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0. CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Física y Química del IES Lucas Mallada de Huesca, en el curso 2018/2019 está formado por:

Asunción Marzo Gonzalvo, Ana Isabel Moreno Laguarda, Gloria Navarro Moros e Ignacio Tebas Medrano

Los grupos y horas semanales asignados a este Departamento durante el curso 2018-2019 son los siguientes:
(Educación Secundaria Obligatoria, ESO; Bachillerato, BTO, Bachillerato Internacional, BI)

4 grupos de Física y Química de 2º de ESO
1 tutoría de 2º de ESO D
3 grupos de Física y Química de 3º de ESO
1 grupo de Física y Química de 4º de ESO
3 desdobles de Física y Química de 4º de ESO
1 grupo de Ciencias Aplicadas de 4º de ESO
1 desdoble de Ciencias Aplicadas de 4º de ESO
1 grupo de Física y Química 1º de BTO
1 grupo de Química 2º de BTO
1 grupo de Física de 2º de BTO
1 grupo de Física de 2º de BTO para alumnos de BI
1 grupo de Física Nivel Superior de 1º de BI
1 grupo de Física de 1º de BTO para alumnos de BI
2 grupos de Química Nivel Medio de 1º de BI
1 grupo de Física Nivel Superior de 2º de BI
1 grupo de Química Nivel Medio de 2º de BI
Coordinación BI
Monografías BI
Física y Química 1º BTO, Física 2ºBTO y Química 2º BTO DISTANCIA
Jefatura de Departamento

TOTAL HORAS

12 horas
2 horas
6 horas
3 horas
3 horas
3 horas
1 hora 
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
5 horas
2 horas
8 horas
5 horas
4 horas
2 horas
2 horas
4 horas
2 horas

80 horas
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La distribución de horas para cada profesor es:
Asunción Marzo Gonzalvo

Nº de grupos Curso Asignatura Horas
2 2º de ESO Física y Química 6
1 2º de ESO Tutoría 2
1 4º ESO Física y Química 3
1 1º de BTO Física y Química 4
1 2º de BTO Química 4
1 4º ESO Ciencias Aplicadas 1
Total horas 20

Ana Isabel Moreno Laguarda
Nº de grupos Curso Asignatura Horas
2 3º ESO Física y Química 4
1 1º de BI Física Nivel Superior 5
1 2º de BI Física Nivel Superior 5
1 1º de BI Física LOMCE 2
Monografías Física 1
Coordinación BI 1
Jefatura Departamento 2
Total horas 20

Gloria Navarro Moros
Nº de grupos Curso Asignatura Horas
Desdobles 4º de ESO Física y Química 3
1 4º de ESO  Ciencias Aplicadas Física y Química 3
2 1º de BI Química Nivel Medio 8
1 2º de BI Química Nivel Medio 4
Monografías Química 1
Coordinación BI 1
Total horas 20

Ignacio Tebas Medrano
Nº de grupos Curso Asignatura Horas
2 2º de ESO Física y Química 6
1 3º de ESO Física y Química 2
2 2º de BTO Física 8
3 BTO Distancia Física 2º, Química2º y Física y Química 1º 4
Total horas 20
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1. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE BACHILLERATO LOMCE

El marco legal en el que se desarrolla esta parte de la programación es la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el
currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón . En lo que sigue, dicha
Orden se citará abreviadamente como la  “Orden del currículo Bachillerato”. En cuanto a los aspectos incluidos en la programación se siguen los
citados en la  ORDEN ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones  que regulan la organización y el funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

1.1 OBJETIVOS GENERALES BACHILLERATO Y COMPETENCIAS CLAVE

En el artículo 6 de la “Orden del currículo Bachillerato”, se establece que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes
capacidades establecidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

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

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

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

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

e)  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, el aragonés o el catalán de Aragón.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

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

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

Página 7 de 146 



Programación de Física y Química. Curso 2018-19

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

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

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

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

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

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

Además, en el artículo 7 de la misma Orden, en el marco de la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las  competencias clave  para el aprendizaje permanente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, fija en su
artículo 2.2. las competencias que el alumnado deberá desarrollar a lo largo del Bachillerato y haber adquirido al final de la enseñanza básica: 

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3. Competencia digital. (CD)

4. Aprender a aprender. (CAA)

5. Competencias sociales y cívicas. (CSC)

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CIEE) 

7. Conciencia y expresiones culturales. (CCEC)

Página 8 de 146 



Programación de Física y Química. Curso 2018-19

1.2 PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO LOMCE

1.2.1 LA FÍSICA Y QUÍMICA EN EL BACHILLERATO

Citamos aquí lo que la “Orden del currículo Bachillerato” menciona en la introducción a la materia:

La enseñanza de la Física y Química juega un papel central en el desarrollo intelectual del alumnado y comparte con el resto de las disciplinas
la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad como ciudadanos
activos. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro
con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia
sociedad.

El currículo está diseñado para contribuir a la formación de una ciudadanía informada. Incluye aspectos como las complejas interacciones
entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente y pretende que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y
tecnológica, entre otras.

Los contenidos de la materia se organizan en bloques relacionados entre sí. Se parte de un bloque de contenidos comunes, La actividad
científica, destinado a familiarizar a los alumnos con las estrategias básicas de la actividad científica que deberá tratarse con carácter transversal en
todos los contenidos que constituyen el currículo de la Física y Química.

En el  primer  curso de Bachillerato,  el  estudio  de la  Química se ha secuenciado en tres bloques:  aspectos cuantitativos  de la  química,
reacciones químicas y química del carbono. Los dos primeros bloques son secuenciales y se dedican a comprender las transformaciones químicas
en sus aspectos estequiométricos. En el tercer bloque se aborda la química del carbono y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de
polímeros y macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental.

En este curso, el estudio de la Física se desarrolla igualmente a través de un enfoque secuencial (cinemática, dinámica, energía). En primer
lugar, se estudia el movimiento de los cuerpos, seguido de las causas que lo modifican, las fuerzas. A continuación, se introducen los conceptos de
trabajo y energía, estableciendo los principios de conservación que facilitan el estudio de numerosos fenómenos en la naturaleza.
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1.2.2 CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL BACHILLERATO

Según la “Orden del currículo Bachillerato”, en la Física y Química de primero de Bachillerato se aprecian múltiples contribuciones al desarrollo
de las competencias clave. Destaca la presencia de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aunque también
están presentes aportaciones al resto de competencias.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

Se desarrollará a través de la comprensión oral y escrita, comunicación y argumentación, aspectos fundamentales en el aprendizaje de la
Física y Química. El alumnado ha de comprender los problemas científicos a partir de diferentes fuentes. Asimismo, ha de comunicar y argumentar
los resultados conseguidos,  tanto en la resolución de problemas como a partir  del  trabajo experimental.  Hay que resaltar la importancia de la
presentación oral y escrita de la información, utilizando la terminología adecuada. El análisis de textos científicos afianzará los hábitos de lectura,
contribuyendo también al desarrollo de esta competencia.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

El desarrollo  de la materia de Física y Química está firmemente unido a la adquisición de esta competencia.  La utilización del lenguaje
matemático aplicado al estudio de los diferentes fenómenos físicos y químicos, la utilización del método científico, el registro, la organización e
interpretación  de  los  datos  de forma significativa,  el  análisis  de causas y  consecuencias  y  la  formalización  de leyes  físicas  y  químicas,  etc.
constituye, todo ello, una instrumentación básica que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea.

Competencia digital (CD)

La competencia digital se desarrollará a partir del manejo de aplicaciones virtuales para simular diferentes experiencias de difícil realización en
el laboratorio, la utilización de las TIC y la adecuada utilización de información científica procedente de Internet y otros medios digitales.

Competencia de aprender a aprender (CAA)

La Física y Química contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y crítico de los alumnos y a la construcción de un marco teórico que les
permite interpretar y comprender la naturaleza que nos rodea mediante el conocimiento y uso de los modelos, métodos y técnicas propios de estas
ciencias para aplicarlos a otras situaciones, tanto naturales como generadas por la acción humana.
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Competencia sociales y cívicas (CSC)

En  el  desarrollo  de  la  Física  y  la  Química  deben  abordarse  cuestiones  y  problemas  científicos  de  interés  social  y  medioambiental,
considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones, valorando la importancia del trabajo en equipo para
adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético, dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las
demás personas y del resto de los seres vivos.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE)

La aplicación de habilidades necesarias para la investigación científica, utilizando su método, planteando preguntas, identificando y analizando
problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias
de actuación, junto con el trabajo experimental contribuye de manera clara al desarrollo de esta competencia.

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC)

Se desarrollará a partir  del  conocimiento de la herencia cultural  en los ámbitos tecnológicos y científicos,  tanto de la Física como de la
Química, que permitan conocer y comprender la situación actual en la que se encuentran estas disciplinas científicas en el siglo XXI.
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1.2.3 ASPECTOS INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN

1.2.3.a. Objetivos de Física y Química 1º Bachillerato

En la “Orden del currículo Bachillerato” se establecen los siguientes objetivos de Física y Química para 1º Bachillerato: 

Obj.FQ.1. Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, así como las estrategias
empleadas en su construcción, con el fin de tener una visión global del desarrollo de estas ramas de la ciencia y de su papel social, de obtener una
formación científica básica y de generar interés para poder desarrollar estudios posteriores más específicos.

Obj.FQ.2. Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico como actividad en permanente proceso de construcción y cambio,
analizando y comparando hipótesis y teorías contrapuestas que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus aportaciones al desarrollo
de la Física y de la Química.

Obj.FQ.3. Utilizar estrategias de investigación propias de las ciencias, tales como el planteamiento de problemas, la formulación de hipótesis,
la búsqueda de información, la elaboración de estrategias de resolución de problemas, el análisis y comunicación de resultados.

Obj.FQ.4. Realizar experimentos físicos y químicos en condiciones controladas y reproducibles, con una atención particular a las normas de
seguridad de las instalaciones.

Obj.FQ.5. Analizar y sintetizar la información científica, así como adquirir la capacidad de expresarla y comunicarla utilizando la terminología
adecuada.

Obj.FQ.6. Utilizar de manera habitual las Tecnologías de la Información y la Comunicación para realizar simulaciones, tratar datos, extraer y
utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido y adoptar decisiones.

Obj.FQ.7. Reconocer las aportaciones culturales y tecnológicas que tienen la Física y la Química en la formación del ser humano y analizar su
incidencia en la naturaleza y en la sociedad.

Obj.FQ.8. Comprender la importancia de la Física y la Química para abordar numerosas situaciones cotidianas, así como para participar, como
miembros de la comunidad, en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad y para
contribuir a construir un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social.
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Programación de Física y Química. Curso 2018-19

1.2.3.b. Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación de Física y Química 1º 
Bachillerato

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º de Bachillerato

BLOQUE 1 : La actividad científica

Contenidos:   (  En negrita los mínimos) Estrategias necesarias en la actividad científica. Tecnologías de la información y la Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.1.1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas
de  la  actividad  científica  como:  plantear  problemas,
formular  hipótesis,  proponer  modelos,  elaborar
estrategias  de  resolución  de  problemas,  diseños
experimentales y análisis de los resultados.

CMCT

CAA

CCL

CIEE

Est.FQ.1.1.1.  Aplica  habilidades  necesarias  para  la  investigación  científica,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos, diseñando
estrategias de resolución de problemas utilizando modelos y leyes, revisando
el proceso y obteniendo conclusiones.

Informe trabajo

Est.FQ.1.1.2.  Resuelve  ejercicios  numéricos  expresando  el  valor  de  las
magnitudes empleando la notación científica,  estima los errores absoluto y
relativo asociados y contextualiza los resultados. 

Informe trabajo

Est.FQ.1.1.4.  Distingue  entre  magnitudes  escalares  y  vectoriales  y  opera
adecuadamente con ellas.

Cuestiones examen

Est.FQ.1.1.5.  Elabora  e  interpreta  representaciones  gráficas  de  diferentes
procesos físicos y químicos a partir de los datos obtenidos en experiencias de
laboratorio o virtuales y relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones
que representan las leyes y principios subyacentes.

Informe trabajo

Est.FQ.1.1.6.  A  partir  de  un  texto  científico,  extrae  e  interpreta  la  información,
argumenta con rigor y precisión utilizando la terminología adecuada.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.1.2.  Conocer,  utilizar  y  aplicar  las  Tecnologías
de la Información y la Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

CMCT

CD

CAA

Est.FQ.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos
físicos de difícil realización en el laboratorio.

Actividad aula-casa

Est.FQ.1.2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y
defensa de un proyecto de investigación,  sobre un tema de actualidad científica,
vinculado con la Física o la Química, utilizando preferentemente las TIC.

Informe trabajo
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Programación de Física y Química. Curso 2018-19

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º de Bachillerato

Bloque 2: Aspectos cuantitativos de la química

Contenidos: (En negrita los mínimos)  Revisión de la teoría atómica de Dalton.  Leyes de los gases.  Ecuación de estado de los gases ideales.  Determinación de fórmulas empíricas y
moleculares. Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.2.1.  Conocer  la  teoría  atómica  de  Dalton  así
como las leyes básicas asociadas a su establecimiento.

CMCT
Est.FQ.2.1.1.  Justifica  la  teoría  atómica de Dalton y la discontinuidad de la
materia a partir de las leyes fundamentales de la Química ejemplificándolo con
reacciones.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.2. Utilizar la ecuación de estado de los gases
ideales  para  establecer  relaciones  entre  la  presión,  el
volumen y la temperatura.

CMCT

Est.FQ.2.2.1.  Determina  las  magnitudes  que  definen  el  estado  de  un  gas
aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del
gas ideal.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.2.3.  Determina  presiones  totales  y  parciales  de  los  gases  de  una
mezcla relacionando la presión total de un sistema con la fracción molar y la
ecuación de estado de los gases ideales.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.3.  Aplicar  la  ecuación  de  los  gases  ideales
para calcular masas moleculares y determinar formulas
moleculares.

CMCT
Est.FQ.2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con
su  composición  centesimal  aplicando  la  ecuación  de  estado  de  los  gases
ideales.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.4.  Realizar  los  cálculos  necesarios  para  la
preparación de disoluciones de una concentración dada
y expresarla en cualquiera de las formas establecidas.

CMCT
Est.FQ.2.4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/L, mol/L, % en
masa  y  %  en  volumen,  realizando  los  cálculos  necesarios  para  preparar
disoluciones por dilución.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.5.  Explicar  la  variación  de  las  propiedades
coligativas entre una disolución y el disolvente puro.

CMCT

Est.FQ.2.5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un
líquido al que se le añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en
nuestro entorno.

Actividad aula-casa

Est.FQ.2.5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones
a través de una membrana semipermeable.

Actividad aula-casa
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º de Bachillerato

Bloque 3: Reacciones químicas

Contenidos: (En negrita los mínimos) Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. Química e industria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.3.1.  Formular  y  nombrar  correctamente  las
sustancias  que  intervienen  en  una  reacción  química
dada. CMCT

Est.FQ.3.1.1.  Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo
(neutralización, oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial.

Cuestiones de examen

Crit.FQ.3.2.  Interpretar  las  reacciones  químicas  y
resolver  problemas  en  los  que  intervengan  reactivos
limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea
completo.

CMCT

Est.FQ.3.2.1.  Interpreta  una  ecuación  química  en  términos  de  cantidad  de
materia (moles), masa, número de partículas o volumen para realizar cálculos
estequiométricos en la misma.

Cuestiones de examen

Est.FQ.3.2.2.  Realiza  los  cálculos  estequiométricos  aplicando  la  ley  de
conservación de la masa y la constancia de la  proporción de combinación.

Cuestiones de examen

Crit.FQ.3.3.  Identificar  las  reacciones  químicas
implicadas  en  la  obtención  de  diferentes  productos
inorgánicos relacionados con procesos industriales.

CMCT

CSC

Est.FQ.3.3.1.  Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto
valor añadido, analizando su interés industrial.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.3.4.  Conocer  los  procesos  básicos  de  la
siderurgia  así  como las aplicaciones  de los productos
resultantes. CMCT

Est.FQ.3.4.1.  Explica los procesos que tienen lugar en un horno alto escribiendo y
justificando las reacciones químicas que en él se producen, argumenta la necesidad
de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre ambos productos
según el porcentaje de carbono que contienen y relaciona la composición de los
distintos tipos de acero con sus aplicaciones.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.3.5.  Valorar  la  importancia  de  la  investigación
científica  en  el  desarrollo  de  nuevos  materiales  con
aplicaciones que mejoren la calidad de vida.

CSC

CAA

Est.FQ.3.5.1.  Analiza  la  importancia  y  la  necesidad  de la  investigación  científica
aplicada al desarrollo de nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida
partir de fuentes de información científica.

Actividad aula-casa
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º de Bachillerato

Bloque 4: Química del Carbono

Contenidos: (En negrita los mínimos) Enlaces del átomo de carbono. Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC de las funciones
orgánicas de interés: oxígenadas, nitrogenadas y derivados halogenados. Compuestos orgánicos polifuncioanales. Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas.  El petróleo y los nuevos
materiales. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial:  materiales polímeros y medicamentos. Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y sintético:
propiedades. Reacciones de polimerización. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. Importancia de la química del carbono en el desarrollos de la sociedad del
bienestar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.4.1. Reconocer  los  compuestos  orgánicos
según la función que los caracteriza.

CMCT
Est.FQ.4.1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos
de cadena  abierta  y  cerrada,  derivados  aromáticos  y  compuestos  con una
función oxigendad o nitrogenada.

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.2.  Formular  compuestos  orgánicos  sencillos
con varias funciones.. CMCT

Est.FQ.4.2.1.  Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que
poseen varios grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos.

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.3.  Representar  isómeros  a  partir  de  una
fórmula molecular dada.

CMCT
Est.FQ.4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y
nombrando los posibles isómeros, dada una fórmula molecular.

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.4.  Identifica  los  principales  tipos  de
reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox.

CMCT Est.FQ.4.4.1.  Identifica  y  explica  los  principales  tipos  de  reacciones  orgánicas:
sustitución, adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos
formados, si es necesario.

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.5.  Explicar  los  fundamentos  químicos
relacionados  con  la  industria  de  petróleo  y  del  gas
natural. CCL-CMCT-CSC

Est.FQ.4.5.1.  Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes
derivados del petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental. Actividad aula-casa

Est.FQ.4.5.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.
Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.6.  Diferenciar  las  diferentes  estructuras  que
presenta  el  carbono  en el  grafito,  diamante,  grafeno,
fullereno  y  nanotubos.  Relacionar  dichas  estructuras
con sus aplicaciones.

CMCT

Est.FQ.4.6.1.  Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las
propiedades físico-químicas y sus posibles aplicaciones.

Actividad aula-casa
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º de Bachillerato

Bloque 4: Química del Carbono

Crit.FQ.4.7.  Valorar  la  importancia  de  la  química
orgánica  vinculada  a  otras  áreas  de  conocimiento  e
interés social.

CMCT
Est.FQ.4.7.1.  Relaciona  los  principales  grupos  funcionales  y  estructuras  con
compuestos sencillos de interés biológico.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.8.  Determina  las  características  más
importantes de las macromoléculas.

CMCT Est.FQ.4.8.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.9.  Representar  la fórmula de un polímero  a
partir de sus monómeros y viceversa.

CMCT
Est.FQ.4.9.1.  A  partir  de  un  monómero,  diseña  el  polímero  correspondiente,
explicando el proceso que ha tenido lugar.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.10.  Describir  los  mecanismos  más sencillos
de polimerización y las propiedades de algunos de los
principales polímeros de interés industrial.

CMCT-CSC
Est.FQ.4.10.1.  Utiliza  las  reacciones  de  polimerización  para  la  obtención  de
compuestos  de  interés  industrial  como  polietileno,  PVC,  poliestireno,  caucho,
poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.11. Conocer las propiedades y obtención de
algunos  compuestos  de  interés  en  biomedicina  y  en
general en las diferentes ramas de la industria.

CSC
Est.FQ.4.11.1.  Identifica  sustancias  y  derivados  orgánicos  que  se  utilizan  como
principios  activos  de  medicamentos,  cosméticos  y  biomateriales  valorando  la
repercusión en la calidad de vida.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.12.  Distinguir  las principales aplicaciones de
los  materiales  polímeros,  según  su  utilización  en
distintos ámbitos.

CSC

Est.FQ.4.12.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de
alto  interés  tecnológico  y  biológico  (adhesivos  y  revestimientos,  resinas,  tejidos,
pinturas, prótesis, lentes, etc.), relacionándolas con las ventajas y desventajas de su
uso según sus propiedades que los caracterizan.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.13.  Valorar  la  utilización  de  las  sustancias
orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los
problemas medioambientales que se pueden derivar.

CSC
Est.FQ.4.13.1.  Reconoce  las  distintas  utilidades  que  los  compuestos  orgánicos
tienen  en  diferentes  sectores  como  la  alimentación,  agricultura,  biomedicina,
ingeniería de materiales o energía frente a las posibles desventajas que conlleva su
desarrollo.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.14. Valorar el papel de la química del carbono
en nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar
actitudes y medidas medioambientales sostenibles.

CMCT-CAA- CSC
Est.FQ.4.14.1.  A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que
se analice y justifique la importancia de la química del carbono y su incidencia en la
calidad de vida.

Informe trabajo
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º de Bachillerato

BLOQUE 5 : Cinemática

Contenidos: (En negrita los mínimos) Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo. Movimiento circular. Composición de los movimientos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.5.1.  Distinguir  entre  sistemas  de  referencia
inerciales y no inerciales.

CMCT

Est.FQ.5.1.1.  Analiza  el  movimiento  de  un  cuerpo  en  situaciones  cotidianas
razonando si el sistema de referencia elegido es inercial o no inercial. Actividad aula-casa

Est.FQ.5.1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de
referencia se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante. Actividad aula-casa

Crit.FQ.5.2. Representar  gráficamente  las  magnitudes
vectoriales que describen el movimiento en un sistema
de referencia adecuado. 

CMCT
Est.FQ.5.2.1.  Describe  el  movimiento  de  un  cuerpo  a  partir  de  sus  vectores  de
posición, velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado. Cuestiones examen

Crit.FQ.5.3.  Reconocer  las  ecuaciones  de  los
movimientos  rectilíneo  y  circular  y  aplicarlas  a
situaciones concretas.

CMCT

Est.FQ.5.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de
un cuerpo a partir de la descripción del movimiento o una representación gráfica de
éste.

Cuestiones examen

Est.FQ.5.3.2.  Resuelve  ejercicios  prácticos  de  cinemática  en  una  y dos
dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones
de  los  movimientos  rectilíneo  uniforme  (M.R.U)  y  movimiento  rectilíneo
uniformemente  acelerado  (M.R.U.A.),  incluyendo  la  determinación  de  la
posición y el instante en el que se encuentran dos móviles.

Cuestiones examen

Crit.FQ.5.4. Interpretar  y/o  representar  gráficas  de los
movimientos rectilíneo y circular.

CMCT

Est.FQ.5.4.1. Interpreta y/o representa las gráficas que relacionan las variables
implicadas en los movimientos M.R.U., M.R.U.A, circular uniforme (M.C.U.) y
circular uniformemente acelerado (M.C.U.A) que impliquen uno o dos móviles,
aplicando  las  ecuaciones  adecuadas  para  obtener  los  valores  del  espacio
recorrido, la velocidad y la aceleración.

Cuestiones examen

Crit.FQ.5.5.  Determinar  velocidades  y  aceleraciones
instantáneas  a  partir  de  la  expresión  del  vector  de
posición en función del tiempo.

CMCT

Est.FQ.5.5.1.  Planteado  un  supuesto,  identifica  el  tipo  o  tipos  de  movimientos
implicados, aplica las ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca
de la  posición  y  velocidad  del  móvil  y  obtiene  las  ecuaciones  que  describen  la
velocidad y aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del vector posición en
función del tiempo. 

Informe trabajo

Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º de Bachillerato

BLOQUE 5 : Cinemática

Crit.FQ.5.6.  Describir  el  movimiento  circular
uniformemente acelerado y expresar  la aceleración en
función de sus componentes intrínsecas. CMCT

Est.FQ.5.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos
casos prácticos y aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor.

Cuestiones examen

Crit.FQ.5.7.  Relacionar  en  un  movimiento  circular  las
magnitudes angulares con las lineales. CMCT

Est.FQ.5.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que
describe  una  trayectoria  circular,  estableciendo  las  ecuaciones
correspondientes.

Cuestiones examen

Crit.FQ.5.8.  Identificar  el movimiento no circular  de un
móvil  en  un  plano  como  la  composición  de  dos
movimientos unidimensional uniformes, cada uno de los
cuales puedes ser rectilíneo uniforme (MRU) o rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.). CMCT

CD

Est.FQ.5.8.1. Reconoce movimientos compuestos y establece las ecuaciones que
los describen.

Cuestiones examen

Est.FQ.5.8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos
descomponiéndolos  en  dos movimientos  rectilíneos  calculando el  valor  de
magnitudes  tales  como,  alcance  y  altura  máxima,  así  como  valores
instantáneos de posición, velocidad y aceleración.

Cuestiones examen

Est.FQ.5.8.3. Emplea  simulaciones  virtuales  interactivas  para  resolver  supuestos
prácticos  reales,  determinando  condiciones  iniciales,  trayectorias  y  puntos  de
encuentro de los cuerpos implicados. 

Actividades aula-casa
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º de Bachillerato

BLOQUE 6 : Dinámica

Contenidos: (Subrayados los mínimos) La fuerza como interacción. Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S. Sistema de dos partículas.
Conservación del momento lineal e impulso mecánico. Dinámica del movimiento circular uniforme. Leyes de Kepler. Ley de Gravitación Universal. Interacción electrostática: ley de Coulomb.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.6.1.  Identificar  todas  las  fuerzas  que  actúan
sobre un cuerpo.

CMCT

Est.FQ.6.1.1.  Representa  todas  las  fuerzas  que  actúan  sobre  un  cuerpo,
obteniendo la resultante, y extrayendo consecuencias Cuestiones examen

Est.FQ.6.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de
un ascensor en diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a
partir de las leyes de la dinámica.

Cuestiones examen

Crit.FQ.6.2. Determinar  el  momento  de  una  fuerza  y
resolver situaciones desde un punto de vista dinámico
que involucran planos inclinados y /o poleas.

CMCT

Est.FQ.6.2.1.  Calcula el  módulo del  momento de una fuerza en casos prácticos
sencillos.

Cuestiones examen

Est.FQ.6.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento
en planos horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton.

