifiestoelaprendizaje
de conceptos,planteamientos,elección de procedimientos correctos,ejecución correcta de los
procedimientosusados,explicaciónrazonada,expresión,ordenylimpieza.Hacemosconstardeacuerdo
conlanormativalegal,quehabráunapruebaextraordinariaenseptiembre,consistiráenunapruebaescrita
sobrelamaterianosuperadaenlaevaluaciónordinaria.

 Otrosdocumentosgráficosotextuales.

 Debateseintervenciones.

 Proyectospersonalesogrupales.

 Representacionesydramatizaciones.

 Elaboracionesmultimedia.

6.7.4.EVALUACIÓNDELTRABAJODELALUMNOENELGRUPO.

Yaqueennumerosasocasionesseutilizaráelmétododeaprendizajecooperativo,sedebentomary
registrardatosrespectodeltrabajodelalumnoensugrupo.Ademásdeberíaserconvenientepreguntaral
gruposobrelassiguientescuestiones:

 Gradodeparticipaciónenlasideasdelosotros.

 Gradodecolaboracióneneltrabajo.

 Gradodecooperaciónydiálogoconstructivoconloscompañeros.

 Sihasidocausadequeelgrupohayaperdidotiempo.

6.7.5.AUTOEVALUACIÓN.

Laautoevaluacióndelalumno,comoreflexióncríticasobresupropioprocesodeaprendizaje,sirve
paraqueéstesecorresponsabilicedesu propiaeducación,quetomeconcienciadesusavancesy
estancamientos,de la adecuación de su método de trabajo.La autoevaluación fomenta también la
autoestimaylaindependencia.

Alahoradequelosalumnosseautoevalúennodebenhacérselespreguntasambiguasypobres,del
tipo:“diloquetehaparecido...”,“¿cómotehaido?”,etc.Hadeponérselesantesituacionesconcretas:

 Ordenydedicaciónensustrabajosycuadernos.

 Juiciosobrelacalidaddeltrabajorealizado.

 Gusto/disgustoporlamateriatratada.
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 Sicreequehaconseguidoesteoaquelobjetivodelospropuestos.

6.7.6.CRITERIOSDECALIFICACIÓN.

TantoparaMatemáticascomoparaFísicayQuímicasetendránencuentalossiguientescriteriosde
calificación.

Sevaloraráconporcentajedeun10%delanotadecadaprueba(examenotrabajo)laexpresión
claraycoherenteasícomoelusodeunacorrectaortografíaentodasaquellasactividadesy/oejerciciosque
impliquenelusodelaexpresiónoraly/oescritapararesponderysiempresecontesteconrelaciónal
contenidoquesesolicita.

Lacalificacióndelaprimeraysegundaevaluaciónserálamediaponderadadelasnotasobtenidas
enloscriteriosdeevaluacióntratadosduranteeltrimestre.

Lacalificacióndelaevaluaciónordinariaserálamediaponderadadelasnotasobtenidasentodos
loscriteriostratadosduranteelcurso.

Encualquiercaso,elalumno/ahadeobtener5puntoscomomínimoparasuperarlaasignatura.

Elalumnoquetengaquepresentarsealaconvocatoriaextraordinariadeseptiembrerecibiráun
informeconlosobjetivosnosuperadosyloscontenidosrelacionadosconestosobjetivos,ylasactividades
deorientaciónyapoyo.Enlaconvocatoriaextraordinariadeseptiembre,elalumno/asólosepresentaráala
partequenohayasuperadoenlaevaluaciónordinaria.Losdetallesdeloquedebehacerelalumnopara
aprobarenlaconvocatoriadeseptiembrevendrándadosenelinformequerecibiráelalumno.

En la calificación finaldedicha convocatoria extraordinaria habrán detenerseen cuenta las
calificacionesquealolargodelcursoelalumno/aobtuvoenlosaprendizajessuperados.

Elprocedimiento decomunicación alalumnado ysusfamiliasdeloscriteriosytécnicasde
evaluaciónydecalificación,asícomoelprocedimientodereclamaciónalascalificacionesfinalesestá
establecidoenelapartadoedelProyectoEducativo.

6.8.CRITERIOSDEEVALUACIÓN.