Cuestiones examen

Est.FQ.6.2.3.  Relaciona  el  movimiento  de  varios  cuerpos  unidos  mediante
cuerdas tensas y poleas con las  fuerzas actuantes sobre cada uno de los
cuerpos.

Cuestiones examen

Crit.FQ.6.3.  Reconocer  las  fuerzas  elásticas  en
situaciones cotidianas y describir sus efectos. 

CMCT

Est.FQ.6.3.1.  Determina  experimentalmente,  o  describe  cómo  se  determina
experimentalmente, la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y
calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del
citado resorte.

Informe trabajo

Est.FQ.6.3.2.  Demuestra  que  la  aceleración  de un movimiento  armónico  simple
(M.A.S.) es proporcional al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la
Dinámica.

Actividad aula-casa

Est.FQ.6.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento
del péndulo simple.

Informe trabajo
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FÍSICA Y QUÍMICA
Curso: 1º de Bachillerato

BLOQUE 6 : Dinámica

Crit.FQ.6.4.  Aplicar  el  principio  de  conservación  del
momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el
movimiento de los mismos a partir  de las condiciones
iniciales.

CMCT

Est.FQ.6.4.1.  Establece  la  relación  entre  impulso  mecánico  y  momento  lineal
aplicando la segunda ley de Newton. Cuestiones examen

Est.FQ.6.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como
colisiones y sistemas de propulsión mediante el principio de conservación
del momento lineal.

Cuestiones examen

Crit.FQ.6.5.  Justificar  la  necesidad  de  que  existan
fuerzas para que se produzca un movimiento circular. CMCT

Est.FQ.6.5.1.  Aplica  el  concepto  de  fuerza  centrípeta  para  resolver  e
interpretar casos de móviles en curvas y en trayectorias circulares. Cuestiones examen

Crit.FQ.6.6.  Contextualizar  las  leyes  de  Kepler  en  el
estudio del movimiento planetario.

CMCT

Est.FQ.6.6.1.  Comprueba  las  leyes  de  Kepler  a  partir  de  tablas  de  datos
astronómicos correspondientes al movimiento de algunos planetas.

Actividad aula-casa

Est.FQ.6.6.2.  Describe  el  movimiento  orbital  de  los  planetas  del  Sistema Solar
aplicando las leyes de Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de
los mismos.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.6.7.  Determinar  y aplicar  la  ley  de Gravitación
Universal a la estimación del peso de los cuerpos y a la
interacción  entre  cuerpos  celestes  teniendo en cuenta
su carácter vectorial.

CMCT

Est.FQ.6.7.1.  Expresa  la  fuerza  de  la  atracción  gravitatoria  entre  dos  cuerpos
cualesquiera,  conocidas  las  variables  de  las  que  depende,  estableciendo  cómo
inciden los cambios en estas sobre aquella.

Cuestiones examen

Est.FQ.6.7.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un
cuerpo en su superficie con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. Cuestiones examen

Crit.FQ.6.8. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la
interacción entre dos cargas eléctricas puntuales.

CMCT

Est.FQ.6.9.1.  Compara  la  ley  de  Newton  de  la  Gravitación  Universal  y  la  de
Coulomb, estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas.

Cuestiones examen

Est.FQ.6.9.2.  Halla  la  fuerza  neta  que un conjunto  de cargas  ejerce  sobre  una
carga problema utilizando la ley de Coulomb. 

Cuestiones examen

Crit.FQ.6.9.  Valorar las diferencias y semejanzas entre
la interacción eléctrica y gravitatoria. CMCT

Est.FQ.6.10.1.  Determina  las  fuerzas  electrostática  y  gravitatoria  entre  dos
partículas  de  carga  y  masa  conocidas  y  compara  los  valores  obtenidos,
extrapolando conclusiones al caso de los electrones y el núcleo de un átomo.

Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º de Bachillerato

BLOQUE 7 : Energía

Contenidos:     (En negrita los mínimos) Energía mecánica y trabajo. Sistemas conservativos. Teorema de las fuerzas vivas. Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.
Diferencia de potencial eléctrico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.7.1. Reconocer sistemas conservativos como
aquellos para los que es posible asociar una energía
potencial,  representar  la  relación  entre  trabajo  y
energía  y  establecer  la  ley  de  conservación  de  la
energía mecánica , así como aplicarla a la resolución
de casos prácticos. CMCT

Est.FQ.7.1.1.  Relaciona  el  trabajo  que  realiza  un  sistema  de
fuerzas sobre un cuerpo con la variación de su energía cinética y
determina alguna de las magnitudes implicadas..

Cuestiones examen

Est.FQ.7.1.2.  Clasifica  en  conservativas  y  no  conservativas,  las
fuerzas que intervienen en  un supuesto teórico  justificando las
transformaciones  energéticas  que  se  producen,  aplicando,
cuando corresponda, el  principio de conservación de la energía
para  resolver  problemas  mecánicos,  determinando  valores  de
velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.

Cuestiones examen

Crit.FQ.7.2.  Conocer  las  transformaciones
energéticas  que  tienen  lugar  en  un  oscilador
armónico. CMCT

Est.FQ.7.2.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función
de la elongación, conocida su constante elástica. 

Cuestiones examen

Est.FQ.7.2.2.  Calcula las energías cinética,  potencial  y mecánica
de un oscilador armónico aplicando el principio de conservación
de la energía y realiza la representación gráfica correspondiente.

Cuestiones examen

Crit.FQ.7.3.  Vincular  la  diferencia  de  potencial
eléctrico  con  el  trabajo  necesario  para  transportar
una carga entre dos puntos de un campo eléctrico y
conocer su unidad en el Sistema Internacional.

CMCT

Est.FQ.7.3.1.  Asocia  el  trabajo  necesario  para  trasladar  una  carga
entre dos puntos de un campo eléctrico con la diferencia de potencial
existente  entre  ellos  permitiendo  la  determinación  de  la  energía
implicada en el proceso.

Cuestiones examen
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Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación de Física y Química 1º Bachillerato

Especificamos aquí las características de los instrumentos utilizados para evaluar el trabajo y progreso de los alumnos.

1) Actividades de aula-casa:

Se trata de pequeñas cuestiones,  ejercicios o análisis  de textos del tipo "Ciencia,  tecnología y Sociedad" . Algunas de ellas pueden ser
puntuadas de 0 a 10 puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la calificación de la materia.

2) Informes de trabajos:

Se trata de valorar algunas producciones de los alumnos como los informes de prácticas y trabajos temáticos. Serán puntuados de 0 a 10
puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la  calificación de la materia.  Para la realización de los informes y trabajos se
suministrará un guión a los alumnos que deberán seguir.

3) Exámenes:

Se realizarán, al menos uno por evaluación, puntuados entre 0-10 puntos. Su nota será incluida en la parte de exámenes de la calificación de
la materia. Cada ejercicio y sus respectivos apartados tendrán su valoración. En los exámenes habrá: preguntas teóricas, cuestiones de aplicación
de las leyes físicas y químicas,  bien de razonamiento,  de opción -verdadero o falso- o resolución matemática breve y también resolución de
problemas. 

Se valorará positivamente:
 La comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos.
 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis.
 El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas.
 La explicación cualitativa de los problemas numéricos.
 La ausencia de errores ortográficos y la correcta expresión escrita.
 La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas.
 La correcta utilización de unidades y de notación científica
 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas.
 El orden de ejecución, la presentación e interpretación de resultados y la especificación de unidades.

Se valorará negativamente:
 La ausencia de explicaciones.
 El desorden, la mala presentación o redacción y los errores ortográficos.
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1.2.3.c. Criterios de calificación de Física y Química 1º Bachillerato

CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES

Exámenes que se realicen (80% de la nota)

Actividades de aula, casa e informes de trabajos (20% de la nota)

Si un alumno/a presenta un trabajo que es copia de otro o, en la realización de una prueba, copia o intenta copiar, en ese caso, el trabajo y/o
la prueba serán calificados con 0 puntos.

El alumnado tiene la obligación de asistir a las clases y realizar las actividades programadas. La ausencia a éstas, sin justificación, llevará
consigo la calificación de 0 en el aspecto o actividad correspondiente. Si la ausencia está justificada, se le indicará al alumno el modo y fecha en el
que realizará la actividad o prueba a la que no asistió en su momento. Dicha prueba o actividad podrá ser incluida en otra posterior que vaya a
realizarse.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

Promedio de la calificación de las evaluaciones trimestrales siempre y cuando las evaluaciones estén calificadas con nota igual o superior a 3,5.

RECUPERACIÓN

Si el alumno/a obtuviera una calificación en la primera evaluación inferior a 3,5 deberá realizar en junio una prueba de recuperación de toda la
parte de Química, si obtuviera una calificación en la tercera evaluación inferior a 3,5 deberá realizar en junio una prueba de recuperación de toda la
parte de Física y si la calificación inferior a 3,5 se da en la segunda evaluación, deberá realizar una prueba de recuperación de dicha evaluación.
Dicha recuperación consistirá en la realización de un examen y la nota de la evaluación será recalculada, valorándose el examen de recuperación de
junio un 80% y las actividades un 20%.
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MEJORA DE CALIFICACIONES

Si un alumno ha aprobado la materia obteniendo una nota media de curso superior o igual a 5, opcionalmente, podrá presentarse a la prueba
de recuperación de los exámenes (Química y/o Física) cuya nota quiera mejorar. Si la nota de esta prueba fuera inferior a la obtenida por media de
curso, la nota final de la materia será la media de curso. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

El alumno/a que en junio (evaluación final ordinaria) tenga suspendida la asignatura de Física y Química podrá recuperarla en la prueba
extraordinaria. Dicha prueba extraordinaria será por partes, pudiendo el alumno presentarse a una de ellas (Física o Química) si en junio la otra parte
tenía nota igual o superior a 5. El alumno recibirá las indicaciones para la preparación de dicha prueba con el boletín final de calificaciones en junio.
Allí  se especificará la modificación de los porcentajes de valoración de actividades y exámenes con respecto a los seguidos durante el  curso
pudiendo llegar a ser el 100 % de la calificación extraordinaria la nota obtenida en la realización del examen extraordinario.

FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO COMO MATERIA PENDIENTE 

La Jefa de Departamento será el responsable de evaluar la materia pendiente que se realizará como sigue: 

Evaluación parcial 

Habrá dos pruebas escritas, una de Física y otra de Química. Las fechas las determinará Jefatura de Estudios. Para aprobar la asignatura es
necesario un mínimo de 4 en ambas pruebas.

Evaluación final 

Si un alumno tiene suspendida alguna de las pruebas parciales anteriores y la nota media no supera el 5, podrá presentarse a un examen final
en mayo de aquella/s parte/s que haya suspendido. La fecha de la prueba la fijará Jefatura de Estudios.

La calificación se obtendrá de la media aritmética de ambas partes (Física y Química). 
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1.2.3.c. bis Sobre los criterios de calificación de Física 1º Bachillerato para alumnos de BI

Los criterios de evaluación y los mínimos de esta materia que cursan los alumnos del Programa del Diploma de Biología NS se corresponden
con la parte de Física de la materia de Física y Química de 1º Bachillerato. 

Especificamos aquí las características de los instrumentos utilizados para evaluar el trabajo y progreso de los alumnos.

1) Actividades de aula-casa:

Se trata de pequeñas cuestiones,  ejercicios o análisis  de textos del tipo "Ciencia,  tecnología y Sociedad" . Algunas de ellas pueden ser
puntuadas de 0 a 10 puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la calificación de la materia.

2) Informes de trabajos:

Se trata de valorar algunas producciones de los alumnos como los informes de prácticas y trabajos temáticos. Serán puntuados de 0 a 10
puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la  calificación de la materia.  Para la realización de los informes y trabajos se
suministrará un guión a los alumnos que deberán seguir.

3) Exámenes:

Se realizarán, al menos uno por evaluación, puntuados entre 0-10 puntos. Su nota será incluida en la parte de exámenes de la calificación de
la materia. Cada ejercicio y sus respectivos apartados tendrán su valoración. En los exámenes habrá: preguntas teóricas, cuestiones de aplicación
de las leyes físicas y químicas,  bien de razonamiento,  de opción -verdadero o falso- o resolución matemática breve y también resolución de
problemas. 
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CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES

Exámenes que se realicen (80% de la nota)

Actividades de aula, casa e informes de trabajos (20% de la nota)

Esta calificación puede aumentar hasta 1 punto según se valoren las actividades voluntarias siempre y cuando se haya alcanzado una
calificación en la evaluación ≥ 5.

La calificación  correspondiente  a  los  exámenes  se obtendrá  de  realizar  la  media  aritmética  de las  pruebas que  se realicen  durante  la
evaluación, siempre y cuando la calificación de cada una de las pruebas sea igual o superior a 4. Si no se alcanza esa calificación, la nota de la evaluación
será de insuficiente.

Si un alumno/a presenta un trabajo que es copia de otro o, en la realización de una prueba, copia o intenta copiar, en ese caso, el trabajo y/o
la prueba serán calificados con 0 puntos.

El alumnado tiene la obligación de asistir a las clases y realizar las actividades programadas. La ausencia a éstas, sin justificación, llevará
consigo la calificación de 0 en el aspecto o actividad correspondiente. Si la ausencia está justificada, se le indicará al alumno el modo y fecha en el
que realizará la actividad o prueba a la que no asistió en su momento. Dicha prueba o actividad podrá ser incluida en otra posterior que vaya a
realizarse.

En la tercera evaluación, todos los alumnos realizarán una prueba global que contendrá cuestiones y ejercicios de todas las unidades de
Física vistas.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

NOTA Física = 3 (20% trabajos + 80% exámenes unidades) + examen global Física
4

Esta calificación puede aumentar hasta 1 punto según se valoren las actividades voluntarias siempre y cuando se haya alcanzado una
calificación final ≥ 5.
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RECUPERACIÓN

Si el alumno o alumna obtuviera una calificación final menor que 5, deberá realizar en mayo una prueba de recuperación global. La nota de
esta prueba sustituirá a la del correspondiente examen anterior y volverá a calcularse la calificación para el promedio final pero del siguiente modo:

Notas parciales (20% trabajos + 80% exámenes unidades) + 3 Nota examen recuperación Física
4

El 20% de la nota de las actividades obtenidas en cada evaluación no es modificada para el nuevo cálculo de la media. 

MEJORA DE CALIFICACIONES

Si un alumno ha aprobado la materia obteniendo una nota media de curso superior o igual a 5, opcionalmente, podrá presentarse a la prueba
de recuperación global. Si la nota de esta prueba fuera inferior a la obtenida por media de curso, la nota final de la materia será la media de curso.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

El alumno/a que en la evaluación final ordinaria tenga suspendida la asignatura de Física podrá recuperarla en la prueba extraordinaria. El
alumno recibirá las indicaciones para la preparación de dicha prueba con el boletín final de calificaciones. Allí se especificará la modificación de los
porcentajes de valoración de actividades y exámenes con respecto a los seguidos durante el curso pudiendo llegar a ser el 100 % de la calificación
extraordinaria la nota obtenida en la realización del examen extraordinario.
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1.2.3.d. Contenidos mínimos de Física y Química 1º Bachillerato

Se han subrayado en el apartado 1.2.3.b que trata de los criterios de evaluación ya que estos han sido presentados por bloques. Se extractan
aquí acompañados de los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a ellos. 

CURSO: 1º BACHILLERATO

Código del
estándar

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CONTENIDO MÍNIMO VINCULADO

FQ.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas,
identificando  problemas,  recogiendo  datos,  diseñando  estrategias  de  resolución  de
problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.

ESTRATEGIAS NECESARIAS EN LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

FQ.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la
notación científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los
resultados. 

FQ.1.1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

FQ.1.1.5. Elabora  e  interpreta  representaciones  gráficas  de  diferentes  procesos  físicos  y
químicos a partir de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y
relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y
principios subyacentes.

FQ.2.1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las
leyes fundamentales de la Química ejemplificándolo con reacciones.

REVISIÓN TEORÍA ATÓMICA DE DALTON

FQ.2.2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de
estado de los gases ideales. LEYES DE LOS GASES

ECUACIÓN DE ESTADO DE LOS GASES IDEALESFQ.2.2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la
presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases
ideales.

FQ.2.3.1. Relaciona  la  fórmula  empírica  y  molecular  de  un  compuesto  con  su  composición
centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.

DETERMINACIÓN DE FÓRMULAS EMPÍRICAS Y MOLECULARES

FQ.2.4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/L, mol/L, % en masa y % en volumen,
realizando los cálculos necesarios para preparar disoluciones por dilución..

DISOLUCIONES
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FQ.3.1.1. Escribe  y  ajusta  ecuaciones  químicas  sencillas  de  distinto  tipo  (neutralización,
oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial.

ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES 

REACTIVO LIMITANTE Y RENDIMIENTO DE UNA REACCIÓN
FQ.3.2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de

partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.

FQ.3.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa y la
constancia de la proporción de combinación.

FQ.4.1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y
cerrada, derivados aromáticos y compuestos con una función oxigenda o nitrogenada.

ESTUDIO DE FUNCIONES ORGÁNICAS

NOMENCLATURA Y FORMULACIÓN

FQ.4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos
funcionales, nombrándolos y formulándolos.

COMPUESTOS ORGÁNICOS POLIFUNCIONALES

FQ.5.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en una y dos dimensiones (movimiento de
un  cuerpo  en  un  plano)  aplicando  las  ecuaciones  de  los  movimientos  rectilíneo
uniforme  (M.R.U)  y  movimiento  rectilíneo  uniformemente  acelerado  (M.R.U.A.),
incluyendo la determinación de la posición y el instante en el que se encuentran dos
móviles.

MOVIMIENTOS

COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS

FQ.5.4.1. Interpreta y/o representa las gráficas que relacionan las variables implicadas en los
movimientos  M.R.U.,  M.R.U.A,  circular  uniforme  (M.C.U.)  y  circular  uniformemente
acelerado  (M.C.U.A.)  que  impliquen  uno  o  dos  móviles,  aplicando  las  ecuaciones
adecuadas  para  obtener  los  valores  del  espacio  recorrido,  la  velocidad  y  la
aceleración.

FQ.5.7.1. Relaciona  las  magnitudes  lineales  y  angulares  para  un  móvil  que  describe  una
trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.

FQ.5.8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en
dos movimientos rectilíneos calculando el valor de magnitudes tales como, alcance y
altura máxima, así como valores instantáneos de posición, velocidad y aceleración.

FQ.6.1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y
extrayendo consecuencias 

FUERZA COMO INTERACCIÓN. FUERZAS DE CONTACTO

FQ.6.2.2. Resuelve  supuestos  en  los  que  aparezcan  fuerzas  de  rozamiento  en  planos
horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton.

DINÁMICA DE CUERPOS LIGADOS
FQ.6.2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas

con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.

FQ.6.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas
de propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal.

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO LINEAL E IMPULSO
MECÁNICO
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FQ.6.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en
curvas y en trayectorias circulares. 

DINÁMICA M.C.U.

FQ.7.1.1. Relaciona  el  trabajo  que  realiza  un  sistema  de  fuerzas  sobre  un  cuerpo  con  la
variación de su energía cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas.

ENERGÍA Y TRABAJO. TEOREMA FUERZAS VIVAS

FQ.7.1.2. Clasifica  en  conservativas  y  no  conservativas,  las  fuerzas  que  intervienen  en  un
supuesto  teórico  justificando  las  transformaciones  energéticas  que  se  producen,
aplicando,  cuando  corresponda,  el  principio  de  conservación  de  la  energía  para
resolver  problemas  mecánicos,  determinando  valores  de  velocidad  y  posición,  así
como de energía cinética y potencial.

SISTEMAS CONSERVATIVOS

FQ.7.2.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando
el  principio  de  conservación  de  la  energía  y  realiza  la  representación  gráfica
correspondiente.

ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL EN EL M.A.S
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1.2.3.e. Complementación de los contenidos de Física y Química 1º Bachillerato

Para este curso no hemos considerado complementar los contenidos recogidos en el apartado 1.2.3.b. pero si incluimos aquí la secuenciación
de los mismos.

Los contenidos se distribuiran por bloques de la siguiente manera:

PRIMER TRIMESTRE

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química. 

Bloque 3. Reacciones químicas. 

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloque 4. Química del Carbono. 

Bloque 5. Cinemática.

Bloque 6. Dinámica. 

TERCER TRIMESTRE

Bloque 6. Dinámica. 

Bloque 7. La energía 

Observación: el bloque 1 (la actividad científica) se desarrollará a lo largo del curso.
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1.2.3.f. Características de la evaluación inicial de Física y Química 1º Bachillerato

Se  considera  un  objetivo prioritario  de  la  evaluación  inicial  conocer  el  nivel  de  adquisición  de  ciertas  competencias  clave  que  son
fundamentales para permitir al alumno seguir la programación establecida. Estas competencias son:

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3. Competencia digital. (CD)

4. Aprender a aprender. (CAA)

Para llevar a cabo esta evaluación inicial se utilizarán diversos procedimientos e instrumentos que se distribuiran temporalmente a lo largo
de los meses de septiembre y octubre. Serán los siguientes:

- Recogida de información en las reuniones de profesores con Jefatura de Estudios y Orientación que se llevan a cabo previamente al inicio de
las clases con los alumnos. Esta información es de carácter general: existencia de adaptaciones curriculares, problemas personales o académicos,
hábitos de trabajo, resultados académicos de cursos anteriores, etc.

- Recogida de información específica en la materia de Física y Química de 4º ESO: calificaciones, actitud respecto a las materias, dificultades o
habilidades especiales en las materias, etc.

- Resolución de un cuestionario de conceptos (CMCT, CCL)

- Envio de un correo electrónico (CD, CAA)

- Devolución del recibí de la hoja informativa.

- Realización de las primeras actividades de la materia.

Si como consecuencia  de los resultados la evaluación inicial se observasen dificultades importantes en algún alumno que no le permitan
seguir la programación, se le propondrían actividades de refuerzo.
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1.2.3.g. Concreción del plan de atención a la diversidad en Física y Química 1º Bachillerato

Para atender a la diversidad del aula se utilizaran los siguientes procedimientos: 

- Proporcionar material adaptado, si fuera necesario 

- Proporcionar al alumno materiales de autoaprendizaje 

- Realización de trabajos en grupo heterogéneo para favorecer el aprendizaje colaborativo 

- Elaborar Adaptaciones Curriculares Individualizadas (A.C.I.) a los alumnos con necesidades educativas especiales que indique el 
departamento de Orientación.
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1.2.3.h. Concreciones metodológicas para Física y Química 1º Bachillerato

Metodologías activas, participativas y sociales

Seguiremos las orientaciones propuestas en la “Orden de currículo Bachillerato”:

En primer curso de Bachillerato, la enseñanza de la Física y Química ha de profundizar en el conocimiento de estas materias, facilitar la
adquisición de una cultura científica y aumentar el interés de los estudiantes hacia estas disciplinas científicas. No debe olvidarse que tanto la Física
como la Química son ciencias experimentales y, como tales, su aprendizaje conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que
implica la realización de experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información.

Así, será fundamental plantear problemas que contribuyan a explicar situaciones que se dan en la naturaleza y en la vida cotidiana en los que
se detalle el razonamiento seguido para resolverlos y se apliquen diferentes estrategias de resolución. Pero no menos importante será la realización
de actividades más complejas, como trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección, que precisen de la aplicación de los
métodos de la investigación científica, relacionen los conocimientos adquiridos con el entorno tecnológico-social y potencien la autonomía en el
aprendizaje.

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramienta para obtener y elaborar información, registrar, procesar y
analizar  datos  experimentales  y  realizar  comunicaciones de los resultados obtenidos,  se hace imprescindible  en la  actualidad,  fomentando la
competencia digital del alumnado y haciéndoles más partícipes de su propio proceso de aprendizaje.

Como apoyo a los materiales de aula y complemento al trabajo experimental, el uso de aplicaciones informáticas interactivas y de laboratorios 
virtuales permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias y ayudan a la 
comprensión de conceptos y situaciones, si se utilizan en un contexto adecuado.

También es importante que los alumnos visiten centros de trabajo y de investigación para ver de forma directa las aplicaciones de la Física y la
Química, conocer su relación con el desarrollo económico y poblacional del territorio y descubrir perspectivas profesionales para el futuro.

Por último, dado que los estándares Est.FQ.3.3.1., Est.FQ.3.4.1., Est.FQ.3.5.1., Est 4.11.1.,Est.4.5.1., Est 4.12.1, Est 4.13.1. y Est 4.14.1. son 
descriptivos, se recomienda su evaluación mediante la realización de trabajos en la línea propuesta en el bloque 1.

Concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave

Uno de los objetivos de nuestro departamento este año es que los alumnos mejoren en el trabajo práctico experimental. Se intentará realizar
trabajos  prácticos,  al  menos uno  por  evaluación,  entendiéndose  por  trabajos  prácticos:  experiencias  de  laboratorio,  uso de simulaciones  con
ordenador, webquest. ...
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En las experiencias  de laboratorio,  los alumnos,  trabajarán en grupo para diseñar  y tomar datos,  si  bien la  redacción de informes será
individual intentando progresar en la autonomía e iniciativa en la organización del trabajo cooperativo. Para la elaboración de informes se exigirá
formato digital, con procesador de textos y, progresivamente, se exigirá el tratamiento de datos con programas de hojas de cálculo. Consideramos
que el trabajo de laboratorio es una actividad crucial para desarrollar las competencias básicas: aprender a aprender, lingüística, matemática , de
tratamiento de la información, social y ciudadana y de interacción con el mundo física, autonomía personal. Algunas de las actividades propuestas
serán:

Bloque 1. La actividad científica.

Trabajo libre.

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química.

Preparación de disoluciones (de sólidos y por dilución).

Determinación de la fórmula de un hidrato.

Bloque 3. Reacciones químicas.

Tipos de reacciones químicas.

Bloque 4. Química del carbono.

Propiedades de plásticos.

Bloque 5. Cinemática.

Composición de movimientos.

Comprobación experimental de la independencia de los movimientos (hipótesis de Galileo) en el lanzamiento horizontal.

Bloque 6. Dinámica

Medida de coeficientes de rozamiento.

Comprobación experimental de la segunda ley de Newton.
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Bloque 7. La energía

El pajarito bebedor.

Planteamientos organizativos y funcionales

Para utilizar los laboratorios son fundamentales los desdobles de los grupos por problemas de capacidad. Sin estos, las actividades prácticas 
se limitarán a experiencias de cátedra o actividades prácticas de aula-casa.

Enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales

Si los miniportátiles del centro a disposición de los alumnos funcionan adecuadamente se trabajarán contenidos en soporte digital.

Recursos didácticos

Los recursos materiales disponibles en el centro:

Laboratorio de física, laboratorio de química, aula de informática y miniportátiles.

Los recursos que los alumnos aportarán:

Cuaderno y/o folios en blanco, calculadora científica y útiles de escritura.

Libro de texto curso 2018/19:

Física y Química 1º Bachillerato LOMCE. Editorial Oxford. Inicia Oxford 15. ISBN: 9788467393842
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1.2.3.i. Plan de competencia lingüística en Física y Química 1º Bachillerato
La mejora de la competencia lingüística es uno de los objetivos explícitos de esta materia, tanto desde el punto de vista general (comprensión,

expresión, ortografía, etc) como específico (nombres de procedimientos, aparatos y sustancias). Cuando estos aspectos se vayan a tener en cuenta
en la calificación en los diferentes instrumentos de evaluación, se espeficificará la puntuacion asignada a los mismos. Los documentos elaborados
en el proyecto de innovación de centro “la escritura a través del currículo” serán el referente para trabajar la competencia lingüística. 

El plan de lectura específico a desarrollar desde la materia consistirá en que los alumnos realicen lecturas recomendadas en el blog y la web
del departamento. Algunas de estas lecturas pueden ser valoradas en el apartado de actividades de aula-casa.

1.2.3.j. Tratamiento de los elementos transversales en Física y Química 1º Bachillerato
Desde la Física y Química contribuiremos a trabajar los contenidos transversales en la medida que a continuación se expresa e incidiendo en

los aspectos que remarque el proyecto de innovación del centro “educando en derechos y valores” vinculado a UNICEF.

- Educación ambiental: Se prestará atención al tratamiento de los problemas medioambientales que ocasionan la producción y utilización de
algunas sustancias químicas en la vida cotidiana (productos de limpieza, plásticos,...).

- Educación para la salud: Se destacará los efectos de las sustancias nocivas para la salud y las precauciones que deben tomarse para su
manejo. Se valorará la prevención como la manera más útil de salvaguardar la salud, evitando adquirir hábitos y estilos de vida que la perjudiquen. 

- Educación del consumidor: Se trabajarán aspectos como el uso responsable de los productos que utilizamos en el hogar, las repercusiones
que tienen en el medio los productos que consumimos, la importancia del reciclado y la necesidad de ahorro energético. 

- Educación para la igualdad entre sexos: Se realizará una educación para la igualdad de oportunidades tanto en el ámbito científico como en
todos los aspectos de la vida cotidiana. Se pondrá especial atención en no utilizar un lenguaje, actitudes y representaciones sexistas. Se evitarán los
estereotipos y prejuicios sexistas. 

- Educación para la paz y para la tolerancia: Se pondrá de manifiesto en los trabajos en equipo y en las prácticas de laboratorio transmitiendo
las ideas de solidaridad, respeto mutuo, concordia, etc. Se fomentará el diálogo como la mejor manera de resolver conflictos, la participación y la
cooperación. 

- Educación para la convivencia y la interculturalidad: Se pondrá de manifiesto en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el
laboratorio, en el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa, en la solidaridad y tolerancia necesarias para la realización de
trabajos en equipos en el laboratorio y en el aula de informática, etc. 

- Educación vial: Se pueden utilizar los problemas y ejercicios de movimiento (cálculo de la distancia de frenado) para que los alumnos/as
comprueben que el cumplimiento de las normas del Código de circulación nos ayudan a reducir la incidencia de muertos y heridos por accidente. 
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1.2.3.k. Actividades complementarias y extraescolares en Física y Química 1º Bachillerato

Participación en el Programa Ciencia Viva.

1.2.3.l. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la programación de Física y Química 1º 
Bachillerato

La programación será revisada, evaluada y modificada durante algunas de las reuniones del departamento. Este curso son los martes de 10:40
a 11:30.

En el anexo de la programación se adjuntan modelos de encuestas de autoevaluación y heteroevaluación para su utilización por parte del
profesorado del departamento.
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1.3 PROGRAMACIÓN DE QUÍMICA DE 2º BACHILLERATO LOMCE

1.3.1 LA QUÍMICA EN EL BACHILLERATO

Citamos aquí lo que la “Orden del currículo Bachillerato” menciona en la introducción a la materia:

La Química es una ciencia que amplía la formación científica de los estudiantes, poniendo el acento en su carácter orientador y preparatorio de
estudios posteriores, profundizando en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza, ampliando la formación científica de los
alumnos y proporcionándoles una herramienta para la comprensión del mundo en que se desenvuelven, no solo por sus repercusiones directas en
numerosos ámbitos de la sociedad actual,  sino también por su relación con otros campos del conocimiento como la Biología,  la Medicina,  la
Ingeniería, la Geología, la Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los Materiales, por citar algunos.

La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad
de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él: ciencia y tecnología
están hoy en la base del bienestar de la sociedad.

Los contenidos se estructuran en cuatro bloques, de los cuales el primero, que trata sobre la actividad científica, se configura como transversal
a los demás.

En el segundo bloque se estudia la estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. Entre
las características propias de cada elemento destaca la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces que aparecen entre ellos y, como
consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de las sustancias que pueden formar.

El tercer bloque introduce la reacción química, estudiando sus aspectos energético (termoquímica), dinámico (cinética) y estático (equilibrio
químico). Se analiza el calor intercambiado en las reacciones químicas y su espontaneidad, así como los factores que modifican tanto la velocidad
de reacción como el desplazamiento de su equilibrio.

Por último, en el cuarto bloque se estudian las reacciones ácido-base, de solubilidad y precipitación, y de oxidación-reducción, de las que se
destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el medioambiente.
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1.3.2 CONTRIBUCIÓN DE LA QUÍMICA A LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL BACHILLERATO

Según la “Orden del currículo Bachillerato”, en la Química de segundo de Bachillerato se aprecian múltiples contribuciones al desarrollo de las
competencias clave. Destaca la presencia de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aunque también están
presentes aportaciones al resto de competencias.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

El trabajo en esta materia contribuye a mejorar la comprensión y la presentación oral y escrita de información, mediante exposiciones orales,
informes monográficos o trabajos escritos, citando adecuadamente las fuentes y empleando la terminología adecuada.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

La mayor parte de los contenidos de la materia de Química tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias básicas en
ciencia y tecnología, ya que se basa en la observación, la interpretación, la reproducción y la previsión de hechos experimentales relacionados con
la estructura y cambios de las sustancias.

La competencia matemática está directamente relacionada con esta materia, ya que implica la capacidad de aplicar el razonamiento y las
herramientas matemáticas para describir, interpretar, predecir y representar los fenómenos químicos en su contexto real.

Competencia digital (CD)

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación proporcionan recursos tanto para buscar la información como para elaborarla, tratarla y
presentarla, así como el acceso a multitud de simulaciones de fenómenos experimentales y laboratorios virtuales, que, en conjunto, contribuyen a
consolidar la competencia digital.

Competencia de aprender a aprender (CAA)

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje que el alumno ha de ser capaz de afrontar a lo largo de su vida. Se caracteriza por la
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje y requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. Las estructuras
metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han de servirle para discriminar y estructurar las informaciones que recibe en
su vida diaria o en otros entornos académicos.
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Competencia sociales y cívicas (CSC)

La cultura química dota a los alumnos de la capacidad de analizar las implicaciones tanto positivas como negativas que el avance científico y
tecnológico tiene en la calidad de vida de la sociedad y el medioambiente. Además, el hecho de desarrollar el trabajo en espacios compartidos y
trabajando en grupo estimula la adquisición de las competencia sociales y cívicas.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE)

Los alumnos desarrollan esta competencia desde la Química en aquellas situaciones en los que es necesario tomar decisiones a partir de un
pensamiento y espíritu crítico. De esta forma desarrollan capacidades para elegir, organizar y gestionar los propios conocimientos, destrezas y
habilidades como la creatividad y la imaginación que les permitirá el desarrollo de actividades que les lleven a la consecución de un objetivo como
puede ser la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo.

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC)

La Química es una ciencia que ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el mundo que nos rodea y ha impregnado en las diferentes
épocas el  pensamiento  y  actuaciones  de los  seres humanos,  por  lo  que también contribuye a  la  adquisición  de la  conciencia  y  expresiones
culturales.
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1.3.3 ASPECTOS INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN

1.3.3.a. Objetivos de Química 2º Bachillerato

En la “Orden del currículo Bachillerato” se establecen los siguientes objetivos de Química para 2º Bachillerato: 

Obj.QU.1. Adquirir  y poder utilizar  con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más importantes de la Química, así como las
estrategias empleadas en su construcción.

Obj.QU.2.  Realizar  experimentos  químicos,  y  explicar  y  hacer  previsiones  sobre  hechos  experimentales,  utilizando  adecuadamente  el
instrumental básico de un laboratorio químico y conocer algunas técnicas de trabajo específicas, todo ello de acuerdo con las normas de seguridad
de sus instalaciones.

Obj.QU.3. Utilizar  la terminología científica adecuada al expresarse en el  ámbito de la Química, relacionando la experiencia diaria con la
científica.

Obj.QU.4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener y ampliar información procedente de diferentes fuentes y
evaluar su contenido con sentido crítico.

Obj.QU.5. Ser consciente de la importancia de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora de la calidad de vida de las
personas, valorando también, de forma fundamentada, los problemas que su uso puede generar y cómo puede contribuir al logro de la sostenibilidad
del medio en que vivimos.
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1.3.3.b. Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación de Química 2º Bachillerato

QUÍMICA Curso:   2º de Bachillerato

BLOQUE 1 : La actividad científica

Contenidos: (En negrita los mínimos) Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de
resultados. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.QU.1.1.  Realizar  interpretaciones,  predicciones  y
representaciones de fenómenos químicos a partir de los datos
de una investigación científica y obtener conclusiones. 

CAA

CCL

CSC 

Est.QU.1.1.1.  Aplica  habilidades  necesarias  para  la  investigación  científica:
trabajando  tanto  individualmente  como  en  grupo,  planteando  preguntas,
identificando  problemas,  recogiendo  datos  mediante  la  observación  o
experimentación,  analizando  y  comunicando  los  resultados  y  desarrollando
explicaciones mediante la realización de un informe final.

Informe trabajo

Crit.QU.1.2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio
de  química  y  conocer  la  importancia  de  los  fenómenos
químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad.

CAA-CSC
Est.QU.1.2.1.  Utiliza  el  material  e  instrumentos  de  laboratorio  empleando  las
normas  de  seguridad  adecuadas  para  la  realización  de  diversas  experiencias
químicas. 

Actividad aula

Crit.QU.1.3.  Emplear  adecuadamente  las  TIC  para  la
búsqueda  de  información,  manejo  de  aplicaciones  de
simulación de pruebas de laboratorio,  obtención de datos y
elaboración de informes.

CCL

CSC

Est.QU.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos
con fenómenos  de  la  naturaleza  y  las  posibles  aplicaciones  y  consecuencias  en  la
sociedad actual.

Actividad aula-casa

Crit.QU.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes
de carácter científico realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

CD

CAA

CCL

CIEE

Est.QU.1.4.1.  Analiza  la  información  obtenida  principalmente  a  través  de  Internet
identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo
de información científica. 

Actividad aula-casa

Est.QU.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente
de información de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando
el lenguaje oral y escrito con propiedad.

Actividad aula-casa

Est.QU.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de
laboratorio. Actividad aula-casa

Est.QU.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.
Informe trabajo
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QUÍMICA Curso:   2º de Bachillerato

BLOQUE 2 : Estructura y propiedades de las sustancias

Contenidos: (En negrita los mínimos) Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Böhr. Mecánica cuántica: hipótesis de De Broglie, principio de Incertidumbre de Heisenberg.
Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. Partículas subatómicas: origen del Universo. Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico.
Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. Enlace químico. Enlace iónico.
Propiedades de las sustancias con enlace iónico. Enlace covalente. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). Geometría y polaridad de las moléculas.
Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. Propiedades de las sustancias con enlace covalente. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares.  Enlaces presentes en sustancias de interés
biológico.  Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.QU.2.1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos
hasta llegar al modelo actual discutiendo sus limitaciones y la
necesidad de uno nuevo. 

CMCT

CCEC

Est.QU.2.1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo
con los distintos hechos experimentales que llevan  asociados. Cuestiones examen

Est.QU.2.1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica
entre dos niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.

Cuestiones examen

Crit.QU.2.2.  Reconocer  la  importancia  de  la  teoría
mecanocuántica para el conocimiento del átomo. CMCT

Est.QU.2.2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Böhr y la teoría
mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de
órbita y orbital.

Cuestiones examen

Crit.QU.2.3.  Explicar  los  conceptos  básicos de la mecánica
cuántica: dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre.

CMCT

Est.QU.2.3.1.  Justifica el  comportamiento  ondulatorio  de los electrones  mediante  las
longitudes de onda asociadas a su movimiento.

Cuestiones examen

Est.QU.2.3.2.  Justifica el  carácter  probabilístico  del  estudio  de partículas  atómicas  a
partir del principio de incertidumbre de Heisenberg.

Cuestiones examen

Crit.QU.2.4. Describir las características fundamentales de las
partículas subatómicas diferenciando los distintos tipos.

CMCT
Est.QU.2.4.1.  Conoce  las  partículas  subatómicas  básicas,  explicando  sus
características.

Cuestiones examen

Crit.QU.2.5.  Establecer  la  configuración  electrónica  de  un
átomo relacionándola con su posición en la Tabla Periódica.

CMCT

Est.QU.2.5.1.  Determina la configuración  electrónica de un átomo, conocida su
posición  en  la  Tabla  Periódica  y  los números  cuánticos  posibles  del  electrón
diferenciador,  utilizando  los  principios  de  exclusión  de  Pauli  y  de  máxima
multiplicidad de Hund 

Cuestiones examen

Crit.QU.2.6. Identificar los números cuánticos para un electrón
según en el orbital en el que se encuentre.

CMCT
Est.QU.2.6.1.  Justifica  la  reactividad  de  un  elemento  a  partir  de  la  estructura
electrónica o su posición en la Tabla Periódica.

Cuestiones examen

Crit.QU.2.7.  Conocer  la  estructura  del  Sistema  Periódico
actual,  definir  las  propiedades  periódicas  estudiadas  y
describir su variación a lo largo de un grupo o periodo.

CMCT
Est.QU.2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización,
afinidad  electrónica  y  electronegatividad  en  grupos  y  periodos,  comparando
dichas propiedades para elementos diferentes.

Cuestiones examen
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QUÍMICA 2º de Bachillerato

BLOQUE 2 : Estructura y propiedades de las sustancias

Crit.QU.2.8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para
explicar la formación de moléculas y de estructuras cristalinas
y deducir sus propiedades. 

CMCT
Est.QU.2.8.1.  Justifica  la  estabilidad  de  las  moléculas  o  cristales  formados
empleando la regla del octeto o basándose en las interacciones de los electrones
de la capa de valencia para la formación de los enlaces.

Cuestiones examen

Crit.QU.2.9. Construir ciclos energéticos del tipo Borh-Haber
para  calcular  la  energía  de  red,  analizando  de  forma
cualitativa  la  variación  de  energía  de  red  en  diferentes
compuestos.

CMCT Est.QU.2.9.1. Aplica el ciclo de Borh-Haber para el cálculo de la energía reticular de
cristales iónicos.

Cuestiones examen

Est.QU.2.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando
la fórmula de Born-Landé para considerar los factores de los que depende la energía
reticular.

Cuestiones examen

Crit.QU.2.10. Describir las características básicas del enlace
covalente empleando diagramas de Lewis y la TRPECV, así
como la TEV para su descripción más compleja.

CMCT
Est.QU.2.10.1 Determina la polaridad de una molécula y representa su geometría
utilizando el modelo o teoría más adecuados  (TRPECV, TEV). Cuestiones examen

Crit.QU.2.11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar
el enlace covalente y la geometría de distintas moléculas. CMCT

Est.QU.2.11.1. Da sentido a los parámetros de enlace (energía, distancia y ángulo
de enlace) en sustancias con enlace covalente utilizando la teoría de hibridación
para compuestos inorgánicos y orgánicos.

Cuestiones examen

Crit.QU.2.12.  Reconocer  los  diferentes  tipos  de  fuerzas
intermoleculares y explicar  cómo afectan a las propiedades
de determinadas sustancias en casos concretos.

CMCT
Est.QU.2.12.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar
cómo varían las propiedades específicas de diversas sustancias en función de
dichas interacciones.

Cuestiones examen

Crit.QU.2.13.  Diferenciar  las fuerzas intramoleculares de las
intermoleculares en sustancias moleculares. CMCT

Est.QU.2.13.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la
energía correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento
fisicoquímico de las sustancias moleculares.

Cuestiones examen

Crit.QU.2.14.  Conocer  las  propiedades  de  los  metales
empleando las diferentes teorías estudiadas para la formación
del enlace metálico. 

CMCT

CSC

Est.QU.2.14.1.  Explica  la  conductividad  eléctrica  y  térmica  mediante  los  modelos
estudiados,  aplicándolos  también  a  sustancias  semiconductoras  y  superconductoras,
explicando  algunas  de  sus  aplicaciones  y  analizando  su  repercusión  en  el  avance
tecnológico de la sociedad.

Cuestiones examen
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QUÍMICA Curso: 2º de Bachillerato

Bloque 3: Aspectos generales de las reacciones químicas

Contenidos: (En negrita los mínimos) Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess. Segundo principio de la
termodinámica. Entropía. Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs. Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de
combustión. Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. Utilización de catalizadores en procesos industriales.
Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de expresarla. Factores que afectan al estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. Equilibrios con gases.
Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.QU.3.1.  Interpretar  el  primer  principio  de  la
termodinámica como el principio de conservación de la
energía  en  sistemas  en  los  que  se  producen
intercambios de calor y trabajo. 

CMCT
Est.QU.3.1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso
termodinámico  con  el  calor  absorbido  o  desprendido  y  el  trabajo
realizado en el proceso.

Cuestiones examen

Crit.QU.3.2.  Reconocer  la  unidad  del  calor  en  el
Sistema Internacional y su equivalente mecánico. CMCT Est.QU.3.2.1.  Explica razonadamente  el  procedimiento  para determinar  el

equivalente  mecánico  del  calor  tomando  como  referente  aplicaciones
virtuales interactivas asociadas al experimento de Joule.

Actividad aula-casa

Crit.QU.3.3.  Interpretar  ecuaciones  termoquímicas  y
distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. CMCT

Est.QU.3.3.1.  Expresa  las  reacciones  mediante  ecuaciones
termoquímicas  dibujando  e  interpretando  los  diagramas  entálpicos
asociados.

Cuestiones examen

Crit.QU.3.4. Conocer las posibles formas de calcular la
entalpía de una reacción química.

CMCT

Est.QU.3.4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando
la ley de Hess, conociendo las entalpías de formación o las energías de
enlace asociadas a una transformación química dada e interpreta su
signo.

Cuestiones examen

Crit.QU.3.5.  Dar  respuesta  a cuestiones  conceptuales
sencillas  sobre  el  segundo  principio  de  la
termodinámica en relación a los procesos espontáneos.

CMCT
Est.QU.3.5.1.  Predice la variación de entropía en una reacción química
dependiendo  del  estado  físico  y  la  cantidad  de  sustancia  que
interviene.

Cuestiones examen

Crit.QU.3.6. Predecir, deforma cualitativa y cuantitativa,
la  espontaneidad  de  un  proceso  químico  en
determinadas  condiciones  a  partir  de  la  energía  de
Gibbs.

CMCT

Est.QU.3.6.1.  Identifica  la  energía  de  Gibbs  como  la  magnitud  que
informa sobre la espontaneidad de una reacción química.

Cuestiones examen

Est.QU.3.6.2.  Justifica  la  espontaneidad  de una reacción  química  en
función de los factores entálpicos entrópicos y de la temperatura.

Cuestiones examen

Crit.QU.3.7.  Distinguir  los  procesos  reversibles  e
irreversibles y su relación con la entropía y el segundo
principio de la termodinámica.

CMCT
Est.QU.3.7.1.  Plantea  situaciones  reales  o  figuradas  en  que  se  pone  de
manifiesto el segundo principio de la termodinámica, y relaciona el concepto
de entropía con la irreversibilidad de un proceso.

Actividad aula-casa
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QUÍMICA Curso: 2º de Bachillerato

Bloque 3: Aspectos generales de las reacciones químicas

Crit.QU.3.8. Analizar la influencia de las reacciones de
combustión a nivel social, industrial y medioambiental y
sus aplicaciones.

CMCT

Est.QU.3.8.1. A partir  de distintas fuentes de información,  analiza las
consecuencias  del  uso  de  combustibles  fósiles,  relacionando  las
emisiones  de  CO2,  con  su  efecto  en  la  calidad  de  vida,  el  efecto
invernadero,  el  calentamiento  global,  la  reducción  de  los  recursos
naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para minorar estos
efectos.

Cuestiones examen

Crit.QU.3.9. Definir velocidad de una reacción y aplicar
la teoría  de  las  colisiones  y  del  estado de transición
utilizando el concepto de energía de activación.

CMCT
Est.QU.3.9.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las
magnitudes que intervienen.

Cuestiones examen

Crit.QU.3.10.  Justificar  cómo  la  naturaleza  y
concentración  de  los  reactivos,  la  temperatura  y  la
presencia  de  catalizadores  modifican  la  velocidad  de
reacción.

CMCT

CSC

Est.QU.3.10.1.  Predice  la  influencia  de los factores  que modifican  la
velocidad de una reacción.

Cuestiones examen

Est.QU.3.10.2.  Explica  el  funcionamiento  de  los  catalizadores
relacionándolo  con  procesos  industriales  y  la  catálisis  enzimática
analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.

Cuestiones examen

Crit.QU.3.11. Conocer que la velocidad de una reacción
química  depende  de  la  etapa  limitante  según  su
mecanismo de reacción establecido.

CMCT
Est.QU.3.11.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción
química identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de
reacción.

Cuestiones examen

Crit.QU.3.12.  Expresar  matemáticamente  la constante
de  equilibrio  de  un  proceso,  en  el  que  intervienen
gases,  en  función  de  la  concentración  y  de  las
presiones parciales. CMCT

Est.QU.3.12.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para
un equilibrio en diferentes situaciones de presión, volumen o concentración a
una temperatura dada.

Cuestiones examen

Est.QU.3.12.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las
sustancias  presentes  en  un  equilibrio  químico  empleando  la  ley  de
acción de masas.

Cuestiones examen

Crit.QU.3.13.  Relacionar  Kc  y  Kp  en  equilibrios  con
gases, interpretando su significado. CMCT

Est.QU.3.13.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de
concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp.

Cuestiones examen

Crit.QU.3.14. Aplicar el concepto de equilibrio químico
para predecir la evolución de un sistema.

CMCT

Est.QU.3.14.1.  Interpreta  el  valor  del  cociente  de  reacción
comparándolo con la constante de equilibrio, previendo la evolución de
una reacción para alcanzar el equilibrio.

Cuestiones examen

Est.QU.3.14.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se
ponen  de  manifiesto  los  factores  que  influyen  en  el  desplazamiento  del
equilibrio químico.

Informe trabajo
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Bloque 3: Aspectos generales de las reacciones químicas

Crit.QU.3.15.  Aplicar  el  principio  de  Le  Chatelier  a
distintos  tipos  de  reacciones  teniendo  en  cuenta  el
efecto  de la temperatura,  la  presión,  el  volumen y  la
concentración de las sustancias presentes prediciendo
la evolución  del  sistema y  valorar  la importancia  que
tiene en diversos procesos industriales.

CMCT

CSC

Est.QU.3.15.1.  Aplica  el  principio  de  Le  Chatelier  para  predecir  la
evolución  de  un  sistema  en  equilibrio  al  modificar  la  temperatura,
presión,  volumen  o  concentración  que  lo  definen,  analizando  los
factores cinéticos y termodinámicos que influyen en la optimización de
la obtención de sustancias de interés industrial, como por ejemplo el
amoníaco.

Cuestiones examen
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BLOQUE 4 : Reacciones químicas

Contenidos: (En negrita los mínimos)

Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH.  Importancia
del pH a nivel biológico. Volumetrías de neutralización. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. Equilibrios heterogéneos:
reacciones de precipitación. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales. Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores.
Número de oxidación. Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox. Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. Leyes de Faraday de la
electrolisis. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.QU.4.1.  Aplicar  la  teoría  de Brönsted-Lowry  para
reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o
bases.

CMCT
Est.QU.4.1.1.  Justifica  el  comportamiento  ácido  o  básico  de  un  compuesto
aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. Cuestiones examen

Crit.QU.4.2. Determinar el valor del pH de distintos tipos de
ácidos y bases.

CMCT
Est.QU.4.2.1.  Identifica  ácidos  y  bases  en  disolución  utilizando  indicadores  y
medidores de pH, clasificándolos en fuertes y débiles.

Cuestiones examen

Crit.QU.4.3.  Explicar  las  reacciones  ácido-base  y  la
importancia  de  alguna  de  ellas  así  como  sus  aplicaciones
prácticas. En particular, realizar los cálculos estequiométricos
necesarios en una volumetría ácido-base.

CMCT

CSC

Est.QU.4.3.1.  Describe el  procedimiento  y  realiza  una volumetría  ácido-base de una
disolución  de  concentración  desconocida,  estableciendo  el  punto  de  neutralización
mediante el empleo de indicadores ácido-base.

Informe trabajo

Crit.QU.4.4. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una
sal y la forma de actuar de una disolución reguladora de pH. CMCT

Est.QU.4.4.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua
aplicando el concepto de  hidrólisis, y por qué no varía el pH en una disolución
reguladora, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 

Cuestiones examen

Crit.QU.4.5. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y
bases en la vida cotidiana tales como productos de limpieza,
cosmética, etc.

CSC
Est.QU.4.5.1.  Reconoce  la  acción  de  algunos  productos  de  uso  cotidiano  como
consecuencia de su comportamiento químico ácido-base. Actividad aula-casa

Crit.QU.4.6. Resolver problemas de equilibrios heterogéneos,
con especial atención a los de disolución-precipitación.

CMCT
Est.QU.4.6.1.  Relaciona  la  solubilidad  y  el  producto  de  solubilidad  en  equilibrios
heterogéneos sólido-líquido. 

Cuestiones examen

Crit.QU.4.7.  Explicar  cómo  varía  la  solubilidad  de  una
sustancia iónica poco soluble por el efecto de un ión común. 

CMCT
Est.QU.4.7.1.  Calcula  la  solubilidad  de  una  sustancia  iónica  poco  soluble
interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.

Cuestiones examen

Crit.QU.4.8.  Determinar  el  número  de  oxidación  de  un
elemento químico identificando si se oxida o reduce en una
reacción química.