SegúnlaOrdende14dejuliode2016,porlaquesedesarrollaelcurrículocorrespondienteala
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía:los referentes para la
comprobacióndelgradodeadquisicióndelascompetenciasclaveyellogrodelosobjetivosdelaetapaen
lasevaluacionescontinuayfinaldelasdistintasmateriassonloscriteriosdeevaluaciónysuconcreciónen
losestándaresdeaprendizajeevaluables.

SegúnelProyectodecentro ensuapartadoQ (criteriosgeneralesparalaelaboracióndelas
programacionesdidácticasdelasenseñanzas),enlaprogramaciónseexpondránloscriteriosdeevaluación;
relacionadosconlosobjetivos,contenidosycompetencias.Cadadepartamentodidácticodebeconcretar
suscriteriosdeevaluaciónyestablecerlavinculaciónexistenteentrecadacriteriodeevaluaciónycada
competenciabásicaydefinirlosindicadoresquepermitanmedirelgradodeadquisicióndelosmismos.
Unavezfijadosestosindicadoressedeberánestablecerlosinstrumentosyprocedimientosdeevaluación
másadecuadosparasumedición,asícomosuponderaciónenelcálculodelacalificación.

Lanumeracióndelosdeloscriteriosdeevaluaciónsecorrespondeexactamenteconlaestablecida
enelrealdecreto1105/2014.

6.8.1.CRITERIOSDEEVALUACIÓNDEMATEMÁTICAS.
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SonlosmismosqueaparecenenlaprogramacióndeMatemáticasapartado1.9.2.

Ponderacióndeloscriteriosdeevaluación.

Bloque Criterio Ponderación%

1 1 1

1 2 1

1 3 1

1 4 1

1 5 1

1 6 1

1 7 1

1 8 1

1 9 1

1 10 1

1 11 1

1 12 1

2 1 7

2 3 7

2 4 2

2 5 7

2 6 4

2 7 14

3 3 7

3 4 7

3 5 4

3 6 9

4 2 2

4 3 6

4 4 6

5 1 4

5 2 2

6.8.2.CRITERIOSDEEVALUACIÓNDEFÍSICAYQUÍMICA.
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UNIDAD1.LAACTIVIDADCIENTÍFICA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

B1

Elmétodocientífico:sus
etapas.

Medidademagnitudes.
Sistema Internacional
de Unidades.Notación
científica.

Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.

El trabajo en el
laboratorio.

Proyecto de
investigación.

1. Reconocer e
identificar las
características del
métodocientífico.

1.1. Formula hipótesis
para explicarfenómenos
de nuestro entorno
utilizando teorías y
modeloscientíficos.

CMCT

1.2. Registra
observaciones, datos y
resultados de manera
organizada y rigurosa,y
los comunica de forma
oraly escrita utilizando
esquemas,gráficostablas
y expresiones
matemáticas.

2. Valorar la
investigación científica
y su impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

2.1. Relaciona la
investigación científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

CCL

CSC

3. Conocer los
procedimientos
científicos para
determinarmagnitudes.

3.1.Establece relaciones
entre magnitudes y
unidades utilizando,
preferentemente, el
Sistema Internacionalde
Unidades y la notación
científica para expresar
losresultados.

CMCT

4. Reconocer los
materiales, e
instrumentos básicos
presentes en el
laboratorio de Física y
en el de Química;
conocery respetarlas
normasdeseguridad y
de eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

4.1.Reconoceeidentifica
los símbolos más
frecuentesutilizadosenel
etiquetado de productos
químicoseinstalaciones,
interpretando su
significado.

CCL

CMCT

CAA

CSC

4.2.Identifica materiale
instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su
formadeutilizaciónpara
la realización de
experiencias respetando
lasnormasdeseguridade
identificando actitudes y
medidas de actuación
preventivas.
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5. Interpretar la
información sobre
temas científicos de
carácterdivulgativoque
aparece en
publicaciones

y medios de
comunicación.

5.1. Selecciona,
comprende e interpreta
información relevante en
un texto de divulgación
científicaytransmitelas
conclusiones obtenidas
utilizandoellenguajeoral
yescritoconpropiedad.