CMCT
Est.QU.4.8.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número
de oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras Cuestiones examen
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QUÍMICA 2º de Bachillerato

BLOQUE 4 : Reacciones químicas

Crit.QU.4.9.  Ajustar  reacciones  de  oxidación-reducción
utilizando  el  método  del  ión-electrón  y  hacer  los  cálculos
estequiométricos correspondientes.

CMCT
Est.QU.4.9.1.  Identifica  reacciones  de  oxidación-reducción  para  ajustarlas
empleando el método del ion-electrón. Cuestiones examen

Crit.QU.4.10. Comprender el significado de potencial estándar
de reducción de un par redox,  utilizándolo  para predecir  la
espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. CMCT

Est.QU.4.10.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación
de energía de Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.

Cuestiones examen

Est.QU.4.10.2. Diseña y representa una pila conociendo los potenciales estándar
de reducción,  utilizándolos para  calcular  el  potencial  generado formulando las
semirreacciones redox correspondientes.

Cuestiones examen

Crit.QU.4.11.  Realizar  los  cálculos  estequiométricos
necesarios para aplicar a las volumetrías redox.

CMCT
Est.QU.4.11.1.  Describe  el  procedimiento  para  realizar  una  volumetría  redox
realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. 

Cuestiones examen

Crit.QU.4.12. Determinar la cantidad de sustancia depositada
en  los  electrodos  de  una  cuba  electrolítica  empleando  las
leyes de Faraday.

CMCT
Est.QU.4.12.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando
la  cantidad  de  materia  depositada  en  un  electrodo  o  el  tiempo  que  tarda  en
hacerlo. 

Cuestiones examen

Crit.QU.4.13.  Conocer  algunas  de  las  aplicaciones  de  la
electrolisis como la prevención de la corrosión, la fabricación
de  pilas  de  distinto  tipos  (galvánicas,  alcalinas,  de
combustible) y la obtención de elementos puros.

CMCT

CSC

Est.QU.4.13.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible,
escribiendo las semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del
uso de estas pilas frente a las convencionales.

Cuestiones examen

Est.QU.4.13.2.  Justifica  las  ventajas  de  la  anodización  y  la  galvanoplastia  en  la
protección de objetos metálicos. Actividad aula-casa
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Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación de Química 2º Bachillerato

Especificamos aquí las características de los instrumentos utilizados para evaluar el trabajo y progreso de los alumnos.

1) Actividades de aula-casa:

Se trata de pequeñas cuestiones,  ejercicios o análisis  de textos del tipo "Ciencia,  tecnología y Sociedad" . Algunas de ellas pueden ser
puntuadas de 0 a 10 puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la calificación de la materia.

2) Informes de trabajos:

Se trata de valorar algunas producciones de los alumnos como los informes de prácticas y trabajos temáticos. Serán puntuados de 0 a 10
puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la  calificación de la materia.  Para la realización de los informes y trabajos se
suministrará un guión a los alumnos que deberán seguir.

3) Exámenes:

Se realizarán, al menos uno por evaluación, puntuados entre 0-10 puntos. Su nota será incluida en la parte de exámenes de la calificación de
la materia. Cada ejercicio y sus respectivos apartados tendrán su valoración. En los exámenes habrá: preguntas teóricas, cuestiones de aplicación
de las leyes físicas y químicas,  bien de razonamiento,  de opción -verdadero o falso- o resolución matemática breve y también resolución de
problemas. 

Se valorará positivamente:
 La comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos.
 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis.
 El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas.
 La explicación cualitativa de los problemas numéricos.
 La ausencia de errores ortográficos y la correcta expresión escrita.
 La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas.
 La correcta utilización de unidades y de notación científica
 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas.
 El orden de ejecución, la presentación e interpretación de resultados y la especificación de unidades.

Se valorará negativamente:
 La ausencia de explicaciones.
 El desorden, la mala presentación o redacción y los errores ortográficos.
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1.3.3.c. Criterios de calificación de Química 2º Bachillerato

CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES

Exámenes que se realicen (90% de la nota)

Actividades de aula, casa e informes de trabajos (10% de la nota)

La calificación correspondiente  a los exámenes se obtendrá de realizar  la  media aritmética  de las pruebas que se realicen durante la
evaluación, siempre y cuando la calificación de cada una de las pruebas sea igual o superior a 4. Si no se alcanza esa calificación, la nota de la
evaluación será de insuficiente.

Si un alumno/a presenta un trabajo que es copia de otro o, en la realización de una prueba, copia o intenta copiar, en ese caso, el trabajo y/o
la prueba serán calificados con 0 puntos.

El alumnado tiene la obligación de asistir a las clases y realizar las actividades programadas. La ausencia a éstas, sin justificación, llevará
consigo la calificación de 0 en el aspecto o actividad correspondiente. Si la ausencia está justificada, se le indicará al alumno el modo y fecha en el
que realizará la actividad o prueba a la que no asistió en su momento. Dicha prueba o actividad podrá ser incluida en otra posterior que vaya a
realizarse.

En la tercera evaluación, todos los alumnos realizarán una prueba global que contendrá cuestiones y ejercicios de todas las unidades de
Química vistas.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

NOTA Química = Notas de evaluación trimestrales + examen global Química
4
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RECUPERACIÓN

Si el alumno o alumna obtuviera una calificación final menor que 5, deberá realizar en mayo una prueba de recuperación global. La nota de
esta prueba sustituirá a la del correspondiente examen anterior y volverá a calcularse la calificación para el promedio final pero del siguiente modo:

NOTA Química (con recuperación) = 

1/4 Promedio de notas de evaluación trimestrales + ¾ Nota examen recuperación Química

MEJORA DE CALIFICACIONES

Si un alumno ha aprobado la materia obteniendo una nota media de curso superior o igual a 5, opcionalmente, podrá presentarse a la prueba
de recuperación global. Si la nota de esta prueba fuera inferior a la obtenida por media de curso, la nota final de la materia será la media de curso. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

El alumno/a que en mayo (evaluación final ordinaria) tenga suspendida la asignatura de Química podrá recuperarla en la prueba extraordinaria.
El  alumno recibirá las indicaciones para la  preparación de dicha prueba con el  boletín final  de calificaciones en mayo.  Allí  se especificará la
modificación de los porcentajes de valoración de actividades y exámenes con respecto a los seguidos durante el curso pudiendo llegar a ser el 100
% de la calificación extraordinaria la nota obtenida en la realización del examen extraordinario.
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1.3.3.d. Contenidos mínimos de Química 2º Bachillerato

Se han subrayado en el apartado 1.3.3.b que trata de los criterios de evaluación ya que estos han sido presentados por bloques. Se extractan
aquí acompañados de los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a ellos. 

CURSO: QUÍMICA 2º BACHILLERATO

Código del
estándar

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CONTENIDO MÍNIMO VINCULADO

QU.1.1.1. Aplica  habilidades  necesarias  para  la  investigación  científica:  trabajando  tanto
individualmente  como  en  grupo,  planteando  preguntas,  identificando  problemas,
recogiendo  datos  mediante  la  observación  o  experimentación,  analizando  y
comunicando los resultados y desarrollando explicaciones mediante la realización de
un informe final.

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA

QU.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad
adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. 

QU.2.5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla
Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador, utilizando los
principios de exclusión de Pauli y de máxima multiplicidad de Hund 

ORBITALES ATÓMICOS. NÚMEROS CUÁNTICOS. SISTEMA
PERIÓDICO

QU.2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición
en la Tabla Periódica.

SISTEMA PERIÓDICO

QU.2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y
electronegatividad  en  grupos  y  periodos,  comparando  dichas  propiedades  para
elementos diferentes.

SISTEMA PERIÓDICO. PROPIEDADES ELEMENTOS

QU.2.8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del
octeto o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para
la formación de los enlaces.

ENLACE QUÍMICO

QU.2.10.1 Determina la polaridad de una molécula y representa su geometría utilizando el modelo
o teoría más adecuados  (TRPECV, TEV). 

GEOMETRÍA Y POLARIDAD DE LAS MOLÉCULAS

QU.2.11.1. Da sentido a los parámetros de enlace (energía,  distancia y  ángulo de enlace) en
sustancias con enlace covalente utilizando la teoría de hibridación para compuestos
inorgánicos y orgánicos.

TEORÍA DEL ENLACE DE VALENCIA E HIBRIDACIÓN
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QU.2.12.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las
propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.

PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS 

QU.3.1.1. 
Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor
absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.

ENERGÍA INTERNA

QU.3.3.1. 
Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando
los diagramas entálpicos asociados.

ECUACIONES TERMOQUÍMICAS

QU.3.4.1.
 Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo
las entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación
química dada e interpreta su signo.

LEY DE HESS

QU.3.5.1. 
Predice  la  variación  de  entropía  en  una reacción  química  dependiendo del  estado
físico y la cantidad de sustancia que interviene.

ENTROPÍA

QU.3.6.1. 
Identifica la energía de Gibbs como la magnitud que informa sobre la espontaneidad
de una reacción química. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ESPONTANEIDAD

ENERGÍA DE GIBBS
QU.3.6.2. 

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

QU.3.10.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE LAS
REACCIONES QUÍMICASQU.3.10.2. 

Explica  el  funcionamiento  de  los  catalizadores  relacionándolo  con  procesos
industriales y la catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y
en la salud.

QU.3.12.2. 
Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un
equilibrio químico empleando la ley de acción de masas.

LEY DE ACCIÓN DE MASAS

CONSTANTE DE EQUILIBRIO: FORMAS DE EXPRESARLA
QU.3.13.1. 

Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes
de equilibrio Kc y Kp.

QU.3.14.1. 
Interpreta  el  valor  del  cociente  de  reacción  comparándolo  con  la  constante  de
equilibrio, previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

QU.3.15.1. 

Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio
al  modificar  la  temperatura,  presión,  volumen  o  concentración  que  lo  definen,
analizando los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en la optimización de
la obtención de sustancias de interés industrial, como por ejemplo el amoníaco.

FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE EQUILIBRIO

QU.4.1.1. 
Justifica el  comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de
Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. CONCEPTO ÁCIDO-BASE. TEORÍA DE BRÖNSTED-LOWRY

QU.4.2.1. 
Identifica  ácidos  y  bases  en  disolución  utilizando  indicadores  y  medidores  de  pH,
clasificándolos en fuertes y débiles.

EQULIBRIO ÁCIDO BASE. FUERZA RELATIVA DE LOS ÁCIDOS Y
BASES, GRADO DE IONIZACIÓN. CONCEPTO pH
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QU.4.4.1. 
Predice  el  comportamiento  ácido-base  de  una  sal  disuelta  en  agua  aplicando  el
concepto  de  hidrólisis,  y  por  qué  no  varía  el  pH  en  una  disolución  reguladora,
escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 

HIDRÓLISIS DE SALES. DISOLUCIONES REGULADORAS PH

QU.4.7.1. 
Calcula la  solubilidad  de una sustancia iónica  poco soluble interpretando cómo se
modifica al añadir un ion común.

REACCIONES DE PRECIPITACION

QU.4.9.1. 
Identifica reacciones de oxidación-reducción para ajustarlas empleando el método del
ion-electrón. 

CONCEPTO DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. OXIDANTES Y
REDUCTORES. NÚMERO DE OXIDACIÓN. AJUSTE REDOX

QU.4.10.1. 
Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs
considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.

POTENCIAL DE REDUCCIÓN ESTANDAR

QU.4.10.2. 
Diseña  y  representa  una  pila  conociendo  los  potenciales  estándar  de  reducción,
utilizándolos para calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox
correspondientes.

QU.4.11.1. 
Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos
estequiométricos correspondientes. 

VOLUMETRÍAS REDOX

QU.4.12.1. 
Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de
materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. 

LEYES DE FARADAY DE LA ELECTROLISIS
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1.3.3.e. Complementación de los contenidos de Química 2º Bachillerato

Para este curso no hemos considerado complementar los contenidos recogidos en el apartado 1.3.3.b. pero si incluimos aquí la secuenciación
de los mismos.

Los contenidos se distribuiran por bloques de la siguiente manera:

PRIMER TRIMESTRE

Bloque 3. Aspectos generales de las reacciones químicas. 

Bloque 4. Reacciones químicas. 

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloque 4. Reacciones químicas. 

TERCER TRIMESTRE

Bloque 2. Estructura y propiedades de las sustancias. 

Observación: el bloque 1 (la actividad científica) se desarrollará a lo largo del curso.
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1.3.3.f. Características de la evaluación inicial de Química 2º Bachillerato

Se  considera  un  objetivo prioritario  de  la  evaluación  inicial  conocer  el  nivel  de  adquisición  de  ciertas  competencias  clave  que  son
fundamentales para permitir al alumno seguir la programación establecida. Estas competencias son:

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3. Competencia digital. (CD)

4. Aprender a aprender. (CAA)

Para llevar a cabo esta evaluación inicial se utilizarán diversos procedimientos e instrumentos que se distribuiran temporalmente a lo largo
de los meses de septiembre y octubre. Serán los siguientes:

- Recogida de información en las reuniones de profesores con Jefatura de Estudios y Orientación que se llevan a cabo previamente al inicio de
las clases con los alumnos. Esta información es de carácter general: existencia de adaptaciones curriculares, problemas personales o académicos,
hábitos de trabajo, resultados académicos de cursos anteriores, etc.

- Recogida de información específica en la materia de Física y Química de 1º de Bachillerato: calificaciones, actitud respecto a las materias,
dificultades o habilidades especiales en las materias, etc.

- Envio de un correo electrónico (CD, CAA)

- Devolución del recibí de la hoja informativa.

- Realización de las primeras actividades de la materia (CMCT, CCL).

Si como consecuencia  de los resultados la evaluación inicial se observasen dificultades importantes en algún alumno que no le permitan
seguir la programación, se le facilitarían actividades de refuerzo.
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1.3.3.g. Concreción del plan de atención a la diversidad en Química 2º Bachillerato

Para atender a la diversidad del aula se utilizaran los siguientes procedimientos: 

- Proporcionar material adaptado, si fuera necesario 

- Proporcionar al alumno materiales de autoaprendizaje 

- Realización de trabajos en grupo heterogéneo para favorecer el aprendizaje colaborativo 

- Elaborar Adaptaciones Curriculares Individualizadas (A.C.I.) a los alumnos con necesidades educativas especiales que indique el 
departamento de Orientación.
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1.3.3.h. Concreciones metodológicas para Química 2º Bachillerato

Metodologías activas, participativas y sociales

Seguiremos las orientaciones propuestas en la “Orden de currículo Bachillerato”:

La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo
práctico que implica la realización de experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información.

Es necesario plantear situaciones de aprendizaje en las que se puedan aplicar diferentes estrategias para la resolución de problemas, que
incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación de herramientas matemáticas. Es el momento de poner énfasis en problemas abiertos y
actividades de laboratorio planteadas como investigaciones, que representen situaciones más o menos realistas, de modo que los estudiantes se
enfrenten a una verdadera investigación que les resulte motivadora.

El  bloque 1 es transversal  con todos los demás,  de manera que la  competencia  lingüística  se desarrolla  y,  por  tanto,  debe valorar  en
prácticamente todas las actividades que realicen los alumnos, por lo que no se indica en la tabla de competencias del resto de bloques.

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar
resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad, fomentando la competencia digital del alumnado, y haciéndoles más
partícipes de su propio proceso de aprendizaje.

Las aplicaciones informáticas de simulación y de laboratorios virtuales son una interesante alternativa y complemento a las prácticas de
laboratorio, permitiendo así a los alumnos tener una visión global de los métodos de investigación actuales.

En pleno siglo XXI es necesario renovar los materiales de aula que deben fomentar la interactividad que no facilitan los libros de texto, diseñar
materiales de aula adecuados al tipo de centro y características del alumnado, potenciar el acceso de los alumnos a sitios web que permitan la
interacción con la materia fuera del horario escolar.

Asimismo, debe promoverse la realización de trabajos en equipo, la interacción y el diálogo entre iguales y con el profesorado, con el fin de
promover la capacidad para expresar oralmente las propias ideas en contraste con las de las demás personas.

Para  el  desarrollo  de  esta  materia  se  considera  fundamental  relacionar  los  contenidos  con  otras  disciplinas  y  que  el  conjunto  esté
contextualizado,  ya que su aprendizaje se facilita  mostrando la vinculación con nuestro entorno social  y su interés tecnológico o industrial.  El
acercamiento entre la ciencia en Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances científicos y tecnológicos
actuales contribuye a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, teniendo
como objetivo dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible.
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En el desarrollo de esta materia se debe seguir prestando atención a las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, en particular a
las aplicaciones de la Química, así como a su presencia en la vida cotidiana, de modo que contribuya a una formación crítica del papel que la
Química desarrolla en la sociedad, tanto como elemento de progreso como por los posibles efectos negativos de algunos de sus aplicaciones.

Es importante que los alumnos visiten centros de trabajo y de investigación en los que la Química sea relevante, como medio no solo de ver de
forma directa las aplicaciones de la Química, sino también para abrirles perspectivas profesionales en el futuro.

Por último, indicar que se han estructurado los contenidos del curso de manera que se mantiene el orden de los bloques presentados en la
“Orden del currículo Bachillerato”, a pesar de otras recomendaciones acerca de la alteración del orden de los mismos, para así dar tiempo al alumno
a repasar conceptos aplicados en el curso anterior que servirán de buena base para el desarrollo de los contenidos del bloque 3 y 4, favorenciendo
su mejor asimilación.

Concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave

Uno de los objetivos de nuestro departamento este año es que los alumnos mejoren en el trabajo práctico experimental. Se intentará realizar
trabajos  prácticos,  al  menos uno  por  evaluación,  entendiéndose  por  trabajos  prácticos:  experiencias  de  laboratorio,  uso de simulaciones  con
ordenador, webquest. ...

En las experiencias  de laboratorio,  los alumnos,  trabajarán en grupo para diseñar  y tomar datos,  si  bien la  redacción de informes será
individual intentando progresar en la autonomía e iniciativa en la organización del trabajo cooperativo. Para la elaboración de informes se exigirá
formato digital, con procesador de textos y tratamiento de datos con programas de hojas de cálculo. Consideramos que el trabajo de laboratorio es
una actividad crucial para desarrollar las competencias básicas: aprender a aprender, lingüística, matemática , de tratamiento de la información,
social y ciudadana y de interacción con el mundo física, autonomía personal. Algunas de las actividades propuestas serán:

Bloque 1. La actividad científica.

Trabajo libre.

Bloque 3. Aspectos generales de las reacciones químicas.

Determinación de la entalpía de neutralización.

Procesos catalíticos.

Influencia de la concentración y la temperatura en el estado de equilibrio.

Bloque 4. Reacciones químicas.

Medida del pH de disoluciones de ácidos, bases, sales y sus mezclas.

Determinación de la composición de un vinagre comercial.
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Desplazamiento de equilibrios de solubilidad.

Aplicaciones analíticas de los equilibrios de precipitación y de formación de complejos.

Montando pilas.

Electrolisis.

Bloque 2. Estructura y propiedades de las sustancias.

Evaporación y fuerzas intermoleculares.

Planteamientos organizativos y funcionales

Para utilizar los laboratorios son fundamentales los desdobles de los grupos por problemas de capacidad. Sin estos, las actividades prácticas 
se limitarán a experiencias de cátedra o actividades prácticas de aula-casa.

Enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales

Si los miniportátiles del centro a disposición de los alumnos funcionan adecuadamente se trabajarán contenidos en soporte digital.

Recursos didácticos

Los recursos materiales disponibles en el centro:

Laboratorio de física, laboratorio de química, aula de informática y miniportátiles.

Los recursos que los alumnos aportarán:

Cuaderno y/o folios en blanco, calculadora científica y útiles de escritura.

Libro de texto curso 2018/19:

Química 2ºBachillerato. Ed. OXFORD. Inicia Dual.ISBN:9780190502591
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1.3.3.i. Plan de competencia lingüística en Química 2º Bachillerato
La mejora de la competencia lingüística es uno de los objetivos explícitos de esta materia, tanto desde el punto de vista general (comprensión,

expresión, ortografía, etc) como específico (nombres de procedimientos, aparatos y sustancias). Cuando estos aspectos se vayan a tener en cuenta
en la calificación en los diferentes instrumentos de evaluación, se espeficificará la puntuacion asignada a los mismos. Los documentos elaborados
en el proyecto de innovación de centro “la escritura a través del currículo” serán el referente para trabajar la competencia lingüística. 

El plan de lectura específico a desarrollar desde la materia consistirá en que los alumnos realicen lecturas recomendadas en el blog y la web
del departamento. Algunas de estas lecturas pueden ser valoradas en el apartado de actividades de aula-casa.

1.3.3.j. Tratamiento de los elementos transversales en Química 2º Bachillerato
Desde la Química contribuiremos a trabajar los contenidos transversales en la medida que a continuación se expresa e incidiendo en los

aspectos que remarque el proyecto de innovación del centro “educando en derechos y valores” vinculado a UNICEF.

- Educación ambiental: Se prestará atención al tratamiento de los problemas medioambientales que ocasionan la producción y utilización de
algunas sustancias químicas en la vida cotidiana (productos de limpieza, plásticos,...).

- Educación para la salud: Se destacará los efectos de las sustancias nocivas para la salud y las precauciones que deben tomarse para su
manejo. Se valorará la prevención como la manera más útil de salvaguardar la salud, evitando adquirir hábitos y estilos de vida que la perjudiquen. 

- Educación del consumidor: Se trabajarán aspectos como el uso responsable de los productos que utilizamos en el hogar, las repercusiones
que tienen en el medio los productos que consumimos, la importancia del reciclado y la necesidad de ahorro energético. 

- Educación para la igualdad entre sexos: Se realizará una educación para la igualdad de oportunidades tanto en el ámbito científico como en
todos los aspectos de la vida cotidiana. Se pondrá especial atención en no utilizar un lenguaje, actitudes y representaciones sexistas. Se evitarán los
estereotipos y prejuicios sexistas. 

- Educación para la paz y para la tolerancia: Se pondrá de manifiesto en los trabajos en equipo y en las prácticas de laboratorio transmitiendo
las ideas de solidaridad, respeto mutuo, concordia, etc. Se fomentará el diálogo como la mejor manera de resolver conflictos, la participación y la
cooperación. 

- Educación para la convivencia y la interculturalidad: Se pondrá de manifiesto en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el
laboratorio, en el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa, en la solidaridad y tolerancia necesarias para la realización de
trabajos en equipos en el laboratorio y en el aula de informática, etc. 
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1.3.3.k. Actividades complementarias y extraescolares en Química 2º Bachillerato

Participación en el Programa Ciencia Viva.

Participación en la Olimpiada de Química.

1.3.3.l. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la programación de Química 2º 
Bachillerato

La programación será revisada, evaluada y modificada durante algunas de las reuniones del departamento. Este curso son los martes de 10:40
a 11:30.

En el anexo de la programación se adjuntan modelos de encuestas de autoevaluación y heteroevaluación para su utilización por parte del
profesorado del departamento.
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1.4. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA DE 2º BACHILLERATO LOMCE

1.4.1 LA FÍSICA EN EL BACHILLERATO

Citamos aquí lo que la “Orden del currículo Bachillerato” menciona en la introducción a la materia:

La Física contribuye a comprender la materia, su estructura y sus transformaciones, desde la escala más pequeña hasta la más grande, es
decir, desde los quarks, núcleos, átomos, etc., hasta las estrellas, galaxias y el propio Universo. El gran desarrollo de las ciencias físicas producido
en los últimos siglos ha supuesto un gran impacto en la vida de los seres humanos; de ahí que las ciencias físicas, constituyan un elemento
fundamental de la cultura de nuestro tiempo.

La Física en el segundo curso de Bachillerato tiene un carácter formativo y preparatorio. Debe asentar las bases educativas y metodológicas
introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumno de nuevas aptitudes que lo capaciten para su siguiente etapa de formación, en
especial estudios universitarios de carácter científico y técnico, además de un amplio abanico de familias profesionales que están presentes en la
Formación Profesional de Grado Superior.

El currículo está diseñado para contribuir a la formación de una ciudadanía informada. Incluye aspectos como las complejas interacciones
entre física, tecnología, sociedad y medio ambiente, y pretende que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y
tecnológica entre otras.

El curso se estructura en torno a tres grandes ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo y la física moderna. La Física de segundo de
Bachillerato rompe con la estructura secuencial de cursos anteriores para tratar de manera global bloques compactos de conocimiento.

Con el estudio del campo gravitatorio se pretende completar y profundizar en la mecánica, avanzando en el concepto de campo y apreciando
el nexo que supone la interacción gravitatoria en el estudio de fenómenos terrestres y celestes. Se continúa con el estudio de campos electrostáticos
y magnetostáticos, así como su unificación en la teoría del campo electromagnético. En el estudio de las ondas, se pone de manifiesto la potencia de
la mecánica para explicar el comportamiento de la materia. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido y, de forma más amplia, la luz como
onda electromagnética que nos conduce a la óptica. De esta forma, queda fundamentado el imponente edificio que se conoce como física clásica.

El hecho de que esta gran concepción del mundo no pudiera explicar una serie de fenómenos originó, a principios del siglo XX, tras una
profunda crisis, el surgimiento de la física relativista, la cuántica y la física atómica y nuclear, con múltiples aplicaciones, algunas de cuyas ideas
básicas se abordan en el último bloque de este curso junto con la búsqueda de la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia, el
nacimiento del Universo, la materia oscura y otros muchos hitos de la física moderna.
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1.4.2 CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA A LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL BACHILLERATO

Según la  “Orden del  currículo Bachillerato”,  la  materia Física de 2º de Bachillerato contribuye de manera indudable al  desarrollo  de las
competencias clave. Es fundamental la presencia de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en esta materia,
aunque también se aprecia de manera muy clara la importancia de la aportación que realiza al resto de competencias..

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

Se desarrollará a través de la comunicación y argumentación, aspectos fundamentales en el aprendizaje de la Física, ya que el alumnado ha
de comunicar y argumentar los resultados conseguidos, tanto en la resolución de problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar
la importancia de la presentación oral y escrita de la información, utilizando la terminología adecuada. El análisis de textos científicos afianzará los
hábitos de lectura, contribuyendo también al desarrollo de esta competencia.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

El desarrollo de la Física está claramente unido a la adquisición de esta competencia. La utilización del lenguaje matemático aplicado al
estudio de los diferentes fenómenos físicos, a la generación de hipótesis, a la descripción, explicación y a la predicción de resultados, al registro de
la información, a la organización e interpretación de los datos de forma significativa, al análisis de causas y consecuencias, en la formalización de
leyes físicas, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea.

Competencia digital (CD)

La competencia digital se desarrollará a partir del manejo de aplicaciones virtuales para simular diferentes experiencias de difícil realización en
el laboratorio, la utilización de las TIC y la adecuada utilización de información científica procedente de Internet y otros medios digitales.

Competencia de aprender a aprender (CAA)

La Física tiene un papel esencial en la habilidad para interactuar con el mundo que nos rodea. A través de la apropiación del alumnado de sus
modelos explicativos, métodos y técnicas propias, para aplicarlos a otras situaciones, tanto naturales como generadas por la acción humana, se
contribuye al  desarrollo  del pensamiento lógico y crítico de los alumnos y a la construcción de un marco teórico que les permita interpretar y
comprender la naturaleza.
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Competencia sociales y cívicas (CSC)

En el  desarrollo  de  la  materia  deben  abordarse  cuestiones  y  problemas  científicos  de  interés  social,  considerando  las  implicaciones  y
perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones,  valorando la importancia del trabajo en equipo para adoptar decisiones colectivas
fundamentadas y con sentido ético, dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los
seres vivos.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE)

La aplicación de habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación, junto con
el trabajo experimental contribuye de manera clara al desarrollo de esta competencia.

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC)

Se desarrollará a partir del conocimiento de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y científicos de la Física que permitan conocer y
comprender la situación actual en la que se encuentra esta disciplina científica en el siglo XXI.
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1.4.3 ASPECTOS INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN

1.4.3.a. Objetivos de Física 2º Bachillerato

En la  “Orden del currículo Bachillerato” se establece que la enseñanza de la Física en el Bachillerato tendrá como finalidad contribuir a
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:

Obj.FIS.1.  Expresar  mensajes  científicos  orales  y  escritos  con  propiedad,  así  como interpretar  diagramas,  gráficas,  tablas,  expresiones
matemáticas y otros modelos de representación.

Obj.FIS.2. Comprender los principales conceptos y teorías, su vinculación a problemas de interés y su articulación en cuerpos coherentes de
conocimientos.

Obj.FIS.3. Utilizar de manera habitual las Tecnologías de la Información y la Comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y
utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar decisiones.

Obj.FIS.4. Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su construcción.

Obj.FIS.5. Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Obj.FIS.6. Realizar experimentos físicos, utilizando el instrumental básico de laboratorio,  de acuerdo con las normas de seguridad de las
instalaciones.

Obj.FIS.7. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la Física, sus aportaciones a la evolución cultural y al desarrollo
tecnológico del ser humano, analizar su incidencia en la naturaleza y en la sociedad y valorar su importancia para lograr un futuro sostenible.
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1.4.3.b. Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación de Física 2º Bachillerato
Observación: en cursiva acotaciones introducidas por el armonizador de la prueba EvAU

FÍSICA Curso: 2º Bachillerato

BLOQUE 1 : La actividad científica

Contenidos: (En negrita los mínimos) Estrategias propias de la actividad científica. Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FIS.1.1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas
de la actividad científica.

CMCT

CIEE

CAA

Est.FIS.1.1.1.  Aplica  habilidades  necesarias  para  la  investigación  científica,
planteando preguntas,  identificando y analizando problemas,  emitiendo hipótesis
fundamentadas,  recogiendo  datos,  analizando  tendencias  a  partir  de  modelos,
diseñando y proponiendo estrategias de actuación.

Actividades aula-casa

Est.FIS.1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las
diferentes magnitudes en un proceso físico.

Actividades aula-casa

Est.FIS.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a
partir de los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno
y contextualiza los resultados.

Cuestiones examen

Est.FIS.1.1.4.  Elabora  e  interpreta  representaciones  gráficas  de dos  y  tres
variables a partir de datos experimentales y las relaciona con las ecuaciones
matemáticas que representan las leyes y los principios físicos subyacentes.

Cuestiones examen

Crit.FIS.1.2.  Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en el estudio de
los fenómenos físicos.

CCL

CMCT

CD

Est.FIS.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos
físicos de difícil implantación en el laboratorio.

Actividades aula-casa

Est.FIS.1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe
final haciendo uso de las TIC comunicando  tanto el proceso como las conclusiones
obtenidas.

Informe trabajo

Est.FIS.1.2.3.  Identifica  las  principales  características  ligadas  a  la  fiabilidad  y
objetividad del flujo de información científica existente en internet y otros medios
digitales.

Actividades aula-casa

Est.FIS.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto
de  divulgación  científica  y  transmite  las  conclusiones  obtenidas  utilizando  el
lenguaje oral y escrito con propiedad.

Actividades aula-casa
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FÍSICA Curso: 2º Bachillerato

BLOQUE 2 : Interacción gravitatoria.

Contenidos: (En negrita los mínimos) Leyes de Kepler y ley de la Gravitación Universal. Campo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos.  Fuerzas centrales. Intensidad del campo
gravitatorio.  Representación del campo gravitatorio: líneas de campo y superficies equipotenciales. Velocidad orbital. Energía potencial  y potencial gravitatorio. Relación entre energía y
movimiento orbital. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FIS.2.1.  Mostrar  la  relación  entre  la  ley  de  la
Gravitación Universal de Newton y las leyes empíricas
de Kepler. Momento angular y ley de conservación: su
aplicación a movimientos orbitales cerrados.

CMCT

Est.FIS.2.1.1. Deduce la Ley de la Gravitación a partir de las leyes de Kepler y del
valor de la fuerza centrípeta.

Cuestiones examen

Est.FIS.2.1.2. Justifica las leyes de Kepler como resultado de la actuación de
la  fuerza  gravitatoria,  de  su  carácter  central  y  de  la  conservación  del
momento angular. Deduce la 3ª ley aplicando la dinámica newtoniana al caso
de órbitas circulares y realiza cálculos acerca de las magnitudes implicadas.

Cuestiones examen

Est.FIS.2.1.3.  Calcula  la  velocidad  orbital  de  satélites  y  planetas  en  los
extremos  de  su  órbita  elíptica  a  partir  de  la  conservación  del  momento
angular, interpretando este resultado a la luz de la 2ª Ley de Kepler.

Cuestiones examen

Crit.FIS.2.2.  Asociar  el  campo  gravitatorio  a  la
existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del
campo y el potencial.

CMCT

Est.FIS.2.2.1.  Diferencia  entre  los  conceptos  de  fuerza  y  campo,
estableciendo  una  relación  entre  intensidad  del  campo  gravitatorio  y  la
aceleración de la gravedad.

Cuestiones examen

Est.FIS.2.2.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo
y las superficies equipotenciales. Cuestiones examen

Crit.FIS.2.3.   Relacionar  el  movimiento  orbital  de  un
cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora
del campo.

CMCT-CAA
Est.FIS.2.3.1.  Deduce  a  partir  de  la  ley  fundamental  de  la  dinámica  la
velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la
masa del cuerpo central.

Cuestiones examen

Crit.FIS.2.4.   Reconocer  el  carácter  conservativo  del
campo  gravitatorio  por  su  relación  con  una  fuerza
central  y  asociarle  en  consecuencia  un  potencial
gravitatorio.

CMCT

Est.FIS.2.4.1.  Explica  el  carácter  conservativo  del  campo  gravitatorio  y
determina el trabajo realizado por el campo a partir  de las variaciones de
energía potencial. 

Cuestiones examen

Crit.FIS.2.5.   Interpretar  las  variaciones  de  energía
potencial y el signo de la misma en función del origen
de coordenadas energéticas elegido.

CMCT

Est.FIS.2.5.1.  Comprueba  que  la  variación  de  energía  potencial  en  las
proximidades  de  la  superficie  terrestre  es  independiente  del  origen  de
coordenadas  energéticas  elegido  y  es  capaz  de  calcular  la  velocidad  de
escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía

Cuestiones examen
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mecánica.

FÍSICA Curso: 2º Bachillerato

BLOQUE 2 : Interacción gravitatoria.

Crit.FIS.2.6.   Justificar  las  variaciones  energéticas  de
un  cuerpo  en  movimiento  en  el  seno  de  campos
gravitatorios.

CMCT
Est.FIS.2.6.1.  Aplica  la  ley  de  conservación  de  la  energía  al  movimiento
orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias. Cuestiones examen

Crit.FIS.2.7.   Conocer  la  importancia  de  los  satélites
artificiales de comunicaciones, GPS y meteorológicos y
las características de sus órbitas.

CMCT

CD

Est.FIS.2.7.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites
de  órbita  media  (MEO),  órbita  baja  (LEO)  y  de  órbita  geoestacionaria  (GEO)
extrayendo conclusiones.

Actividades aula-casa
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FÍSICA Curso:  2º Bachillerato

BLOQUE 3 : Interacción electromagnética.

Contenidos: (En negrita los mínimos) Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Intensidad del campo. Líneas de campo y superficies equipotenciales. Energía potencial y potencial
eléctrico. Flujo eléctrico y Ley de Gauss.  Aplicaciones Campo magnético. Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento. El campo magnético como campo no conservativo.
Campo creado por distintos elementos de corriente. Ley de Ampère. Inducción electromagnética. Flujo magnético. Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FIS.3.1. Asociar el campo eléctrico a la existencia
de carga y caracterizarlo por la intensidad de campo y
el potencial.

CMCT

Est.FIS.3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la
relación entre intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica. Cuestiones examen

Est.FIS.3.1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos
y potenciales eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales. Cuestiones examen

Crit.FIS.3.2. Reconocer  el  carácter  conservativo  del
campo eléctrico por su relación con una fuerza central y
asociarle en consecuencia un potencial eléctrico. CMCT

Est.FIS.3.2.1.  Representa  gráficamente  el  campo  creado  por  una  carga
puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies equipotenciales.

Cuestiones examen

Est.FIS.3.2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías
y diferencias entre ellos.

Cuestiones examen

Crit.FIS.3.3. Caracterizar  el  potencial  eléctrico  en
diferentes  puntos  de  un  campo  generado  por  una
distribución  de  cargas  puntuales  y  describir  el
movimiento  de una carga cuando se deja libre en  el
campo.

CMCT

Est.FIS.3.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el
seno de un campo generado por una distribución de cargas, a partir de la fuerza
neta que se ejerce sobre ella. Cuestiones examen

Crit.FIS.3.4. Interpretar  las  variaciones  de  energía
potencial  de una carga en movimiento en el  seno de
campos  electrostáticos  en  función  del  origen  de
coordenadas energéticas elegido. CMCT

Est.FIS.3.4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre
dos puntos de un campo eléctrico creado por una o más cargas puntuales a
partir de la diferencia de potencial.

Cuestiones examen

Est.FIS.3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve
en  una  superficie  equipotencial  y  lo  discute  en  el  contexto  de  campos
conservativos.

Cuestiones examen

Crit.FIS.3.5. Asociar las líneas de campo eléctrico con
el flujo a través de una superficie cerrada y establecer
el  teorema  de  Gauss  para  determinar  el  campo
eléctrico creado por una esfera cargada.

CMCT

Est.FIS.3.5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y
la superficie que atraviesan las líneas del campo.

Cuestiones examen
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FÍSICA Curso:  2º Bachillerato

BLOQUE 3 : Interacción electromagnética.

Crit.FIS.3.6. Valorar el teorema de Gauss como método
de cálculo de campos electrostáticos y analiza algunos
casos de interés.

CMCT
Est.FIS.3.6.1.  Determina  el  campo  eléctrico  creado  por  una  esfera  cargada
aplicando el teorema de Gauss. Cuestiones examen

Crit.FIS.3.7. Aplicar  el  principio  de  equilibrio
electrostático  para  explicar  la  ausencia  de  campo
eléctrico en el interior de los conductores y lo asocia a
casos concretos de la vida cotidiana.

CMCT

CSC

Est.FIS.3.7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de
equilibrio  electrostático  y  lo  reconoce  en  situaciones  cotidianas  como  el  mal
funcionamiento  de  los  móviles  en  ciertos  edificios  o  el  efecto  de  los  rayos
eléctricos en los aviones.

Actividades aula-casa

Crit.FIS.3.8.  Reconocer  la fuerza de Lorentz  como la
fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada que
se mueve en una región del espacio donde actúan un
campo eléctrico y un campo magnético.

CMCT

CD

Est.FIS.3.8.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada
cuando  penetra  con  una  velocidad  determinada  en  un  campo  magnético
conocido aplicando la fuerza de Lorentz.

Cuestiones examen

Est.FIS.3.8.2.  Utiliza  aplicaciones  virtuales  interactivas  para  comprender  el
funcionamiento de un ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se
mueve en su interior.

Actividades aula-casa

Est.FIS.3.8.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el
campo  eléctrico  para  que  una  partícula  cargada  se  mueva  con  movimiento
rectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz.

Cuestiones examen

Crit.FIS.3.9.  Conocer  el  movimiento  de  una  partícula
cargada en el seno de un campo magnético.

CMCT

Est.FIS.3.9.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra
en una región donde existe un campo magnético y analiza casos prácticos
concretos  como  los  espectrómetros  de  masas  y  los  aceleradores  de
partículas como el ciclotrón.

Cuestiones examen

Crit.FIS.3.10.  Comprender  y  comprobar  que  las
corrientes eléctricas generan campos magnéticos.

CMCT

Est.FIS.3.10.1.  Relaciona  las  cargas  en  movimiento  con  la  creación  de
campos magnéticos, analizando  los factores de los que depende a partir de
la ley de Biot y Savart, y describe las líneas del campo magnético que crea
una corriente eléctrica rectilínea.

Cuestiones examen

Crit.FIS.3.11.  Describir  el  campo magnético  originado
por una corriente rectilínea, por una espira de corriente
o por un solenoide en un punto determinado. CMCT

Est.FIS.3.11.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético
resultante debido a dos o más conductores rectilíneos por los que circulan
corrientes eléctricas.

Cuestiones examen

Est.FIS.3.11.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un
conjunto de espiras.

Cuestiones examen

Crit.FIS.3.12.  Identificar  y  justificar  la  fuerza  de
interacción  entre  dos  conductores  rectilíneos  y
paralelos.

CMCT
Est.FIS.3.12.1. Analiza  y  calcula  la  fuerza  que  se  establece  entre  dos
conductores  paralelos,  según  el  sentido  de  la  corriente  que  los  recorra,
realizando el diagrama correspondiente.

Cuestiones examen

Crit.FIS.3.13.  Conocer que el amperio es una unidad
fundamental del Sistema Internacional. CMCT

Est.FIS.3.13.1. Justifica  la  definición  de  amperio  a  partir  de  la  fuerza  que  se
establece entre dos conductores rectilíneos y paralelos. Cuestiones examen
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BLOQUE 3 : Interacción electromagnética.

Crit.FIS.3.14.  Valorar  la ley de Ampère como método
de cálculo de campos magnéticos.

CMCT
Est.FIS.3.15.1. Determina el  campo que  crea una corriente  rectilínea  de carga
aplicando la ley de Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

Cuestiones examen

Crit.FIS.3.15.  Interpretar  el  campo  magnético  como
campo  no  conservativo  y  la  imposibilidad  de  asociar
una energía potencial. CMCT

Est.FIS.3.15.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de
vista  energético  teniendo  en  cuenta  los  conceptos  de  fuerza  central  y  campo
conservativo. Cuestiones examen

Crit.FIS.3.16. Relacionar  las  variaciones  del  flujo
magnético  con  la  creación  de  corrientes  eléctricas  y
determinar el sentido de las mismas.

CMCT

Est.FIS.3.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se
encuentra en el seno de un campo magnético y lo expresa en unidades del
Sistema Internacional.

Cuestiones examen

Est.FIS.3.16.2.  Calcula  la  fuerza  electromotriz  inducida  en  un  circuito  y
estima el sentido de la corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y
Lenz.

Cuestiones examen

Crit.FIS.3.17.  Conocer  las  experiencias  de Faraday  y
de  Henry  que  llevaron  a  establecer  las  leyes  de
Faraday y Lenz.

CD

CMCT

Est.FIS.3.17.1. Emplea  aplicaciones  virtuales  interactivas  para  reproducir  las
experiencias  de  Faraday  y  Henry  y  deduce  experimentalmente  las  leyes  de
Faraday y Lenz.

Actividades aula-casa

Crit.FIS.3.18.  Identificar  los  elementos  fundamentales
de que consta un generador de corriente alterna y su
función. CMCT

Est.FIS.3.18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo
en cuenta las leyes de la inducción. 

Cuestiones examen

Est.FIS.3.18.1.  Demuestra  el  carácter  periódico  de  la  corriente  alterna  en  un
alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida
en función del tiempo.

Cuestiones examen
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BLOQUE 4 : Ondas.

Contenidos  :   (En negrita los mínimos). Movimiento armónico simple.  Clasificación y magnitudes que las caracterizan.  Ecuación  de las  ondas armónicas.  Energía  e intensidad.  Ondas
transversales en una cuerda. Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción reflexión y refracción. Efecto Doppler.  Ondas longitudinales. El sonido. Energía e intensidad de las ondas
sonoras. Contaminación acústica. Aplicaciones tecnológicas del sonido. Ondas electromagnéticas. Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.  El espectro electromagnético.  Dispersión.
El color. Transmisión de la comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FIS.4.1. Conocer  el  significado  físico  de  los
parámetros  que  describen  el  movimiento  armónico
simple (M.A.S) y asociarlo al movimiento de un cuerpo
que oscila.

CMCT

Est.FIS.4.1.1.  Diseña  y  describe  experiencias  que pongan de manifiesto  el
movimiento  armónico  simple  (M.A.S)  y  determina  las  magnitudes
involucradas.C

Cuestiones examen

Actividades aula-casa

Est.FIS.4.1.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen
en la ecuación del movimiento armónico simple.

Cuestiones examen

Est.FIS.4.1.3.  Predice  la  posición  de  un  oscilador  armónico  simple
conociendo la amplitud, la frecuencia, el periodo y la fase inicial.

Cuestiones examen

Est.FIS.4.1.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento
armónico simple aplicadndo las ecuaciones que lo describen.

Cuestiones examen

Est.FIS.4.1.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de
un  movimiento  armónico  simple  en  función  de  la  elongación.  Estudio
energético del MAS en función de la elongación: energías cinética, potencial
y mecánica.

Cuestiones examen

Est.FIS.4.1.6.  Representa  gráficamente  la  posición,  la  velocidad  y  la
aceleración del movimiento armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo
comprobando su  periodicidad.  Estudio energético  del  MAS en función del
tiempo: energías cinética, potencial y mecánica.

Cuestiones examen

Crit.FIS.4.2. Asociar  el  movimiento  ondulatorio  con  el
movimiento armónico simple.

CMCT

Est.FIS.4.2.1. Compara el significado de las magnitudes características de un
M.A.S. con las de una onda y determina la velocidad de propagación de una
onda y la de vibración de las partículas que la forman, interpretando ambos
resultados.

Cuestiones examen

Crit.FIS.4.3. Identificar  en  experiencias  cotidianas  o
conocidas  los  principales  tipos  de  ondas  y  sus
características. CMCT

CSC

Est.FIS.4.3.1.  Explica  las  diferencias  entre  ondas  longitudinales  y
transversales  a  partir  de  la  orientación  relativa  de  la  oscilación  y  de  la
propagación. 

Cuestiones examen

Est.FIS.4.3.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. Actividades aula-casa
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BLOQUE 4 : Ondas.

Crit.FIS.4.4. Expresar la ecuación de una onda en una
cuerda  a  partir  de  la  propagación  de  un  M.A.S.
indicando  el  significado  físico  de  sus  parámetros
característicos.

CMCT

Est.FIS.4.4.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de
su expresión matemática.

Cuestiones examen

Est.FIS.4.4.2.  Escribe  e  interpreta  la  expresión  matemática  de  una  onda
armónica transversal dadas sus magnitudes características.

Cuestiones examen

Crit.FIS.4.5. Interpretar  la  doble  periodicidad  de  una
onda a partir de su frecuencia y su número de onda.

CMCT
Est.FIS.4.5.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble
periodicidad con respecto a la posición y el tiempo.

Cuestiones examen

Crit.FIS.4.6. Valorar  las  ondas  como  un  medio  de
transporte de energía pero no de masa.

CMCT

Est.FIS.4.6.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. Cuestiones examen

Est.FIS.4.6.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco
emisor, empleando la ecuación que relaciona ambas magnitudes. Cuestiones examen

Crit.FIS.4.7. Utilizar  el  Principio  de  Huygens  para
interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos
ondulatorios.

CMCT
Est.FIS.4.7.1. Explica  la  propagación  de  las  ondas  utilizando  el  Principio
Huygens. Cuestiones examen

Crit.FIS.4.8. Reconocer la difracción y las interferencias
como fenómenos propios del movimiento ondulatorio.

CMCT

Est.FIS.4.8.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del
Principio de Huygens.

Superposición  de ondas armónicas  de igual  amplitud  y frecuencia.  Ecuación de
onda resultante de la superposición de dos ondas que viajen en la misma dirección,
sentidos iguales u opuestos. Condiciones de máximos y mínimos de interferencia
de dos ondas que no viajen en la misma dirección. Ondas estacionarias en cuerdas
y tubos sonoros.

Cuestiones examen

Crit.FIS.4.9.  Emplear  la ley  de la reflexión y la ley de
Snell  para  explicar  los  fenómenos  de  reflexión  y
refracción.

CMCT
Est.FIS.4.9.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento
de la luz al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción.

Cuestiones examen

Activiadades aula-casa

Crit.FIS.4.10. Relacionar  los  índices  de  refracción  de
dos materiales con el caso concreto de reflexión total.

CMCT

CSC

Est.FIS.4.10.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo
formado por la onda reflejada y refractada o calculando el ángulo límite entre éste y
el aire.

Cuestiones examen

Est.FIS.4.10.2.  Considera  el  fenómeno de reflexión  total  como el  principio físico
subyacente a la propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las
telecomunicaciones.

Actividades aula-casa

Crit.FIS.4.11. Explicar y reconocer el efecto Doppler en
sonidos.

CSC

CMCT

Est.FIS.4.11.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto
Doppler  justificándolas de forma cualitativa. Actividades aula-casa
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Crit.FIS.4.12. Conocer  la  escala  de  medición  de  la
intensidad sonora y su unidad. CMCT

Est.FIS.4.12.1.  Identifica  la relación  logarítmica entre el  nivel  de intensidad
sonora en decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos
que impliquen una o varias fuentes emisoras.

Cuestiones examen

Crit.FIS.4.13. Identificar los efectos de la resonancia en
la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. CMCT

CSC

Est.FIS.4.13.1. Relaciona  la  velocidad  de  propagación  del  sonido  con  las
características del medio en el que se propaga. Actividad aula-casa

Est.FIS.4.13.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y
las clasifica como contaminantes y no contaminantes. 

Actividad aula-casa

Crit.FIS.4.14. Reconocer  determinadas  aplicaciones
tecnológicas  del  sonido  como las ecografías,  radares,
sonar, etc.

CSC

CMCT

Est.FIS.4.13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas
sonoras, como las ecografías, radares, sonar, etc. Actividad aula-casa

Crit.FIS.4.15. Establecer las propiedades de la radiación
electromagnética como consecuencia  de la unificación
de  la  electricidad,  el  magnetismo  y  la  óptica  en  una
única teoría. CMCT

Est.FIS.4.15.1. Representa  esquemáticamente  la  propagación  de  una  onda
electromagnética incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. Cuestiones examen

Est.FIS.4.15.2. Interpreta  una  representación  gráfica  de  la  propagación  de  una
onda electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de su
polarización.

Cuestiones examen

Crit.FIS.4.16. Comprender  las  características  y
propiedades de las ondas electromagnéticas, como su
longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos
de la vida cotidiana.

CMCT

CSC

CAA

Est.FIS.4.16.1. Determina  experimentalmente  la  polarización  de  las  ondas
electromagnéticas a partir de experiencias sencillas utilizando objetos empleados
en la vida cotidiana. 

Actividad aula-casa

Est.FIS.4.16.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en
la vida cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. Cuestiones examen

Crit.FIS.4.17. Identificar el color de los cuerpos como la
interacción de la luz con los mismos. CMCT

Est.FIS.4.17.1.  Justifica  el  color  de  un  objeto  en  función  de  la  luz  absorbida  y
reflejada  y  relaciona  el  color  de  una  radiación  del  espectro  visible  con  su
frecuencia.

Cuestiones examen

Crit.FIS.4.18. Reconocer  los  fenómenos  ondulatorios
estudiados en fenómenos relacionados con la luz. CMCT

Est.FIS.4.18.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos
prácticos sencillos. Informe trabajo

Crit.FIS.4.19. Determinar las principales características
de la radiación a partir  de su situación en el espectro
electromagnético.

CMCT

Est.FIS.4.19.1. Establece  la  naturaleza  y  características  de  una  onda
electromagnética dada su situación en el espectro. Cuestiones examen

Est.FIS.4.19.2. Relaciona  la  energía  de una onda electromagnética.  con  su
frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío. Cuestiones examen
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Crit.FIS.4.20. Conocer  las  aplicaciones  de  las  ondas
electromagnéticas del espectro no visible.

CMCT

CSC

CIEE

Est.FIS.4.20.1. Reconoce  aplicaciones  tecnológicas  de  diferentes  tipos  de
radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas.

Actividad aula-casa

Est.FIS.4.20.2. Analiza  el  efecto  de  los  diferentes  tipos  de  radiación  sobre  la
biosfera en general, y sobre la vida humana en particular.

Actividad aula-casa

Est.FIS.4.19.3. Diseña  un  circuito  eléctrico  sencillo  capaz  de  generar  ondas
electromagnéticas  formado   por  un  generador,  una  bobina  y  un  condensador,
describiendo su funcionamiento.

Actividad aula-casa

Crit.FIS.4.21. Reconocer que la información se transmite
mediante ondas, a través de diferentes soportes.

CMCT
Est.FIS.4.20.1. Explica  esquemáticamente  el  funcionamiento  de  dispositivos  de
almacenamiento y transmisión de la información.

Actividad aula-casa
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BLOQUE 5 : Óptica geométrica.

Contenidos: (En negrita los mínimos) Leyes de la óptica geométrica. Sistemas ópticos: lentes y espejos. El ojo humano. Defectos visuales. Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la
fibra óptica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FIS.5.1. Formular e interpretar las leyes de la óptica
geométrica. 

CMCT

CSC

Est.FIS.5.1.1. Explica  procesos  cotidianos  a  través  de  las  leyes  de  la  óptica
geométrica. Estudio cuantitativo de las propiedades de la luz:  reflexión,  reflexión
total, refracción.