5.2. Identifica las
principalescaracterísticas
ligadas a la fiabilidad y
objetividad delflujo de
información existente en
internety otros medios
digitales.

CCL

CSC

CAA.

6.Desarrollarpequeños
trabajos de
investigaciónenlosque
sepongaenprácticala
aplicación del método
científicoylautilización
delasTIC.

6.1. Realiza pequeños
trabajosdeinvestigación
sobrealgún temaobjeto
de estudio aplicando el
método científico, y
utilizandolasTICparala
búsquedayselecciónde
información y
presentación de
conclusiones.

6.2. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

UNIDAD2.LAMATERIAYSUSESTADOS

CONTENIDOS
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

B2

Propiedadesdelamateria.

Estados de agregación.
Cambiosdeestado.Modelo
cinético-molecular.

Leyesdelosgases.

1. Reconocer las
propiedades generales y
característicasdelamateria
y relacionarlas con su
naturaleza y sus
aplicaciones.

1.1. Distingue entre
propiedades generales y
propiedadescaracterísticasde
la materia,utilizando estas
últimasparalacaracterización
desustancias.

CMCT

CAA

1.2.Relacionapropiedadesde
los materiales de nuestro
entorno con eluso que se
hacedeellos.

1.3.Describeladeterminación
experimentaldelvolumenyde
lamasadeunsólidoycalcula
sudensidad.
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2.Justificarlaspropiedades
delosdiferentesestadosde
agregación de la materia y
sus cambios de estado,a
través delmodelo cinético-
molecular.

2.1. Justifica que una
sustancia puede presentarse
en distintos estados de
agregación dependiendo de
lascondicionesdepresión y
temperatura en las que se
encuentre.

CMCT

CAA

2.2.Explicalaspropiedadesde
los gases,líquidos ysólidos
utilizandoelmodelocinético-
molecular.

2.3.Describeeinterpretalos
cambios de estado de la
materia utilizando elmodelo
cinético-molecularyloaplicaa
la interpretación de
fenómenoscotidianos.

2.4.Deduce a partirde las
gráficasdecalentamiento de
unasustanciasuspuntosde
fusión y ebullición, y la
identificautilizandolastablas
dedatosnecesarias.

3.Establecerlasrelaciones
entrelasvariablesdelasque
dependeelestadodeungas
apartirderepresentaciones
gráficas y/o tablas de
resultados obtenidos en
experienciasdelaboratorioo
simulacionesporordenador.

3.1. Justifica el
comportamientodelosgases
en situaciones cotidianas
relacionándoloconelmodelo
cinético-molecular.

CMCT

CD

CAA

3.2.Interpretagráficas,tablas
de resultados y experiencias
que relacionan la presión,el
volumenylatemperaturade
un gas utilizando elmodelo
cinético-molecularylasleyes
delosgases.

UNIDAD3.LAMATERIAYSUESTRUCTURA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE
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B2

Sustancias puras y
mezclas.

Mezclas de especial
interés: disoluciones
acuosas,aleaciones y
coloides.

Métodosdeseparación
demezclas.

4.Identificar sistemas
materiales como
sustancias puras o
mezclas y valorar la
importancia y las
aplicacionesdemezclas
deespecialinterés.

4.1.Distingueyclasifica
sistemas materiales de
uso cotidiano en
sustancias puras y
mezclas, especificando
enesteúltimocasosise
trata de mezclas
homogéneas,
heterogéneasocoloides.

4.2. Identifica el
disolvente yelsoluto al
analizar la composición
demezclashomogéneas
deespecialinterés.

4.3.Realiza experiencias
sencillas de preparación
dedisoluciones,describe
elprocedimientoseguido
y el material utilizado,
determina la
concentración y la
expresa en gramos por
litro.

CMCT

CCL

CSC

5.Proponermétodosde
separación de los
componentes de una
mezcla.

5.1.Diseña métodos de
separación de mezclas
según las propiedades
características de las
sustancias que las
componen, describiendo
elmaterialdelaboratorio
adecuado.

CMCT

CCL

CAA

UNIDAD4.LOSCAMBIOSFÍSICOSYQUÍMICOS

CONTENIDOS
CRITERIOSDE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARESDE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

B3

Cambios físicos y
cambiosquímicos.