Cuestiones examen

Actividades aula-casa

Crit.FIS.5.2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y
las  ecuaciones  asociadas  como  medio  que  permite
predecir  las características  de las  imágenes  formadas
en sistemas ópticos. CMCT

Est.FIS.5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de
la luz mediante un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor
hasta una pantalla.

Cuestiones examen

Actividades aula-casa

Est.FIS.5.2.2. Obtiene el  tamaño,  posición  y naturaleza de la  imagen de un
objeto producida por un espejo  y una lente delgada realizando el trazado de
rayos  y  aplicando  las  ecuaciones  correspondientes.  Convenio  de  signos-
normas DIN.

Cuestiones examen

Actividades aula-casa

Crit.FIS.5.3. Conocer  el  funcionamiento  óptico  del  ojo
humano y sus defectos y comprender el efecto de las
lentes en la corrección de dichos efectos.

CMCT
Est.FIS.5.3.1.  Justifica  los  principales  defectos  ópticos  del  ojo  humano:
miopía,  hipermetropía,  presbicia  y  astigmatismo,  empleando  para  ello  un
diagrama de rayos; y conoce y justifica los medios de corrección de dichos
defectos.

Cuestiones examen

Actividades aula-casa

Crit.FIS.5.4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y
espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos.

CMCT

Est.FIS.5.4.1.  Establece el  tipo y disposición de los elementos empleados en los
principales instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara
fotográfica, realizando el correspondiente trazado de rayos. 

Cuestiones examen

Actividades aula-casa

Est.FIS.5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara
fotográfica  considerando  las  variaciones  que  experimenta  la  imagen  respecto  al
objeto.

Cuestiones examen

Actividades aula-casa
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BLOQUE 6 : Física del siglo XX.

Contenidos: (En negrita los mínimos) Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad.  Energía relativista.  Energía total y energía en reposo. Física Cuántica. Insuficiencia de la Física Clásica.
Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. Interpretación probabilística de la Física Cuántica.  Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser.  Física Nuclear. La radiactividad. Tipos.
El  núcleo  atómico.  Leyes  de  la  desintegración  radiactiva.  Fusión  y  Fisión  nucleares. Interacciones  fundamentales  de  la  naturaleza  y  partículas  fundamentales.  Las  cuatro  interacciones
fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. Historia y composición del Universo.
Fronteras de la Física.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FIS.6.1. Valorar la motivación que llevó a Michelson
y  Morley  a  realizar  su  experimento  y  discutir  las
implicaciones que de él se derivaron. CMCT

Est.FIS.6.1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la
Relatividad. Actividad aula-casa

Est.FIS.6.1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley
así  como  los  cálculos  asociados  sobre  la  velocidad  de  la  luz,  analizando  las
consecuencias que se derivaron.

Actividad aula-casa

Crit.FIS.6.2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al
cálculo  de  la  dilatación  temporal  y  la  contracción
espacial  que  sufre  un  sistema cuando  se  desplaza  a
velocidades  cercanas  a  las  de  la  luz  respecto  a  otro
dado.

CMCT

Est.FIS.6.2.1. Calcula  la  dilatación  del  tiempo  que  experimenta  un  observador
cuando  se  desplaza  a  velocidades  cercanas  a  la  de  la  luz  con  respecto  a  un
sistema de referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz.

Cuestiones examen

Est.FIS.6.2.2. Determina  la  contracción  que  experimenta  un  objeto  cuando  se
encuentra en un sistema que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con
respecto  a  un  sistema  de  referencia  dado  aplicando  las  transformaciones  de
Lorentz.

Cuestiones examen

Crit.FIS.6.3. Conocer  y  explicar  los  postulados  y  las
aparentes paradojas de la física relativista.

CMCT
Est.FIS.6.3.1. Discute  los  postulados  y  las  aparentes  paradojas  asociadas  a  la
Teoría Especial de la Relatividad y su evidencia experimental. Actividad aula-casa

Crit.FIS.6.4. Establecer  la  equivalencia  entre  masa  y
energía, y sus consecuencias en la energía nuclear. CMCT

Est.FIS.6.4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su
velocidad con la energía del mismo a partir de la masa relativista. Cuestiones examen

Crit.FIS.6.5. Analizar las fronteras de la física a finales
del s. XIX y principios del s. XX y poner de manifiesto la
incapacidad  de  la  física  clásica  para  explicar
determinados procesos.

CMCT

Est.FIS.6.5.1. Explica  las  limitaciones  de  la  física  clásica  al  enfrentarse  a
determinados hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto
fotoeléctrico o los espectros atómicos.

Cuestiones examen

Crit.FIS.6.6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar
la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud de
onda.

CMCT
Est.FIS.6.6.1. Relaciona  la  longitud  de  onda  o  frecuencia  de  la  radiación
absorbida o emitida por un átomo con la energía  de los niveles atómicos
involucrados.

Cuestiones examen
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FÍSICA Curso:  2º Bachillerato

BLOQUE 6 : Física del siglo XX.

Crit.FIS.6.7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco
del efecto fotoeléctrico. CMCT

Est.FIS.6.7.1. Compara la predicción  clásica del  efecto  fotoeléctrico  con la
explicación cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados
con el trabajo de extracción y la energía cinética de los fotoelectrones.

Cuestiones examen

Crit.FIS.6.8. Aplicar  la  cuantización  de  la  energía  al
estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad
del modelo atómico de Bohr.

CMCT
Est.FIS.6.8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de
la materia usando el modelo atómico de Böhr para ello. Cuestiones examen

Crit.FIS.6.9. Presentar  la  dualidad  onda-corpúsculo
como  una  de  las  grandes  paradojas  de  la  física
cuántica. CMCT

Est.FIS.6.9.1. Determina  las  longitudes  de  onda  asociadas  a  partículas  en
movimiento a diferentes escalas,  extrayendo conclusiones acerca de los efectos
cuánticos a escalas macroscópicas. Hipotésis de De Broglie. Cuestiones examen

Crit.FIS.6.10. Reconocer el carácter probabilístico de la
mecánica  cuántica  en  contraposición  con  el  carácter
determinista de la mecánica clásica.

CMCT
Est.FIS.6.10.1. Formula  de  manera  sencilla  el  principio  de  incertidumbre
Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbítales atómicos. Cuestiones examen

Crit.FIS.6.11. Describir  las  características
fundamentales de la radiación láser, los principales tipos
de láseres existentes,  su funcionamiento básico y sus
principales aplicaciones.

CMCT

CSC

Est.FIS.6.11.1. Describe  las  principales  características  de  la  radiación  láser
comparándola con la radiación térmica.

Actividad aula-casa

Est.FIS.6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz,
justificando su funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en la
sociedad actual.

Actividad aula-casa

Crit.FIS.6.12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones
y su efecto sobre los seres vivos. 

CMCT

CSC

Est.FIS.6.12.1. Describe  los  principales  tipos  de radiactividad  incidiendo  en  sus
efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones médicas. Actividad aula-casa

Crit.FIS.6.13. Establecer la relación entre la composición
nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares de
desintegración. CMCT

Est.FIS.6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de
desintegración y valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos
arqueológicos.

Cuestiones examen

Est.FIS.6.13.2. Realiza  cálculos  sencillos  relacionados  con  las  magnitudes
que intervienen en las desintegraciones radiactivas.  Ley de desintegración
exponencial. Vida media.

Cuestiones examen

Crit.FIS.6.14. Valorar  las  aplicaciones  de  la  energía
nuclear  en  la  producción  de  energía  eléctrica,
radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de
armas nucleares. CMCT

CSC

Est.FIS.6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena,
extrayendo conclusiones acerca de la energía liberada. Reacciones nucleares
de físión y fusión.

Cuestiones examen

Est.FIS.6.14.2. Conoce aplicaciones  de la  energía  nuclear  como la datación  en
arqueología y la utilización de isótopos en medicina.  

Datación arqueológica con Carbono-14.
Cuestiones examen
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FÍSICA Curso:  2º Bahillerato

BLOQUE 6 : Física del siglo XX.

Crit.FIS.6.15.  Justificar  las  ventajas,  desventajas  y
limitaciones de la fisión y la fusión nuclear.

CMCT

CSC

Est.FIS.6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión
nuclear justificando la conveniencia de su uso. Cuestiones examen

Crit.FIS.6.16. Distinguir  las  cuatro  interacciones
fundamentales  de  la  naturaleza  y  los  principales
procesos en los que intervienen. 

CMCT
Est.FIS.6.16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones
fundamentales  de  la  naturaleza  a  partir  de  los  procesos  en  los  que  éstas  se
manifiestan.

Actividad aula-casa

Crit.FIS.6.17. Reconocer la necesidad de encontrar  un
formalismo  único  que  permita  describir  todos  los
procesos de la naturaleza. CMCT

Est.FIS.6.17.1. Establece  una  comparación  cuantitativa  entre  las  cuatro
interacciones  fundamentales  de  la  naturaleza  en  función  de  las  energías
involucradas. Actividad aula-casa

Crit.FIS.6.18. Conocer las teorías más relevantes sobre
la unificación de las interacciones fundamentales de la
naturaleza. CMCT

Est.FIS.6.18.1. Compara las principales  teorías  de unificación estableciendo sus
limitaciones y el estado en que se encuentran actualmente. 

Actividad aula-casa

Est.FIS.6.18.2. Justifica  la  necesidad  de  la  existencia  de  nuevas  partículas
elementales en el marco de la unificación de las interacciones. Actividad aula-casa

Crit.FIS.6.19. Utilizar el  vocabulario básico de la física
de partículas y conocer las partículas elementales que
constituyen la materia. CMCT

Est.FIS.6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición
en quarks y electrones, empleando el vocabulario específico de la física de quarks. 

Actividad aula-casa

Est.FIS.6.19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial  interés,
como los neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se
presentan.

Actividad aula-casa

Crit.FIS.6.20. Describir la composición del universo a lo
largo de su historia en términos de las partículas que lo
constituyen  y  establecer  una  cronología  del  mismo  a
partir del Big Bang.

CMCT

Est.FIS.6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría
del Big Bang 

Actividad aula-casa

Est.FIS.6.20.2.  Explica  la  teoría  del  Big  Bang  y  discute  las  evidencias
experimentales en las que se apoya, como son la radiación de fondo y el efecto
Doppler relativista.

Actividad aula-casa

Est.FIS.6.20.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y
de las partículas que lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre
materia y antimateria.

Actividad aula-casa

Crit.FIS.6.21. Analizar  los  interrogantes  a  los  que  se
enfrentan los físicos hoy en día.

CCL

CMCT

CCEC

Est.FIS.6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del
siglo XXI. Informe trabajo
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Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación de Física 2º Bachillerato

Especificamos aquí las características de los instrumentos utilizados para evaluar el trabajo y progreso de los alumnos.

1) Actividades de aula-casa:

Se trata de pequeñas cuestiones,  ejercicios o análisis  de textos del tipo "Ciencia,  tecnología y Sociedad" . Algunas de ellas pueden ser
puntuadas de 0 a 10 puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la calificación de la materia.

2) Informes de trabajos:

Se trata de valorar algunas producciones de los alumnos como los informes de prácticas, trabajos temáticos, problemas inventados, mapas
mentales y formularios. Serán puntuados de 0 a 10 puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la calificación de la materia. Para la
realización de los informes y trabajos se suministrará un guión a los alumnos que deberán seguir. Los problemas inventados se valorarán con la
solución.

3) Exámenes:

Se realizarán, al menos uno por evaluación, puntuados entre 0-10 puntos. Su nota será incluida en la parte de exámenes de la calificación de
la materia. Cada ejercicio y sus respectivos apartados tendrán su valoración. En los exámenes habrá: preguntas teóricas, cuestiones de aplicación
de las leyes físicas y químicas,  bien de razonamiento,  de opción -verdadero o falso- o resolución matemática breve y también resolución de
problemas. 

Se valorará positivamente:
 La comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos.
 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis.
 El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas.
 La explicación cualitativa de los problemas numéricos.
 La ausencia de errores ortográficos y la correcta expresión escrita.
 La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas.
 La correcta utilización de unidades y de notación científica
 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas.
 El orden de ejecución, la presentación e interpretación de resultados y la especificación de unidades.

Se valorará negativamente:
 La ausencia de explicaciones.
 El desorden, la mala presentación o redacción y los errores ortográficos.
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1.4.3.c. Criterios de calificación de Física 2º Bachillerato

CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES

Exámenes que se realicen (80% de la nota)

Actividades de aula, casa e informes de trabajos (20% de la nota)

La calificación correspondiente  a los exámenes se obtendrá de realizar  la  media aritmética  de las pruebas que se realicen durante la
evaluación, siempre y cuando la calificación de cada una de las pruebas sea igual o superior a 3,5. Si no se alcanza esa calificación, la nota de la
evaluación será de insuficiente.

Si un alumno/a presenta un trabajo que es copia de otro o, en la realización de una prueba, copia o intenta copiar, en ese caso, el trabajo y/o
la prueba serán calificados con 0 puntos.

El alumnado tiene la obligación de asistir a las clases y realizar las actividades programadas. La ausencia a éstas, sin justificación, llevará
consigo la calificación de 0 en el aspecto o actividad correspondiente. Si la ausencia está justificada, se le indicará al alumno el modo y fecha en el
que realizará la actividad o prueba a la que no asistió en su momento. Dicha prueba o actividad podrá ser incluida en otra posterior que vaya a
realizarse.

En la tercera evaluación, todos los alumnos realizarán una prueba global que contendrá cuestiones y ejercicios de todas las unidades de
Física vistas y será necesario obtener un mínimo de 3,5 en dicha prueba para calcular la calificación final ordinaria. Si la nota de la prueba global es
inferior a 3,5 deberán realizar la recuperación.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

NOTA Física = 2 (20% trabajos + 80% exámenes unidades) + examen global Física
3
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RECUPERACIÓN

Si el alumno o alumna obtuviera una calificación final menor que 5, deberá realizar en mayo una prueba de recuperación global. La nota de
esta prueba sustituirá a la del correspondiente examen anterior y volverá a calcularse la calificación para el promedio final pero del siguiente modo:

NOTA Física (con recuperación) = Notas parciales (20% trabajos + 80% exámenes unidades) + 3 Nota examen recuperación Física
4

El 20% de la nota de las actividades obtenidas en cada evaluación no es modificada para el nuevo cálculo de la media.

MEJORA DE CALIFICACIONES

Si un alumno ha aprobado la materia obteniendo una nota media de curso superior o igual a 5, opcionalmente, podrá presentarse a la prueba
de recuperación global. Si la nota de esta prueba fuera inferior a la obtenida por media de curso, la nota final de la materia será la media de curso. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

El alumno/a que en mayo (evaluación final ordinaria) tenga suspendida la asignatura de Física podrá recuperarla en la prueba extraordinaria .
El  alumno recibirá las indicaciones para la  preparación de dicha prueba con el  boletín final  de calificaciones en mayo.  Allí  se especificará la
modificación de los porcentajes de valoración de actividades y exámenes con respecto a los seguidos durante el curso pudiendo llegar a ser el 100
% de la calificación extraordinaria la nota obtenida en la realización del examen extraordinario.
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1.4.3.d. Contenidos mínimos de Física 2º Bachillerato

Se han subrayado en el apartado 1.4.3.b que trata de los criterios de evaluación ya que estos han sido presentados por bloques. Se extractan
aquí acompañados de los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a ellos. 

CURSO: FÍSICA 2º BACHILLERATO

Código del
estándar

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CONTENIDO MÍNIMO VINCULADO

FIS.1.1.3.
Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos
proporcionados  y  de  las  ecuaciones  que  rigen  el  fenómeno  y  contextualiza  los
resultados.

ESTRATEGIAS PROPIAS DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

FIS.1.1.4.
Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos
experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las
leyes y los principios físicos subyacentes.

FIS.2.1.2.  

Justifica las leyes de Kepler como resultado de la actuación de la fuerza gravitatoria,
de su carácter central y de la conservación del momento angular. Deduce la 3ª ley
aplicando  la  dinámica  newtoniana  al  caso  de  órbitas  circulares  y  realiza  cálculos
acerca de las magnitudes implicadas. LEYES DE KEPLER Y LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

FIS.2.1.3.  
Calcula la velocidad orbital de satélites y planetas en los extremos de su órbita elíptica
a partir de la conservación del momento angular, interpretando este resultado a la luz
de la 2ª Ley de Kepler.

FIS.2.2.1. 
Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre
intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

CAMPO GRAVITATORIO. REPRESENTACIÓN

FIS.2.2.2.
Representa  el  campo gravitatorio  mediante  las  líneas  de  campo  y  las  superficies
equipotenciales.

FIS.2.3.1. 
Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo,
y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo central.

VELOCIDAD ORBITAL

FIS.2.4.1. 
Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado
por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

CAMPOS DE FUERZAS CONSERVATIVOS
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FIS.2.5.1.

Comprueba que la variación de energía potencial en las proximidades de la superficie
terrestre es independiente del origen de coordenadas energéticas elegido y es capaz
de  calcular  la  velocidad  de  escape  de  un  cuerpo  aplicando  el  principio  de
conservación de la energía mecánica.

ENERGÍA POTENCIAL

FIS.2.6.1.  
Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos
como satélites, planetas y galaxias.

RELACIÓN ENTRE ENERGÍA Y MOVIMIENTO ORBITAL

FIS.3.1.1. 
Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad
del campo eléctrico y carga eléctrica.

CAMPO ELÉCTRICO. INTENSIDAD DEL CAMPO

FIS.3.1.2. 
Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos
creados por una distribución de cargas puntuales.

FIS.3.2.1. 
Representa  gráficamente  el  campo  creado  por  una  carga  puntual,  incluyendo  las
líneas de campo y las superficies equipotenciales.

LÍNEAS DE CAMPO Y SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES

FIS.3.4.1. 
Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo
eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.

ENERGÍA POTENCIAL Y POTENCIAL ELÉCTRICO

FIS.3.8.1. 
Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con
una velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de
Lorentz. EFECTOS DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS SOBRE CARGAS EN

MOVIMIENTO

FIS.3.9.1. 
Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde
existe  un  campo  magnético  y  analiza  casos  prácticos  concretos  como  los
espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas como el ciclotrón.

FIS.3.10.1. 
Relaciona  las  cargas  en  movimiento  con  la  creación  de  campos  magnéticos,
analizando  los factores de los que depende a partir  de la ley de Biot y Savart,  y
describe las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.

CAMPO CREADO POR DISTINTOS ELEMENTOS DE CORRIENTE

ENERGÍA POTENCIAL Y POTENCIAL ELÉCTRICOFIS.3.11.1. 
Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos
o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.

FIS.3.12.1. 
Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el
sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.

FIS.3.16.1. 
Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de
un campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

FLUJO MAGNÉTICO

FIS.3.16.2.
Calcula  la  fuerza  electromotriz  inducida  en  un  circuito  y  estima  el  sentido  de  la
corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

LEYES DE FARADAY-HENRY Y LENZ. FUERZA
ELECTROMOTRIZ

FIS.4.1.1.  Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE
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simple (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.C

FIS.4.1.2. 
Interpreta  el  significado físico de los  parámetros  que aparecen en  la  ecuación  del
movimiento armónico simple.

FIS.4.1.3. 
Predice  la  posición  de  un  oscilador  armónico  simple  conociendo  la  amplitud,  la
frecuencia, el periodo y la fase inicial.

FIS.4.1.4. 
Obtiene  la  posición,  velocidad  y  aceleración  en  un  movimiento  armónico  simple
aplicadndo las ecuaciones que lo describen.

FIS.4.1.5. 
Analiza  el  comportamiento  de  la  velocidad  y  de  la  aceleración  de  un  movimiento
armónico simple en función de la elongación.

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

FIS.4.1.6. 
Representa  gráficamente  la  posición,  la  velocidad  y  la  aceleración  del  movimiento
armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad.

FIS.4.2.1. 
Compara el significado de las magnitudes características de un M.A.S. con las de una
onda y determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las
partículas que la forman, interpretando ambos resultados.

MAGNITUDES QUE CARACTERIZAN LAS ONDASFIS.4.3.1.
 Explica  las  diferencias  entre  ondas  longitudinales  y  transversales  a  partir  de  la
orientación relativa de la oscilación y de la propagación. 

FIS.4.4.1. 
Obtiene  las  magnitudes  características  de  una  onda  a  partir  de  su  expresión
matemática.

FIS.4.4.2. 
Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas
sus magnitudes características.

ECUACIÓN DE LAS ONDAS ARMÓNICAS

FIS.4.5.1. 
Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto
a la posición y el tiempo.

FIS.4.6.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. ENERGÍA E INTENSIDAD

FIS.4.6.2. 
Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la
ecuación que relaciona ambas magnitudes.

FIS.4.7.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens. FENÓMENOS ONDULATORIOS

FIS.4.12.1. 
Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la
intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos que impliquen una o varias fuentes
emisoras.

ENERGÍA E INTENSIDAD DE LAS ONDAS SONORAS

FIS.4.19.1. 
Establece  la  naturaleza  y  características  de  una  onda  electromagnética  dada  su
situación en el espectro.

NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LAS ONDAS
ELECTROMAGNÉTICAS
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FIS.4.19.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética.  con su frecuencia, longitud de
onda y la velocidad de la luz en el vacío.

FIS.5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un
espejo  y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones
correspondientes.

LEYES DE LA ÓPTICA GEOMÉTRICA. SISTEMAS ÓPTICAS:
LENTES Y ESPEJOS. EL OJO HUMANO.

FIS.5.3.1. Justifica  los  principales  defectos  ópticos  del  ojo  humano:  miopía,  hipermetropía,
presbicia  y  astigmatismo,  empleando  para  ello  un  diagrama de  rayos;  y  conoce  y
justifica los medios de corrección de dichos defectos.

FIS.6.4.1. Expresa  la  relación  entre  la  masa en  reposo de  un cuerpo  y  su  velocidad con la
energía del mismo a partir de la masa relativista.

ENERGÍA RELATIVISTA

FIS.6.5.1. Explica  las  limitaciones  de  la  física  clásica  al  enfrentarse  a  determinados  hechos
físicos,  como la  radiación del  cuerpo  negro,  el  efecto  fotoeléctrico  o los espectros
atómicos.

INSUFICIENCIA DE LA FÍSICA CLÁSICA

FIS.6.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un
átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados.

ORÍGENES DE LA FÍSICA CUÁNTICA. PROBLEMAS
PRECURSORES

FIS.6.7.1. Compara  la  predicción  clásica  del  efecto  fotoeléctrico  con  la  explicación  cuántica
postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la
energía cinética de los fotoelectrones.

FIS.6.10.1. Formula de manera  sencilla  el  principio  de incertidumbre  Heisenberg y  lo  aplica  a
casos concretos como los orbitales atómicos. 

INTERPRETACIÓN PROBABILÍSTICA DE LA FÍSICA CUÁNTICA

FIS.6.13.2. Realiza  cálculos  sencillos  relacionados  con  las  magnitudes  que  intervienen  en  las
desintegraciones radiactivas.

LA RADIACTIVIDAD. LEYES DE LA DESINTEGRACIÓN
RADIACTIVA

FIS.6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones
acerca de la energía liberada.

FISIÓN Y FUSIÓN NUCLEARES

FIS.6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la
conveniencia de su uso.
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1.4.3.e. Complementación de los contenidos de Física 2º Bachillerato

Para este curso no hemos considerado complementar los contenidos del apartado 1.4.3.b. pero si incluimos aquí su secuenciación.

Los contenidos se distribuiran por bloques de la siguiente manera:

PRIMER TRIMESTRE

Bloque 1. La actividad científica. 

Bloque 4. Ondas. 

Bloque 2. Interacción gravitatoria. 

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloque 2. Interacción gravitatoria. 

Bloque 3. Interacción electromagnética. 

TERCER TRIMESTRE

Bloque 5. Óptica geométrica.

Bloque 6. Física del siglo XX.
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1.4.3.f. Características de la evaluación inicial de Física 2º Bachillerato

Se  considera  un  objetivo prioritario  de  la  evaluación  inicial  conocer  el  nivel  de  adquisición  de  ciertas  competencias  clave  que  son
fundamentales para permitir al alumno seguir la programación establecida. Estas competencias son:

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3. Competencia digital. (CD)

4. Aprender a aprender. (CAA)

Para llevar a cabo esta evaluación inicial se utilizarán diversos procedimientos e instrumentos que se distribuiran temporalmente a lo largo
de los meses de septiembre y octubre. Serán los siguientes:

- Recogida de información en las reuniones de profesores con Jefatura de Estudios y Orientación que se llevan a cabo previamente al inicio de
las clases con los alumnos. Esta información es de carácter general: existencia de adaptaciones curriculares, problemas personales o académicos,
hábitos de trabajo, resultados académicos de cursos anteriores, etc.

- Recogida de información específica en la materia de Física y Química de 1º de Bachillerato: calificaciones, actitud respecto a las materias,
dificultades o habilidades especiales en las materias, etc.

- Lectura en voz alta de un artículo (CCL) y evaluación visual para establecer posibles problemas de visión.

- Envio de un correo electrónico (CD, CAA)

- Devolución del recibí de la hoja informativa.

- Entrega de los primeros problemas (CMCT, CCL).

Si como consecuencia  de los resultados la evaluación inicial se observasen dificultades importantes en algún alumno que no le permitan
seguir la programación, se le facilitarían actividades de refuerzo.
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1.4.3.g. Concreción del plan de atención a la diversidad en Física 2º Bachillerato

Para atender a la diversidad del aula se utilizaran los siguientes procedimientos: 

- Proporcionar material adaptado, si fuera necesario 

- Proporcionar al alumno materiales de autoaprendizaje 

- Realización de trabajos en grupo heterogéneo para favorecer el aprendizaje colaborativo 

- Elaborar Adaptaciones Curriculares Individualizadas (A.C.I.) a los alumnos con necesidades educativas especiales que indique el 
departamento de Orientación.
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1.4.3.h. Concreciones metodológicas para Física 2º Bachillerato

Metodologías activas, participativas y sociales

Seguiremos las orientaciones propuestas en la “Orden de currículo Bachillerato”:

Desde la metodología, la enseñanza de la Física se basa en tres aspectos básicos relacionados entre sí: la introducción de conceptos, la
resolución de problemas y el trabajo experimental.

Para potenciar un correcto desarrollo de los bloques de contenidos, se precisa la creación de un escenario atractivo que motive al alumno. Es
conveniente  introducir  los  conceptos  desde una perspectiva  histórica,  mostrando diferentes hechos de especial  relevancia  científica  así  como
conocer algunos datos de la biografía científica de los investigadores que propiciaron la evolución y el desarrollo de la Física.

Dentro del aula, es preciso aclarar cuáles son los puntos de partida y las conclusiones a las que se llega, insistiendo en los aspectos físicos y
su interpretación. Es necesario insistir en los pasos de la deducción, las aproximaciones y las simplificaciones si las hay, de tal forma que el alumno
compruebe la estructura lógico-deductiva de la Física para determinar la validez de los principios y leyes utilizados.

Las actividades que se desarrollen en cada uno de los temas deben permitir a los estudiantes exponer sus ideas previas, elaborar y afianzar
conocimientos, explorar alternativas, usar la metodología científica, etc., superando la mera asimilación de contenidos ya elaborados. Hay que
potenciar la participación y la implicación del alumnado en los diferentes ámbitos del aula de forma que se generen aprendizajes más sólidos y
transferibles.

La resolución de problemas contribuye al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones; y tiene un marcado valor pedagógico, ya que
obliga a los estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar un análisis y a plantear una cierta estrategia. La secuencia lógica de actuación ante un
problema tiene que ser: estudiar la situación, descomponer el sistema en partes, establecer una relación entre las mismas, indagar en los principios
y leyes que se apliquen, utilizar las ecuaciones matemáticas adecuadas, determinar las magnitudes objeto del problema y analizar la coherencia de
los resultados. Además, el alumno tiene que experimentar que la resolución de estos problemas contribuye a la explicación de diversas situaciones
que se dan en la naturaleza y también en la vida diaria.

El trabajo experimental es una parte importantísima de la Física junto a la observación y el razonamiento. El uso de los laboratorios disponibles
en los centros permite al alumno alcanzar unas determinadas capacidades experimentales, a la vez que constituye una herramienta fundamental en
el  proceso de aprendizaje  de los estudiantes.  En aquellos casos en los que los experimentos que se realicen sean de difícil  ejecución en el
laboratorio, bien por falta de medios disponibles, bien por la propia complejidad de la experiencia, se recomienda el uso de simulaciones virtuales
interactivas que sustituyan los experimentos in situ. La utilización de estas simulaciones, que cubren la mayor parte del espectro curricular de las
ciencias experimentales y alcanzan excelentes diseños por parte de laboratorios, universidades, administraciones o equipos de docentes, permiten
visualizar con claridad el problema objeto de estudio, modificar fácilmente variables y visualizar de forma clara y comprensible la relación entre las
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magnitudes en estudio, pero es recomendable que estas simulaciones se complementen con otros aspectos creativos del método científico, como la
emisión de hipótesis por parte de los alumnos, la recogida de datos, el análisis de resultados y la elaboración de informes que permitan analizar de
forma oral o escrita los resultados obtenidos.

El uso de las nuevas tecnologías en el aula es una valiosa herramienta para motivar a los estudiantes e integrarlos plenamente en el proceso
de aprendizaje, fomentar la interactividad que no facilitan los libros de texto, diseñar materiales de aula adecuados al tipo de centro y de alumnado y
potenciar su acceso a sitios web que les permitan profundizar en la materia fuera del horario escolar.

Asimismo, debe promoverse la realización de trabajos en equipo, la interacción y el diálogo entre iguales y con el profesorado, con el fin de
promover la capacidad para expresar oralmente las propias ideas en contraste con las de las demás personas.

Por último, conviene dar algunas indicaciones referentes a dos de los bloques de conocimientos desarrollados en este currículo. Hay que
señalar que dado que el primer bloque está dedicado a la actividad científica, el carácter transversal de estos contenidos debe ser tenido en cuenta
en el desarrollo de toda la materia. En el último bloque, dedicado a la Física del siglo XX, es importante remarcar que algunos de los conceptos y
teorías  como el  bosón de Higgs,  el  nacimiento  del  Universo,  la  materia  oscura  y  otros  muchos hitos  de la  física  moderna deben abordarse
evidentemente desde un grado formal inferior al desarrollado en otros bloques, aunque es muy importante que el alumno al terminar sus estudios de
Bachillerato conozca cuál es el estado de investigación actual de la Física.

Concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave

Uno de los objetivos de nuestro departamento este año es que los alumnos mejoren en el trabajo práctico experimental. Se intentará realizar
trabajos  prácticos,  al  menos uno  por  evaluación,  entendiéndose  por  trabajos  prácticos:  experiencias  de  laboratorio,  uso de simulaciones  con
ordenador, webquest. ...

En las experiencias  de laboratorio,  los alumnos,  trabajarán en grupo para diseñar  y tomar datos,  si  bien la  redacción de informes será
individual intentando progresar en la autonomía e iniciativa en la organización del trabajo cooperativo. Para la elaboración de informes se exigirá
formato digital, con procesador de textos y tratamiento de datos con programas de hojas de cálculo. Consideramos que el trabajo de laboratorio es
una actividad crucial para desarrollar las competencias básicas: aprender a aprender, lingüística, matemática , de tratamiento de la información,
social y ciudadana y de interacción con el mundo física, autonomía personal. 
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Estas son algunas de las experiencias que se realizaran durante el año.

Bloque 4. Ondas.

Cálculo de la constante de un muelle y de la gravedad

Estudio de fenómenos de interferencia en la cubeta de ondas.

Mapa de contaminación acústica del colegio.

Bloque 2. Interacción gravitatoria.

Experiencias en el campo gravitatorio conservativo: conversión de energía cinética en potencial y viceversa. Utilización del péndulo simple. .

Bloque 3. Interacción electromagnética.

Campo eléctrico constante: Construcción de un condensador plano y demostración de la relación entre intensidad de campo y potencial
eléctrico.

Experiencias de magnetismo: Inducción de corrientes alternas. Dinamo y alternador. Motor magnético. 

Construcción y funcionamiento de un transformador. 

El electroimán y el timbre eléctrico. 

Bloque 5. Óptica geométrica.

Experiencias con el banco óptico: visualización foco lentes y espejos, imágenes a través de lentes, dispersión de la luz, experiencias de
difracción, el microscopio y el telescopio.

Planteamientos organizativos y funcionales

Para utilizar los laboratorios son fundamentales los desdobles de los grupos por problemas de capacidad. Sin estos, las actividades prácticas 
se limitarán a experiencias de cátedra o actividades prácticas de aula-casa.
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Enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales

Se ha reservado 1 hora a la semana en el aula de informática para favorecer esta metodología, además se mantendrá el contacto a través del 
blog del departamento y se creará una carpeta compartida en la red para favorecer la entrega de trabajos y el trabajo cooperativo. 

Recursos didácticos

Se emplearan, se analizaran, se concretaran y resumirán los estándares del currículo a través fundamentalmente de la información que se
encuentra en Internet, y se completará con el libro de texto. Como base para el desarrollo se emplearan tres páginas web la cuales están enlazadas
en el blog del departamento y se mostrará su manejo a los alumnos durante el primer mes. Estas son:

Fiquipedia, escritoscientifícos y los problemas de selectividad de Aragón (recopilados en la página del IES Bajo Aragón)

Se le dará al alumno la fotocopia resumen de los contenidos al principio de cada tema.

Los recursos materiales disponibles en el centro:

Laboratorio de física, laboratorio de química y aula de informática.

Los recursos que los alumnos aportarán:

Cuaderno y/o folios en blanco, calculadora científica y útiles de escritura.

Libro de texto curso 2018/19:

Física 2º Bachillerato. Editorial Santillana. Serie Investiga. ISBN: 9788414101988
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1.4.3.i. Plan de competencia lingüística en Física 2º Bachillerato
La mejora de la competencia lingüística es uno de los objetivos explícitos de esta materia, tanto desde el punto de vista general (comprensión,

expresión, ortografía, etc) como específico (nombres de procedimientos, aparatos y sustancias). Cuando estos aspectos se vayan a tener en cuenta
en la calificación en los diferentes instrumentos de evaluación, se espeficificará la puntuacion asignada a los mismos. Los documentos elaborados
en el proyecto de innovación de centro “la escritura a través del currículo” serán el referente para trabajar la competencia lingüística.

El plan de lectura específico a desarrollar desde la materia consistirá en que los alumnos realicen lecturas recomendadas en el blog y la web
del departamento. Algunas de estas lecturas pueden ser valoradas en el apartado de actividades de aula-casa.

1.4.3.j. Tratamiento de los elementos transversales en Física 2º Bachillerato
Desde la Física contribuiremos a trabajar  los contenidos transversales en la  medida que a continuación se expresa e incidiendo en los

aspectos que remarque el proyecto de innovación del centro “educando en derechos y valores” vinculado a UNICEF.

- Educación ambiental: Se prestará atención al tratamiento de los problemas medioambientales que ocasionan la producción y utilización de
algunas sustancias químicas en la vida cotidiana (productos de limpieza, plásticos,...).

- Educación para la salud: Se destacará los efectos de las sustancias nocivas para la salud y las precauciones que deben tomarse para su
manejo. Se valorará la prevención como la manera más útil de salvaguardar la salud, evitando adquirir hábitos y estilos de vida que la perjudiquen. 

- Educación del consumidor: Se trabajarán aspectos como el uso responsable de los productos que utilizamos en el hogar, las repercusiones
que tienen en el medio los productos que consumimos, la importancia del reciclado y la necesidad de ahorro energético. 

- Educación para la igualdad entre sexos: Se realizará una educación para la igualdad de oportunidades tanto en el ámbito científico como en
todos los aspectos de la vida cotidiana. Se pondrá especial atención en no utilizar un lenguaje, actitudes y representaciones sexistas. Se evitarán los
estereotipos y prejuicios sexistas. 

- Educación para la paz y para la tolerancia: Se pondrá de manifiesto en los trabajos en equipo y en las prácticas de laboratorio transmitiendo
las ideas de solidaridad, respeto mutuo, concordia, etc. Se fomentará el diálogo como la mejor manera de resolver conflictos, la participación y la
cooperación. 

- Educación para la convivencia y la interculturalidad: Se pondrá de manifiesto en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el
laboratorio, en el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa, en la solidaridad y tolerancia necesarias para la realización de
trabajos en equipos en el laboratorio y en el aula de informática, etc. 
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1.4.3.k. Actividades complementarias y extraescolares en Física 2º Bachillerato

Participación en el Programa Ciencia Viva.

Participación en las Olimpiadas de Física.

1.4.3.l. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la programación de Física 2º Bachillerato

La programación será revisada, evaluada y modificada durante algunas de las reuniones del departamento. Este curso son los martes de 10:40
a 11:30.

En el anexo de la programación se adjuntan modelos de encuestas de autoevaluación y heteroevaluación para su utilización por parte del
profesorado del departamento.
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2. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DE FÍSICA Y QUÍMICA DEL BACHILLERATO 
INTERNACIONAL (BI)

Las asignaturas que imparte este Departamento en Bachillerato Internacional son: Química a Nivel Medio (4h semanales tanto en primero
como en segundo) para todos los alumnos de la Modalidad de Ciencias de la Salud y Científico-Tecnológico, Física a Nivel Superior (5h/primero y
5h/segundo) para los alumnos de las modalidad Científica-tecnológica y Física de 1º LOMCE que  contempla 2h/semana para los alumnos de
Modalidad Ciencias de la Salud. Esta última materia, Física de 1º de BI contempla 2h/semana para los alumnos de Modalidad Ciencias de la Salud,
le corresponde la  programación de la parte de Física de la materia de Física y Química de 1º bachillerato.  Por esta razón no se detallará 

2.1. PROGRAMACIÓN DE QUÍMICA (NIVEL MEDIO)

2.1.a. Introducción
La Química a Nivel Medio es una materia del Grupo 4 (Ciencias Experimentales) del Bachillerato Internacional (BI). Como el alumnado cursa a

la par el Bachillerato Internacional y el Bachillerato Español, el desarrollo de la programación incluye el temario propuesto por la Organización del
Bachillerato Internacional (OBI) y el temario del Bachillerato Español (cuya programación está expuesta en el apartado 3 de este documento).

El programa del BI se desarrolla en dos cursos (150 horas) durante los que se debe realizar el Plan de Trabajos Prácticos (40 horas) que
incluye: los Trabajos prácticos (20 horas), una Investigación individual (10 horas) y el Proyecto del Grupo 4 (10 horas). Para desarrollar el programa
BI y el programa Español se disponen de 4 horas semanales en cada curso.

Como los Trabajos Prácticos están relacionados con el contenido teórico, las actividades prácticas se irán realizando conforme se vaya viendo
el contenido teórico.

La Investigación individual se realizará a finales del primer trimestre del 2º curso ya que, para entonces, el alumnado ya tiene conocimientos
bastante amplios de la materia para poder abordarla.

El Proyecto del Grupo 4 es una actividad cooperativa en la que alumnos de diferentes asignaturas del Grupo 4 trabajan juntos en un tema
científico o tecnológico y que permite el intercambio de conceptos y percepciones de las diferentes disciplinas. Se realiza, en colaboración con el
departamento de Ciencias Naturales, al inicio del 2º curso.

Los contenidos de ambos bachilleratos, Español e Internacional, no son iguales, esto supone que durante el primer año del BI se desarrollen
contenidos del 2º curso del Bachillerato Español.
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2.1.b. Objetivos generales

Los objetivos generales de la materia, comunes a todas las materias del Grupo 4, son:

1) Proporcionar oportunidades para el estudio científico y el desarrollo de la creatividad dentro de un contexto global que estimule y  
desafíe intelectualmente a los alumnos.

2) Proporcionar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios de la ciencia y la tecnología.

3) Capacitar a los alumnos para que apliquen y utilicen el cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios de la ciencia y la  
tecnología.

4) Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la información científica.

5) Generar una toma de conciencia sobre el valor y la necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en las actividades  
científicas.

6) Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación científicas.

7) Desarrollar la competencia en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia.

8) Aumentar la comprensión de las implicaciones morales, éticas, sociales, económicas y medioambientales del uso de la ciencia y la 
tecnología.

9) Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la ciencia y los científicos.

10) Fomentar la comprensión de las relaciones entre las distintas disciplinas científicas y la naturaleza abarcadora del método científico.
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2.1.c. Objetivos de evaluación

Los objetivos de evaluación de Química reflejan aquellos aspectos de los objetivos generales que deben evaluarse de manera formal interna o
externamente. El propósito de la materia es que los alumnos alcancen los siguientes objetivos de evaluación:

1) Demostrar que comprenden:

a) los hechos y los conceptos científicos
b) las técnicas y los métodos científicos
c) la terminología científica
d) los métodos de presentación de la información científica

2) Aplicar y emplear:

a) los hechos y conceptos científicos
b) las técnicas y los métodos científicos
c) la terminología científica para comunicar información de forma eficaz
d) los métodos apropiados de presentación de la información científica

3) Elaborar, analizar y evaluar:

a) hipótesis, problemas de investigación y predicciones
b) técnicas y métodos científicos 
c) explicaciones científicas

4)  Demostrar  las  actitudes  personales  de  cooperación,  perseverancia  y  responsabilidad  que  les  permitirán  resolver  problemas  y  realizar
investigaciones científicas de forma eficaz.

5)  Demostrar  las  técnicas  de  manipulación  necesarias  para  llevar  a  cabo  investigaciones  científicas  con  precisión  y  en  condiciones  de
seguridad.
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2.1.d. Contenidos y secuenciación

Se indican a continuación los contenidos de Química en el  Nivel  Medio del BI.  La guía que publica la organización del BI detalla  estos
contenidos y nos remitimos a ella. Los contenidos de 1º y 2º del Bachillerato Español se pueden consultar en la programaciones del Bachillerato
Español de Física y Química 1º Bachillerato y Química 2º Bachillerato.

Tema 1  Relaciones estequiométricas
1.1 Introducción a la naturaleza corpuscular de la materia y al cambio químico
1.2 El concepto de mol
1.3 Masas y volúmenes reaccionantes

Tema 2  Estructura atómica
2.1 El átomo nuclear
2.2 Configuración electrónica

Tema 3  Periodicidad
3.1 La tabla periódica
3.2 Tendencias periódicas

Tema 4  Enlace químico y estructura
4.1 Enlace iónico y estructura
4.2 Enlace covalente
4.3 Estructuras covalentes
4.4 Fuerzas intermoleculares
4.5 Enlace metálico

Tema 5  Energía/termoquímica
5.1 Medición de variaciones de energía
5.2 Ley de Hess
5.3 Entalpía de enlace
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Tema 6  Cinética química
6.1 Teoría de las colisiones y velocidades de reacción

Tema 7  Equilibrio
7.1 Equilibrio

Tema 8  Ácidos y bases
8.1 Teorías de ácidos y bases
8.2 Propiedades de ácidos y bases
8.3 La escala de pH
8.4 Ácidos y bases fuertes y débiles
8.5. Deposición ácida

Tema 9  Procesos rédox
9.1 Oxidación y reducción
9.2 Celdas electroquímicas

Tema 10  Química Orgánica
10.1 Fundamentos de química orgánica
10.2 Química de los grupos funcionales

Tema 11  Medición y procesamiento de datos
11.1 Incertidumbres y errores en la medición y los resultados
11.2 Técnicas gráficas
11.3. Identificación espectroscópica de compuestos orgánicos.
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El alumnado debe haber estudiado una opción. Cómo el alumnado de Química cursa a Nivel superior o bien la Física o bien la Biología, si es
posible (según su procedencia) se trabajarán estas opciones:

Opción B  Bioquímica (Para los alumnos que cursan la Biología a Nivel Superior)

B.1 Introducción a la bioquímica
B.2 Proteínas y enzimas
B.3 Lípidos
B.4 Hidratos de carbono
B.5 Vitaminas
B.6 Bioquímica y ambiente

Opción C  Energía (Para los alumnos que cursan la Física a Nivel Superior)

C.1 Fuentes de energía

C.2 Combustibles fósiles
C.3 Fusión y fisión nuclear
C.4 Energía solar
C.4. Impacto ambiental: calentamiento global
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 SECUENCIACIÓN 1º QUÍMICA BI

En el primer curso, los contenidos a trabajar en cada evaluación, incluyendo los contenidos del Bachillerato Español de cada tema, será:

1ª Evaluación: Temas 1, apartados 10.1, 11.1 y 11.2

2ª Evaluación: Temas 2, 3 y 4

3ª Evaluación: Temas  5, apartados 11.3 y 10.2

SECUENCIACIÓN 2º QUÍMICA BI

Al final del segundo curso el alumnado debe realizar los exámenes del BI de toda la materia, por esto, los temas que se han visto durante el
primer curso (1, 2, 3, 4, 5, 10.1 y 11), se repasarán brevemente durante este curso y, tras el repaso, sus contenidos formarán parte de los exámenes
que se realicen este curso. Los contenidos a trabajar, incluyendo los contenidos del Bachillerato Español de cada tema, será:

1ª Evaluación: Temas 6, 7 y del tema 8, desde 8.1 al 8.4. Repaso temas 1, 10.1 y 11 

2ª Evaluación: Apartado 8.5, tema 9 y repaso temas 2 y 3 

3ª Evaluación: Apartado 10.2, Opción B para los alumnos de la modalidad de Ciencias de la salud que cursan la Biología a Nivel Superior y,
Opción C, para los alumnos de la modalidad Científico-Tecnológica que cursan la Física a Nivel Superior. Repaso temas 4 y 5.
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2.1.e. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación serán los exámenes que se realicen, la observación del trabajo desarrollado en las actividades de laboratorio y
los informes que acompañen a dichas actividades. 

Los procedimientos de evaluación serán:

- Se realizará evaluación continua durante todo el curso, por lo que  en cada examen se plantearan ejercicios de cualquier aspecto del
temario impartido hasta ese momento. 

- Se realizarán dos exámenes por evaluación. 

- La no comparecencia a los exámenes, sin la justificación oficial que corresponda, dará lugar a la calificación de cero en los mismos, sin
posibilidad de repetir el examen.

- Las actividades  prácticas  irán acompañadas  de la  presentación  de un informe relativo  a la  práctica  realizada.  Los  informes serán
evaluados, siguiendo la pauta elaborada por la OBI para la evaluación interna: Compromiso personal, Exploración, Análisis, Evaluación y
Comunicación. 

- La no presentación de los informes de actividades prácticas de una evaluación,  en los plazos establecidos,  determinará que sean
calificados con un cero.

- Dado el carácter de evaluación continua, no se realizarán exámenes de recuperación durante el curso ya que los criterios de calificación
de la materia permiten ir recuperándola durante el curso aunque, al finalizar el curso, tras los dos exámenes de la 3ª evaluación y antes
de la última sesión de evaluación, para aquellos alumnos que no hayan logrado todavía aprobar la materia, habrá un examen final, que
consideramos excepcional, de toda la materia impartida. 

- Si un alumno o alumna suspende la Física y Química de 1º de Bachillerato o la Química de 2º de Bachillerato en la evaluación final de
Junio-Mayo, en la  prueba extraordinaria de Septiembre realizará  un examen de toda la materia impartida, relativa a los contenidos
mínimos de la materia de 1º o 2º del Bachillerato Español (estos contenidos se pueden consultar en la programaciones del Bachillerato
Español de: Física y Química 1º Bachillerato y Química 2º Bachillerato).
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2.1.f. Criterios de calificación
En la calificación de los informes y exámenes de la materia de Química:

Se valorara positivamente,

- La comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos.
- La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis.
- El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas y químicas.
- La explicación cualitativa de los problemas numéricos
- La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas.
- La correcta utilización de unidades y de notación científica
- La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas.
- El orden de ejecución, la presentación e interpretación de resultados y la especificación de unidades.

Se  valorara negativamente la ausencia de explicaciones,  el uso incorrecto del lenguaje científico, el uso incorrecto de las herramientas
matemáticas, los resultados imposibles, la ausencia de unidades, el desorden, la mala presentación o redacción y los errores ortográficos.
También se valorará negativamente el incumplimiento de las normas de trabajo en el laboratorio.

- Todos los exámenes y actividades realizadas se calificarán de 0 a 10 puntos. En cualquier caso, los informes, exámenes y la asignatura se
consideraran aprobados cuando la nota alcanzada sea igual o superior a 5.

- La calificación de las actividades prácticas se obtendrá de mediar las notas obtenidas en cada uno de los informes de las actividades
realizadas en cada evaluación. Cada uno de los informes de las actividades prácticas se calificará considerando los parámetros establecidos
por la OBI.
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CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES (1º Y 2º BI)

NOTA = 0,2 * NOTA PRÁCTICAS + 0,8 * NOTA EXÁMENES

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (1º Y 2º BI)

NOTA = 0,2 * NOTA 1ER TRIMESTRE + 0,35 * NOTA 2º TRIMESTRE + 0,45 * NOTA 3ER TRIMESTRE

RECUPERACIÓN
Tras el cálculo anterior, tanto en 1º como en 2º, con carácter excepcional se realizará un examen final de toda la materia para aquellos alumnos

que no hayan logrado aprobar la materia o que voluntariamente deseen mejorar su calificación

CALIFICACIÓN FINAL TRAS RECUPERACIÓN
NOTA= 0’2*NOTA ACTIVIDADES + 0’8*NOTA EXAMEN RECUPERACIÓN

Para aquellos que se hayan presentado voluntariamente a mejorar la calificación se pondrá la nota más alta de las obtenidas al calcular la
calificación final.

Hay  que tener en cuenta para el alumnado de 1º Química BI las calificaciones que se presentan en los boletines de evaluación son relativas a la
materia de Física y Química de 1º del Bachillerato Español.  Como la Física y la Química son dos materias distintas en el BI, para obtener la
calificación final de cada evaluación  y la global de fin de curso, se realizará la media aritmética entre ambas.  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
El alumno recibirá las indicaciones para la preparación de dicha prueba con el boletín final de calificaciones. Allí se especificará la modificación

de los porcentajes de valoración de actividades y exámenes con respecto a los seguidos durante el curso pudiendo llegar a ser el 100 % de la
calificación extraordinaria la nota obtenida en la realización del examen extraordinario.
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2.1.g. Metodología

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo los principios metodológicos en los que se basará esta materia buscarán: 

- Enseñar de forma reflexiva 
- Facilitar al alumno el aprendizaje y orientarlo en sus dificultades 
- Promover la autonomía, curiosidad e interés del alumno
- Facilitar los contenidos en un lenguaje adecuado y relacionarlos con el contexto físico y social.

Los principios metodológicos en los que se basará la enseñanza serán:

 Principio de actividad selectiva. Se trata de razonar, comprender, aplicar, sintetizar, evaluar, crear críticamente, etc. El memorizar información
no debe constituir la única actividad de los alumnos.

 Principio de motivación. Este aspecto es crucial. Nadie aprende si no le mueve alguna razón.
 Principio de adecuación epistemológica. La metodología didáctica estará adaptada al contenido que se trata de transmitir.
 Principio de la actividad. Presentando al alumno actividades problemáticas de solución asequible al nivel que tengan, para que los resultados 

permitan al alumno interesarse por su aprendizaje. Técnicas de enseñanza activa son la investigación, experimentación, proyectos, 
demostraciones y prácticas en general, ejercicios, discusión y debate, utilización de documentación, observación directa, estudio de casos, 
etc.

 Principio de la intuición. Intuir significa etimológicamente, ver, captar. La intuición puede ser directa, cuando se aprecian las cosas 
directamente, o indirecta, cuando se aprecian por medio de analogías o ejemplos. Técnicas para el principio de la intuición son: la 
experiencia directa, la observación, los medios audiovisuales, los applets, las visitas, etc

 Principio de la globalización. Los contenidos de la materia no son independientes, se tratan en función de su utilización adecuada con 
distintas finalidades, en distintos momentos y contextos diferentes. Es decir, deben verse las relaciones con otros contenidos de la materia y 
de otras materias, además de las relaciones con el contexto físico y social.

 Principio de ‘estar al día’. Es imprescindible plantear procesos en los que la investigación, la búsqueda de datos, la curiosidad y la creatividad
estén presentes. ‘Aprender a aprender’ es uno de los principios ideológicos que más fuerza han aportado a los cambios metodológicos, ya 
que incitan a procurar a los alumnos el autoaprendizaje.
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Las estrategias metodológicas, es decir, la forma de planificar y organizar las actividades para maximizar la eficacia del proceso de 
enseñanza-aprendizaje incluirán:

Información de tipo introductorio y contextual. Tienden un puente cognitivo entre la información nueva y la previa.

Mapas y Redes Conceptuales. Representaciones gráficas de esquemas de conocimientos que ayudan al alumno a visualizar y organizar los 
contenidos.

Organizadores Gráficos. Representaciones visuales de conceptos, explicaciones o patrones de información.

Preguntas Intercaladas. Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y la obtención de 
información relevante.

Analogías. Proposiciones que indican que una cosa o evento (conocido) es semejante a otro (desconocido).