Lareacciónquímica.

La química en la
sociedad y el medio
ambiente.

1. Distinguir entre
cambios físicos y
químicos mediante la
realización de
experiencias sencillas
que pongan de
manifiestosiseforman
ononuevassustancias.

1.1. Distingue entre
cambios físicos y
químicos en función de
quehayaonoformación
denuevassustancias.

CMCT

CCL

CAA

1.2. Describe el
procedimiento,mediante
la realización de
experiencias de
laboratorio,enelquese
ponga de manifiesto la
formación de nuevas
sustancias y reconoce
quesetratadeuncambio
químico.
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2. Caracterizar las
reacciones químicas
comocambiosdeunas
sustanciasenotras.

2.1.Identificacuálesson
los reactivos y los
productos de reacciones
químicas sencillas
interpretando la
representación
esquemática de una
reacciónquímica.

CMCT

6. Reconocer la
importancia de la
químicaenlaobtención
denuevassustanciasy
su importancia en la
mejoradelacalidadde
vidadelaspersonas.

6.1. Clasifica algunos
productos de uso
cotidiano en función de
suprocedencianaturalo
sintética.

6.2.Identifica y asocia
productosprocedentesde
la industria química con
su contribución a la
mejora de la calidad de
vidadelaspersonas.

CAA

CSC

7.Valorarlaimportancia
delaindustriaquímicaen
la sociedad y su
influencia en elmedio
ambiente.

7.1.Describe elimpacto
medioambiental del
dióxido de carbono,los
óxidos de azufre, los
óxidosdenitrógenoylos
CFC y otros gases de
efecto invernadero
relacionándolo con los
problemas
medioambientales de
ámbitoglobal.

CCL

CAA

CSC

7.2.Propone medidas y
actitudes,anivelindividual
y colectivo,para mitigar
los problemas
medioambientales de
importanciaglobal.

7.3. Defiende
razonadamente la
influencia que el
desarrollo de la industria
química ha tenido en el
progresodelasociedad,a
partir de fuentes
científicas de distinta
procedencia.

UNIDAD5.LASFUERZASYSUSEFECTOS

CONTENIDOS
CRITERIOSDE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARESDE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE
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B4

Velocidad media y
velocidad instantánea.
Concepto de
aceleración. Máquinas
simples.

2. Establecer la
velocidaddeuncuerpo
comolarelaciónentreel
espacio recorrido y el
tiempo invertido en
recorrerlo.

2.1. Determina,
experimentalmente o a
través de aplicaciones
informáticas,lavelocidad
media de un cuerpo
interpretando el
resultado.

CMCT

2.2.Realizacálculospara
resolver problemas
cotidianos utilizando el
conceptodevelocidad.

3. Diferenciar entre
velocidad media e
instantánea a partirde
gráficasespacio/tiempo
y velocidad/tiempo, y
deducirelvalorde la
aceleración utilizando
éstasúltimas.

3.1.Deducelavelocidad
media e instantánea a
partir de las
representacionesgráficas
del espacio y de la
velocidad en función del
tiempo.

CMCT

CAA

3.2. Justifica si un
movimientoesacelerado
o no a partir de las
representacionesgráficas
del espacio y de la
velocidad en función del
tiempo.

4.Valorarlautilidadde
lasmáquinassimplesen
latransformacióndeun
movimiento en otro
diferente,ylareducción
de la fuerza aplicada
necesaria.

4.1. Interpreta el
funcionamiento de
máquinas mecánicas
simples considerando la
fuerzayladistanciaaleje
degiroyrealizacálculos
sencillossobreelefecto
multiplicadordelafuerza
producido por estas
máquinas.

CCL

CMCT

CAA.

7. Identificar los
diferentes niveles de
agrupación entre
cuerposcelestes,desde
loscúmulosdegalaxias
a los sistemas
planetarios,yanalizarel
orden de magnitud de
las distancias
implicadas.

7.1. Relaciona
cuantitativamente la
velocidaddelaluzconel
tiempoquetardaenllegar
alaTierradesdeobjetos
celesteslejanosyconla
distancia a la que se
encuentran dichos
objetos,interpretandolos
valoresobtenidos.

CCL

CMCT

CAA.

UNIDAD6.LAENERGÍA

CONTENIDOS CRITERIOSDEEVALUACIÓN
ESTÁNDARESDE

APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE
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B5

Energía.Unidades.Tipos.

Transformaciones de la
energíaysuconservación.

Fuentes de energía. Uso
racionalde la energía.Las
energías renovables en
Andalucía.Energía térmica.
Elcalorylatemperatura.

Laluz.

Elsonido.

1.Reconocerquelaenergía
eslacapacidaddeproducir
transformaciones o
cambios.

1.1Argumentaquelaenergía
sepuedetransferir,almacenar
o disipar,pero no crearni
destruir,utilizandoejemplos.

1.2. Reconoce y define la
energía como una magnitud
expresándola en la unidad
correspondienteenelSistema
Internacional.

CMCT

2.Identificarlos diferentes
tiposdeenergíapuestosde
manifiesto en fenómenos
cotidianosyenexperiencias
sencillas realizadas en el
laboratorio.

2.1.Relacionaelconceptode
energía con la capacidad de
producircambioseidentifica
losdiferentestiposdeenergía
queseponendemanifiestoen
situaciones cotidianas
explicando las
transformaciones de unas
formasaotras.

CMCT

CAA

3.Relacionarlosconceptos
de energía, calor y
temperaturaentérminosde
lateoríacinético-moleculary
describir los mecanismos
porlosquesetransfierela
energía térmica en
diferentes situaciones
cotidianas.

3.1.Explica elconcepto de
temperatura en términos del
modelo cinético-molecular
diferenciando entre
temperatura,energíaycalor.

3.2.Conoce la existencia de
una escala absoluta de
temperatura y relaciona las
escalasdeCelsiusyKelvin.

3.3.Identificalosmecanismos
de transferencia de energía
reconociéndolosendiferentes
situaciones cotidianas y
fenómenos atmosféricos,
justificando la selección de
materialesparaedificiosyen
el diseño de sistemas de
calentamiento.

CMCT

CCL

CAA

4.Interpretarlosefectosde
laenergíatérmicasobrelos
cuerpos en situaciones
cotidianasyenexperiencias
delaboratorio.

4.1.Explicaelfenómenodela
dilataciónapartirdealgunade
sus aplicaciones como los
termómetrosdelíquido,juntas
de dilatación en estructuras,
etc.

4.2.ExplicalaescalaCelsius
estableciendolospuntosfijos
deuntermómetrobasadoen
la dilatación de un líquido
volátil.

4.3. Interpreta

CCL

CMCT

CAA

CSC
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cualitativamente fenómenos
cotidianos y experiencias
dondesepongademanifiesto
el equilibrio térmico
asociándoloconlaigualación
detemperaturas.

5.Valorar elpapelde la
energía en nuestras vidas,
identificar las diferentes
fuentes, comparar el
impactomedioambientalde
las mismas yreconocerla
importancia del ahorro
energético para un
desarrollosostenible.

5.1. Reconoce, describe y
compara las fuentes
renovablesynorenovablesde
energía, analizando con
sentido crítico su impacto
medioambiental.

CCL

CAA

CSC

6.Conocerycompararlas
diferentes fuentes de
energíaempleadasenlavida
diariaenuncontextoglobal
que implique aspectos
económicos y
medioambientales.

6.1.Compara las principales
fuentes de energía de
consumohumano,apartirde
la distribución geográfica de
sus recursos y los efectos
medioambientales.

6.2.Analizalapredominancia
de las fuentes de energía
convencionales)frente a las
alternativas,argumentandolos
motivos por los que estas
últimas aún no están
suficientementeexplotadas.

CCL

CAA

CSC

SIEP

7.Valorarlaimportanciade
realizar un consumo
responsable de las fuentes
energéticas.

7.1. Interpreta datos
comparativos sobre la
evolución del consumo de
energía mundialproponiendo
medidasquepuedencontribuir
alahorroindividualycolectivo.

CCL

CAA

CSC

12.Reconocerlaimportancia
quelasenergíasrenovables
tienenenAndalucía.

13. Identificar los
fenómenos de reflexión y
refraccióndelaluz.

CMCT

14. Reconocer los
fenómenos de eco y
reverberación.

CMCT

15.Valorarelproblemadela
contaminación acústica y
lumínica.

CCL

CSC
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16.Elaborarydefenderun
proyecto de investigación
sobre instrumentos ópticos
aplicandolasTIC.

CCL

CD

CAA

SIEP

Losbloquessegúnelcurrículo:

Bloque1.Laactividadcientífica(B1)

Bloque2.Lamateria(B2)

Bloque3.Loscambios(B3)

Bloque4.Elmovimientoylasfuerzas(B4)

Bloque5.Energía(B5)

Ponderacióndeloscriteriosdeevaluación.
Bloque Criterio Ponderación%

1 1 2,5%

1 2 1%

1 3 4%

1 4 2,5%

1 5 1%

1 6 9%

2 1 2%

2 2 4%

2 3 4%

2 4 8%

2 5 2%

3 1 2,5%

3 2 2,5%

3 6 2,5%

3 7 2,5%

4 2 2,5%

4 3 2,5%

4 4 2,5%

4 7 2,5%

5 1 2,5%
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5 2 2,5%

5 3 4%

5 4 4%

5 5 2,5%

5 6 2,5%

5 7 2,5%

5 12 2,5%

5 13 4%

5 14 4%

5 15 1%

5 16 8%

7.9.MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDAD

ElPMAR,constituyenunamedidaespecíficaparaatenderaladiversidaddelosalumnosyalumnas
queestánenlasaulas.Losalumnosyalumnasquecursanesteplanposeenunascaracterísticasmuy
variadas,porloquelaatenciónaladiversidadenestospequeñosgruposesimprescindibleparaquese
consigaeldesarrollodelascapacidadesbásicasyportantolaadquisicióndelosobjetivosdelaetapa.

1.Atenciónindividualizadaenelaula

Paralosalumnosyalumnasquehayanobtenidounacalificaciónnegativa,sobretodoenlaprimeray/o
segundaevaluaciones,ycuyacausahayasidofundamentalmenteelescasoesfuerzotantoenelaula
comoencasa,oenmenormedidalafaltadebaseconceptualdecursosanteriores,ynosehayan
detectadodeficienciasintelectualesdeciertagravedad,seprevéactuardelasiguienteforma:

 Controldiariodeltrabajo,tantoeldelacasacomoeldelaula,manteniendolosmismoscontenidos
(conceptos,procedimientosyactitudes).

 Controldelcomportamientoenclase,sobretodosiéstehasidonegativoyhaconstituidootrade
lascausasdelacalificaciónnegativa.

 Comunicaciónperiódicaconeltutorotutora.

 ObtenerinformaciónaportadaporelDepartamentodeOrientación,silohaestimadooportunoel
EquipoEducativo,paraasegurarnosquenohayagravesdeficienciasintelectuales,siéstasno
vienenreseñadasenlasInformesIndividualizadosdecursosanteriores.

2.AdaptaciónCurricularIndividualizadaNoSignificativa

Elalumnadoquerequieredichamedidadeatenciónestáencuadradoendostipos:

 Porunlado,alumnosqueyavienendiagnosticadosdecursosanteriores,porloscorrespondientes
Departamentos de Orientación,estos alumnos ya han tenido una adaptación de este tipo
anteriormente,ynuestralaborconsistiráenrevisarlaadaptaciónparamantenerlaomodificarla
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segúnlaevolucióndelalumnooalumna.

 Porotro,alumnosquehabiéndolesaplicadolamedidadeatenciónindividualizadaenelaula,éstano
hayadado resultado positivo ytengamoslacerteza,previo diagnóstico delDepartamento de
Orientación,quesetratadeunalumnocondeficienciasintelectualesy/opsicosocialesdecierta
gravedad,en estecaso seelaboraráporpartedelprofesoro profesora,con laasesoríadel
Departamento de Orientación y elde Matemáticas,la correspondiente adaptación curricular
individualizadanosignificativa.

Estamedidasetratadeunaadaptaciónindividualparacadaalumnooalumna,aunqueciertamentese
puedeestandarizar,pueselalumnadoalquevadirigidoesbastantehomogéneo,dichaadaptaciónse
elaboraráconlassiguientespautasgenerales:

 Reorganizary/o reducirlos contenidos conceptuales yprocedimentales destacando los más
básicosparasudesarrolloenlavidacotidiana(porejemploenelbloquedenúmerosdarleprioridad
alaoperatividad).

 Mantenerlosmismoscontenidosactitudinales.

 Encuantoalametodología,seharáunseguimientoindividualenelaula,elmayorposible,en
ocasionesalmargendelrestodelgrupoyenotras,integrandodesdeunpuntodevistaactitudinaly
conceptual/procedimentalcuandoestoúltimoseajusteasuA.C.I.N.S.eneldesarrollonormaldela
clase.Además,comoenlamedidaanterior,mantendremosunacomunicaciónperiódicaconeltutor
otutorayconlospadresotutoreslegales.



6.10.ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES

Esteañoestámáscomplicadalaorganizacióndeactividadescomplementariasyextraescolares,másbien
prepararemosalgunaactividadcomplementaria,tipoconcursoatravésdeinternet,queyaconcretaremos.

6.11.RECURSOSYMATERIALESAEMPLEAR

Los materiales curriculares con todos aquellos instrumentos y medios que proporcionan al
educadorpautasycriteriosparalatomadedecisionestantoenlaplanificacióncomoenlaintervención
directa en elproceso de enseñanza-aprendizaje yen su evaluación.En esta línea,en la Educación
SecundariaObligatoriautilizaremoslossiguientes:

 ProyectoscurricularesdelamateriadelÁmbito.

 ProgramacióndidácticadelDepartamento.

 Programacióndeaula:unidadesdidácticas.

 Materiales de elaboración propia delprofesorado,como fichas de problemas y de
actividadesprácticas.

Porrecursodidácticoentendemosaquelelementomaterialcuyafunciónprincipalestribaenfacilitar
lacomunicaciónqueseestableceentreeducadoresyeducandos,yenfacilitarelprocesodeaprendizajedel
alumno/a.Son,portanto,unoscomponentesrelevantesenelprocesodeenseñanza-aprendizaje.Enel
Departamentocontamosconlossiguientesrecursos:
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 Calculadorascientíficasygráficas,biendelDepartamentoodelosalumnos.

 Instrumentosdedibujo,enespecialelcompás,quepermitetrasladarygirarlongitudes
exactas,y la escuadra y elcartabón,que permiten los trazados de paralelas y
perpendiculares.

 Materialesmanipulativos,queconstituyenunmedioidealparaconstruirelpensamiento
matemático.EnelDepartamento,yacontamos:

 Dominósdefraccionesydemedidas(longitud,masaycapacidad).

 Tangrams.

 Juegosdeprobabilidad.

 Cartas.

 Polígonos encajables,para la formación de figuras geométricas planas y
tridimensionales.

 Materialinformático.Lasnuevastecnologíasdelainformaciónestánirrumpiendo con
fuerzaen elámbito educativo.Lamateriadematemáticassepresta,desdediversos
aspectos,alaincorporacióndelusodelordenador:

 Comoherramientadeapoyoeneldesarrollodeactividades.
 Comoinstrumentoparalapresentaciónderesultados.

 MaterialdeLaboratorio:PararealizarlascorrespondientesprácticasdeFísicayQuímica.

LaredInternetpuedeserunaherramientapoderosasiemprequeseutiliceconunosobjetivosclaros
queevitenladispersiónylaspérdidasdetiempo.

6.12.REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS POR LOS ALUMNOS
REPETIDORES

Elalumnadoquenopromocionadecursotendránunplanespecíficopersonalizado,enelquese
expondránlasmedidasquesellevaránacabo:revisiónperiódicadelcuaderno,delaagendaydelashoras
deestudioencasa,acudiralPlandeAcompañamiento,yotrasmedidasqueconsidereoportunaselprofesor.
Enelplanseexpondrálapersonaresponsabledecadaunadelasmedidas,ycomosevalorarácadaunade
ellas.Esteplanseevaluarátrimestralmenteyseinformarádeestaevaluaciónalospadres.