Resolución de ejercicios y problemas. Se plantean situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir 
de la aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Su finalidad es ejercitar, 
ensayar y poner en práctica los conocimientos previos.

Planteamiento de problemas de investigación. Son problemas más complejos en los que se aúnan el razonamiento, la comprensión, la 
aplicación de los conocimientos, la síntesis, la evaluación, la creación crítica, la intuición y la motivación.

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Por un lado, haciendo uso de: a) material interactivo disponible en red 
(applets), que recogen situaciones y experiencias que no se pueden abordar experimentalmente y que facilitan la compresión de conceptos, 
b) uso de bases de datos, hojas de cálculo y representaciones gráficas o registradores de datos. Por otro lado, para una comunicación eficaz 
entre el grupo clase y profesor.

Interrelación de la información. Analizando la relación de los contenidos estudiados con otras partes de la materia, con otras materias y con el
contexto físico y social.

Participación en actividades extraescolares. Como pueden ser la participación en las Olimpiadas Científicas Europeas (EUSO) o en las 
Olimpiadas de Química, ya que suponen un reto que estimula el aprendizaje.
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2.1.h. Materiales y recursos didácticos

Para el estudio de la materia los alumnos deberán utilizar los libros:

“Química 2º Bachillerato”. Jaime Peña y Mª Carmen Vidal.  Editorial Oxford

“IB Study Guides for Chemistry for IB diploma”. Geoffrey Neuss. Editorial Oxford 

El libro de 2º de Bachillerato incluye la materia de Química del primer curso del Bachillerato Español. Para todos aquellos aspectos del temario
no recogidos por el libro de Química de 2º de bachillerato se facilitarán apuntes al alumnado.

Los alumnos deberán tener una calculadora científica.

Otros materiales y recursos son:

- Libros  de divulgación y  de la especialidad

- Revistas de divulgación científica, como Investigación y Ciencia, …

- Materiales del Portal Aragonés para la Física y Química

- Simulaciones interactivas y las actividades relacionadas con ellas haciendo uso de programas existentes en la red.

Este recurso nos permite que el alumnado haga uso de las T.I.C.  y es muy interesante desde dos puntos de vista, por un lado la posibilidad de
realizar prácticas virtuales y por otro lado, la resolución de cuestiones a través de la búsqueda dirigida de información en la red.

Algunas páginas web interesantes son:

- Portal Aragonés para la enseñanza de la Física y Química en Secundaria:

http://catedu.es/cienciaragon/index.php?option=com_content&view=category&id=80&Itemid=57

- Programa de nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicados a la educación (pntic) del MEC:

http://educalab.es/recursos/historico/bachillerato/fisica-quimica

- Educaplus, página web del profesor Jesús Peñas Cano

http://www.educaplus.org/index.php?mcid=3

- Universidad de Colorado

https://phet.colorado.edu/es/teaching-resources/browse-activities

Material del Laboratorio de Física y Química.
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2.2. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA (NIVEL SUPERIOR)

2.2.a. Introducción
La siguiente programación está dedicada a los dos cursos de Física del NIVEL SUPERIOR del Bachillerato Internacional. Incluye todos los

temas propuestos por la Organización de dicho Bachillerato y, a su vez, engloban al temario propio de la LOMCE. 

Los contenidos y la secuenciación se realizarán teniendo en cuenta que el programa se debe desarrollar en dos cursos lectivos, para los que
se dispone de un total de 240 horas.

Se dedicarán 50 horas de las 240 al  esquema práctico de trabajo,  el  cual se irá desarrollando a lo largo de cada uno de los cursos,
intercalando estas actividades con el trabajo teórico.

También se dedicarán 10 horas al desarrollo del Proyecto del Grupo 4.

2.2.b. Objetivos generales
A) Proporcionar oportunidades para el estudio científico y la creatividad dentro de contextos globales que estimulen y constituyan un desafío

para los estudiantes.

B) Proveer el conjunto de conocimientos, técnicas y métodos característicos de la ciencia y la tecnología.

C) Capacitar  a los estudiantes para aplicar y utilizar  el  conjunto de conocimientos,  técnicas y métodos característicos de la ciencia y la
tecnología.

D) Desarrollar la capacidad de análisis, evaluación y síntesis de información científica.

E) Conducir al reconocimiento de la necesidad y del valor de la colaboración efectiva en la comunicación de las actividades científicas.

F) Desarrollar habilidades para la investigación y la experimentación científicas.

G) Ampliar la comprensión de las implicaciones morales/éticas, sociales, económicas y medioambientales de la utilización de la ciencia y la
tecnología.

H) Incrementar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la ciencia y los científicos.

L) Promover la comprensión de las relaciones entre las disciplinas científicas y la naturaleza del método científico.
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2.2.c. Objetivos de evaluación

Los programas de ciencias experimentales están propuestos para conseguir que los estudiantes sean capaces de:

1. Demostrar comprensión de:

a) los hechos y conceptos científicos.

b) las técnicas/métodos científicos.

c) la terminología científica.

d) los métodos de presentación de información científica.

2. Aplicar y utilizar:

a) los hechos y conceptos científicos.

b) las técnicas/métodos científicos.

c) la terminología científica para comunicarse con efectividad.

d) los métodos adecuados para presentar la información científica.

3. Construir, analizar y evaluar:

a) hipótesis, preguntas de investigación y predicciones.

b) técnicas/métodos científicos y procedimientos.

c) explicaciones científicas.

4. Demostrar las actitudes personales de cooperación, perseverancia y responsabilidad apropiadas para la investigación científica eficaz
y la resolución de problemas.

5. Demostrar las destrezas manuales necesarias para llevar a cabo tareas de investigación científica con precisión y seguridad. 
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2.2.d. Contenidos y secuenciación

Vamos a dividir los contenidos del PROGRAMA DE ESTUDIOS en los dos cursos de Bachillerato correspondientes.

En cada una de las semanas se dedicará al menos una hora al desarrollo del esquema práctico de trabajo, aunque estas horas se pueden
agrupar cuando se realicen investigaciones prácticas más extensas. Al final de cada curso se habrán dedicado unas 60 horas al trabajo práctico
(incluyendo las 10 del proyecto del grupo 4), lo cual está de acuerdo con el porcentaje pedido por la OBI (25%).

Distribuiremos las 10 horas adjudicadas al Proyecto del Grupo 4 entre los dos cursos. Para realizar el trabajo se procurará la colaboración de
algún otro departamento, como el de Matemáticas o el de Biología y Geología.

También se tendrá en cuenta que debemos dedicar un número de horas a la realización de la Evaluación Interna. Debemos realizar la
evaluación del esquema práctico de trabajo de nuestro alumnado, de acuerdo con las guías de la OBI. 

La distribución horaria por temas aparece a continuación en los Contenidos. Se debe tener en cuenta que en las horas dedicadas a cada tema
se incluyen las que se emplearán en la realización del trabajo práctico. 
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TEMARIO FÍSICA BACHILLERATO INTERNACIONAL (CI)

TEMAS TRONCALES TÍTULOS TEMAS
HORAS LECTIVAS

Tema 1
1.1
1.2
1.3

Tema 2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tema 3
3.1
3.2

Tema 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tema 5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tema 6
6.1
6.2

Tema 7
7.1
7.2
7.3

Tema 8
8.1
8.2

TOTAL

La física y las mediciones físicas
El ámbito de la física
Medidas e incertidumbres
Vectores y escalares
Mecánica
Movimiento
Fuerzas 
Trabajo, energía y potencia
Cantidad de movimiento e impulso
Física térmica
Conceptos térmicos
Modelización de un gas
Ondas
Oscilaciones
Ondas progresivas
Características de las ondas
Comportamiento de las ondas
Ondas estacionarias
Electricidad y magnetismo
Campo eléctrico
Efecto calórico de las corrientes eléctricas
Celdas eléctricas
Efectos magnéticos de las corrientes eléctricas
Movimiento circular y gravitación
Movimiento circular
Ley de gravitación de Newton
Física atómica, nuclear y de partículas
Energía discreta y radiactividad
Reacciones nucleares
La estructura de la materia
Producción de energía
Fuentes de energía
Transferencia de energía térmica

5

22

11

15

15

5

14

8

95
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TEMAS AMPLIACIÓN
NIVEL SUPERIOR TÍTULOS TEMAS

HORAS
LECTIVAS

Tema 9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Tema 10
10.1
10.2

Tema 11
11.1
11.2
11.3

Tema 12
12.1
12.2

TOTAL

Fenómenos ondulatorios
Movimiento armónico simple
Difracción de rendija única
Interferencia
Resolución
Efecto Doppler

Campos
Descripción de los campos
Los campos en acción

Inducción electromagnética
Inducción electromagnética
La generación y transmisión de energía
Capacitancia

Física cuántica y nuclear
La interacción de la materia con la radiación
Física nuclear

17

11

16

16

60

OPCIONES

A. Relatividad
B. Física para ingeniería
C. Toma de imágenes
D. Astrofísica

(15NM +10NS) 25
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FÍSICA NS BI/LOMCE DISTRIBUCIÓN TEMARIO IES LUCAS MALLADA

Temas 1º Número Subtema 
Tiempo asignado 

(100 horas)

2. Mecánica/ 6. Movimiento circular

44h, 10 son prácticas 

prescrita: 
determinación de la g

PRIMER TRIMESTRE

2.1 Movimiento
22

6.1 Movimiento circular

2.2 Fuerzas 12

2.3 Trabajo, energía y potencia 5

2.4 Cantidad de movimiento e impulso 5

3. Física térmica

12h, 3 son prácticas 

prescritas: 
determinar calor latente o calor específico,
investigar al menos una ley de los gases

SEGUNDO TRIMESTRE

3.1 Conceptos térmicos 7

3.2 Modelización de un gas 5

5. Electricidad y magnetismo

16h, 4 son prácticas 

prescritas: 
investigar algún factor que afecta a la resistencia,

determinar la resistencia interna

11. Inducción electromagnética

6h, 1 es práctica

SEGUNDO TRIMESTRE

5.2
Efecto calórico de las corrientes 
eléctricas

10

5.3 Celdas eléctricas 6

11.3 Capacitancia 6
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7. Física atómica, nuclear y de partículas

10h, 1 es práctica

prescrita:
investigar la semivida

TERCER TRIMESTRE

7.1 Energía discreta y radiactividad 4

7.2 Reacciones nucleares 3

7.3 La estructura de la materia 3

12. Física cuántica y nuclear

10h, 1 es práctica

TERCER TRIMESTRE

12.1
La interacción de la materia con la 
radiación

6

12.2 Física nuclear 4

8. Producción de energía

10h, 2 son prácticas

TERCER TRIMESTRE

8.1 Fuentes de energía 5

8.2 Transferencia de energía térmica 5

TOTAL 108

EN PRIMERO 5 h/semana de las cuales 1 se dedicará a TÉCNICAS EXPERIMENTALES Y METODOLOGÍA CIENTÍFICA. En esas horas se verá el tema 1, se leerán artículos
científicos y se comenzará a tratar la investigación personal para la Evaluación Interna. Suponen unas 32 horas del curso. Quedarán otras 108 horas efectivas de clase desarrollar el
temario incluyendo las horas de prácticas (5 técnicas experimentales y 22 temas, en total 27). No se incluyen las 10 horas del trabajo del grupo 4 y las 10 horas de la investigación
individual.

TOTAL 1º BACHILLERATO 140 HORAS
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Temas 2º Número Subtema 
Tiempo asignado 

(110 horas) 

4. Ondas
9. Fenómenos ondulatorios

35 h, 6 son prácticas

prescritas:
determinar índice de refracción

investigar la velocidad del sonido
investigar la doble rendija de Young

PRIMER TRIMESTRE

4.1 Oscilaciones

169.1 Movimiento armónico simple

4.2 Ondas progresivas

19

4.3 Características de las ondas

4.4 Comportamiento de las ondas

4.5 Ondas estacionarias

9.2 Difracción de una rendija
9.3 Interferencia
9.4 Resolución

9.5 Efecto Doppler

6. Gravitación

20 h, 1 es práctica

10.  Campos

PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

6.2
Ley de la gravitación de Newton
Campo gravitatorio

20

5. Electricidad y magnetismo 
10.  Campos

12h, 1 es práctica

10 h, 2 son prácticas

SEGUNDO TRIMESTRE

5.1 Campo Eléctrico
12

10.1 Descripción de los campos

10.2 Los campos en acción

5.4
Efectos magnéticos de las 
corrientes eléctricas

10
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11. Inducción electromagnética

8h, 1 es práctica

prescrita:
investigación de un circuito de rectificación con

puente de diodos

SEGUNDO TRIMESTRE

11.1 Inducción electromagnética 4

11.2
La generación y transmisión de 
energía

4

TOTAL 85

Opción Número Subtema 
Tiempo asignado

(horas) 

C. Toma de imágenes

25h, 2 son prácticas

TERCER TRIMESTRE

C.1
Introducción a la toma de 
imágenes

6

C.2 Instrumentación de imágenes 5

C.3 Fibras ópticas 4 

C.4 Imágenes médicas (solo NS) 10

TOTAL 25

En estas horas se contemplan las dedicadas a prácticas (13) . No se incluyen las 10 horas del trabajo del grupo 4 y las 10 horas de la investigación individual.
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2.2.e. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Para evaluar el trabajo y progreso de los alumnos se utilizarán los procedimientos e instrumentos de evaluación:

1. Corrección de actividades de clase y/o casa: ejercicios de BI, informes de prácticas guiadas. Como instrumento para la calificación de
ejercicios y los informes de prácticas, se seguirán las pautas de la Organización IBO.

2.  Pruebas  específicas.  Como  instrumento  se  utilizarán  exámenes  escritos.  Normalmente  se  realizarán  dos  por  evaluación,  incluirán
cuestiones y problemas tanto de Física de Bachillerato Internacional BI como de 1º y 2º de Bachillerato. En los exámenes habrá preguntas teóricas,
cuestiones de aplicación de las leyes físicas y químicas, bien de razonamiento, de opción -verdadero o falso- o resolución matemática breve y
resolución de problemas. Cada ejercicio y sus respectivos apartados tendrán su valoración.

3. Corrección  actividades de laboratorio con su informe elaborado con criterios BI preparatorias de la investigación personal.  Como
instrumento para la calificación de estas actividades se utilizará la pauta elaborada por la Organización IBO.
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2.2.f. Criterios de calificación

CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES (Para 1º y 2º BI)

Exámenes que se realicen (80% de la nota)

Actividades de clase, casa e informes prácticas (20% de la nota)
Esta calificación puede aumentar hasta 1 punto según se valoren las actividades voluntarias en 1º y las actividades voluntarias y la investigación personal en 2º, 

siempre y cuando se haya alcanzado una calificación en la evaluación ≥ 5.

La calificación correspondiente  a los exámenes se obtendrá de realizar  la  media aritmética  de las pruebas que se realicen durante la
evaluación, siempre y cuando la calificación de cada una de las pruebas sea igual o superior a 4. Si no se alcanza esa calificación, la nota de la
evaluación será de insuficiente.

Si un alumno/a presenta un trabajo que es copia de otro o, en la realización de una prueba, copia o intenta copiar, en ese caso, el trabajo y/o
la prueba serán calificados con 0 puntos.

El alumnado tiene la obligación de asistir a las clases y realizar las actividades programadas. La ausencia a éstas, sin justificación, llevará
consigo la calificación de 0 en el aspecto o actividad correspondiente. Si la ausencia está justificada, se le indicará al alumno el modo y fecha en el
que realizará la actividad o prueba a la que no asistió en su momento. Dicha prueba o actividad podrá ser incluida en otra posterior que vaya a
realizarse.

En la tercera evaluación, todos los alumnos realizarán una prueba global que contendrá cuestiones y ejercicios de todas las unidades de
Física vistas.
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CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

NOTA Física 1ºBI = 3 (20% trabajos + 80% exámenes unidades) + examen global Física
4

NOTA Física 2ºBI = 2 (20% trabajos + 80% exámenes unidades) + examen global Física
3

Esta calificación puede aumentar hasta 1 punto según se valoren las actividades voluntarias en 1º y las actividades voluntarias y la investigación personal en 2º, 

siempre y cuando se haya alcanzado una calificación final ≥ 5.

RECUPERACIÓN

En 1º BI, si el alumno o alumna obtuviera una calificación final menor que 5, deberá realizar en junio una prueba de recuperación global cuyos
contenidos sólo serán de Física LOMCE. La nota de esta prueba sustituirá a la del correspondiente examen anterior y volverá a calcularse la
calificación para el promedio final pero del siguiente modo:

NOTA Física 1º (con recuperación) = Notas parciales (20% trabajos + 80% exámenes unidades) + 3 Nota examen recuperación Física
4

En 2º BI,  los alumnos comienzan los exámenes del Programa del Diploma en mayo y no hay tiempo de realizar  otra prueba global  de
recuperación. Así, la prueba global se ponderará de la manera que sigue para posibilitar la recuperación del curso o la mejora de calificaciones.

NOTA Física 2º BI (2ª opción) = Notas parciales (20% trabajos + 80% exámenes unidades) + 2 Nota examen global Física
3

El 20% de la nota de las actividades obtenidas en cada evaluación no es modificada para el nuevo cálculo de la media.
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MEJORA DE CALIFICACIONES

Si en 1º BI un alumno ha aprobado la materia obteniendo una nota media de curso superior o igual a 5, opcionalmente, podrá presentarse a la
prueba de recuperación global. Si la nota de esta prueba fuera inferior a la obtenida por media de curso, la nota final de la materia será la media de
curso. En 2º BI la calificación final ordinaria es la más alta de las dos opciones calculadas.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

El alumno/a que en la evaluación final ordinaria tenga suspendida la asignatura de Física podrá recuperarla en la prueba extraordinaria. El
alumno recibirá las indicaciones para la preparación de dicha prueba con el boletín final de calificaciones. Allí se especificará la modificación de los
porcentajes de valoración de actividades y exámenes con respecto a los seguidos durante el curso pudiendo llegar a ser el 100 % de la calificación
extraordinaria la nota obtenida en la realización del examen extraordinario.
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2.2.g. Metodología

La misma que para Química (ver apartado 4.2.e)

2.2.h. Materiales y recursos didácticos

A los alumnos que cursan la Física BI a nivel superior, modalidad de Ciencias y Tecnología, además del libro de texto 

FÍSICA (IB DIPLOMA) Ed. Vicens vives. ISBN:9788468235462 

se les recomienda el uso de la 

IB Study Guides  Physics for the IB Diploma  Standard and Higher Level   autor: Tim Kirk de Editorial Oxford University press

En 2º además llevarán el libro de texto LOMCE

 Física 2º Bachillerato. Editorial Santillana. Serie Investiga. ISBN: 9788414101988

- Para el desarrollo de los trabajos prácticos se utilizarán los materiales de laboratorio de los que dispone el Centro, así como de los que se
puedan adquirir según las necesidades.

- Para la realización de experiencias de investigación  estará a disposición del alumnado la Bibliografía disponible en el departamento, así
como los libros aconsejados en el Apéndice 3 de la Guía de Física, proporcionada por la OBI, que se refieren a la física práctica o experimental.

- Se utilizará también el  soporte informático adecuado para la resolución de ciertos problemas numéricos y dibujos de gráficas, así como
para obtener información.

- Para la  exposición de ciertos temas nos ayudaremos del  vídeo, de internet y  si  es posible,  se utilizará  el  programa de simulaciones
Interactive Physics
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3. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE BACHILLERATO A DISTANCIA

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
Los materiales de las distintas materias están en la Plataforma  aularagon.  Esta plataforma guía a los alumnos en cuanto a contenidos,

enlaces, ejercicios, etc y la programación de las materias está basada en las instrucciones de esta plataforma.

3.2 ORIENTACIONES PARA LOS ALUMNOS
La Física y la Química constituyen materias fundamentales de la cultura de nuestro tiempo que debe ser integradora de los conocimientos

científicos y humanísticos.  Sus aportaciones a la  sociedad del  bienestar,  de la  que formamos parte,  han sido muy importantes.  No podemos
imaginarnos  un  mundo  sin  electricidad,  electrónica,  medicamentos,  fertilizantes,  plásticos…La  Física  y  la  Química  constituyen  materias
fundamentales de la cultura de nuestro tiempo que debe ser integradora de los conocimientos científicos y humanísticos. Sus aportaciones a la
sociedad del bienestar, de la que formamos parte, han sido muy importantes. No podemos imaginarnos un mundo sin electricidad, electrónica,
medicamentos, fertilizantes, plásticos… 

Su estudio va a permitir un mayor conocimiento del mundo que nos rodea y va a preparar para abordar con éxito estudios posteriores. Son
ciencias fundamentales en algunos ciclos formativos de grado superior y forman parte de los contendidos en muchas licenciaturas universitarias de
carácter científico y técnico. 

El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser el alumno, no la Física y la Química ni el profesor, el alumno debe ser el
motor de su propio aprendizaje, pero el profesor debe tratar de ayudar en el estudio, y para ello, de momento, se dan una serie de informaciones  y
recomendaciones encaminadas a que se aproveche el tiempo lo mejor posible. 

Las consultas relativas al estudio de la Física y Química se deben dirigir al profesor de materia. Las consultas de tipo administrativo se
deben hacer al tutor de Aula que orientará  al alumno y, si es necesario, le dirigirá a Jefatura de Estudios. 

Tanto el profesor como el alumno forman parte de la comunidad educativa de un centro público que tiene unas normas que obligan a ambos.
La fundamental es el respeto mutuo en las relaciones y la corrección en las comunicaciones. Los correos enviados o recibidos por los alumnos y
los profesores quedan archivados (el  alumnado no debe olvidar  poner nombre y apellidos en sus correos, usando el español de la forma más
correcta posible, indicando el asunto del correo: duda, test unidad…., actividad obligatoria unidades…).

El alumnado dispone de tutorías colectivas y de tutorías individuales para cada una de las materias. El horario de dichas tutorías será
establecido por el centro y comunicado a todos los alumnos de cada materia. 

Las  tutorías colectivas buscarán orientar, informar, explicar y resolver, presencialmente y colectivamente, sobre las cuestiones relativas a
cada materia que pueda presentar el alumnado. 
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3.3 RECURSOS MATERIALES

- Material que debe aportar el alumno  

- Calculadora científica. 

- Instrumentos de dibujo (reglas)

- Cualquier otro que se indique por el profesor/a durante el desarrollo del curso

- Plataforma de Internet  (Aularagon) que contiene: 

- Recursos  didácticos de  la  plataforma:  contenidos  de  las  materias,  agenda  de  trabajo,  actividades  obligatorias,  ejercicios
complementarios, test, ...

- Herramientas de comunicación: correo electrónico, foros, chats. 

- Páginas web relacionadas con la materia, donde podemos encontrar los contenidos de las materias, ejercicios, applets y laboratorios virtuales.
Señalamos algunas de ellas:

- Blog del departamento: http://fisicayquimicaieslucasmallada.blogspot.com/

- “Los lagartos terribles”, página web del profesor Felipe Moreno Romero: http://www.escritoscientificos.com/

-
Portal Aragonés para la enseñanza de la Física y Química en Secundaria:  http://catedu.es/cienciaragon/
- Programa  de  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  

comunicación aplicados a la educación (pntic) del MEC: http://educalab.es/recursos/historico/bachillerato/fisica-quimica
- Educaplus, página web del profesor Jesús Peñas Cano: http://www.educaplus.org/
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3.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permitan emitir un juicio sobre el rumbo del aprendizaje.

Los  instrumentos  utilizados  para  ello  deben  ser  variados,  pero  teniendo  en  cuenta  las  características  de  nuestra  modalidad  de  enseñanza,
incluiremos: 

 Los test de autoevaluación. 

− Cada unidad tiene un test de autoevaluación que permite comprobar tanto al alumnado como al profesor el avance en el aprendizaje de
las materias.

− Estos test se deben de presentar obligatoriamente al profesor de la materia para poder realizar las pruebas escritas. Para cada
uno de los exámenes trimestrales, se deberán haber presentado los test de los temas de las 2 unidades objeto de examen en esa
evaluación y, en el caso del examen final, los test de las unidades que no se hayan presentado hasta entonces.

− Se admitirá la entrega en papel de los test, al profesor de la materia, el día del examen antes de la realización del mismo.

Si un alumno o alumna no ha presentado dichos test durante el curso y quiere presentarse al examen de Junio o Septiembre, deberá
presentarlos en papel antes de iniciar la realización de dicho examen.

 Las actividades obligatorias. 

− En la plataforma aularagon se indican, para cada una de las materias, unas actividades obligatorias.
− Estas actividades se deben de presentar obligatoriamente al profesor de la materia para poder realizar las pruebas escritas. Para

cada uno de los exámenes trimestrales, se deberán haber presentado las actividades obligatorias de los temas de las 2 unidades objeto
de examen en esa evaluación y, en el caso del examen final, las que no se hayan presentado hasta entonces. 

− Aunque el Bachillerato a distancia establece unas fechas límite para la presentación de estas actividades (noviembre, febrero y abril) en
cada evaluación, para facilitar al alumnado la presentación de las mismas se establece se admitirá la entrega en papel, al profesor de la
materia, el día del examen antes de la realización del mismo. 

− Si un alumno o alumna no ha presentado dichas actividades durante el  curso y quiere presentarse al  examen Junio o de
Septiembre, deberá presentarlas en papel antes de iniciar la realización de dicho examen. 
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− Las Pruebas escritas o exámenes.  

1. El alumnado de Física y Química de 1º de Bachillerato, realizará una prueba escrita por evaluación (trimestre) relativa a los
contenidos de las dos unidades didácticas programadas para cada evaluación. Habrá un examen final para recuperar aquellas
evaluaciones que estén suspensas. En el caso de que se tengan suspensas todas las evaluaciones, el examen final será un
examen global de toda la materia. Si tras el examen final la materia está suspensa, se deberá realizar en Septiembre la prueba
escrita de toda la materia (es decir, de las 6 unidades).  

2. El alumnado de las materias de Física 2º de Bachillerato y Química 2º de Bachillerato, realizará una prueba escrita para la 1ª
y 2ª evaluación relativa a los contenidos de las dos unidades didácticas programadas para cada evaluación. El tercer examen
del curso evaluará los contenidos de las dos unidades de la 3ª evaluación y será, también, el examen final de la materia.  En el
caso de que se tuviera suspensa tanto la 1ª como la 2ª evaluación, el examen final será un examen global de toda la materia. Si el
alumnado tuviera suspensa la 1ª o 2ª evaluación, deberá realizar en dicho examen las preguntas relativas a los contenidos de la
tercera evaluación y los contenidos de la 1ª o 2ª evaluación. Si tras este examen la materia está suspensa se deberá realizar en
Septiembre la prueba escrita de toda la materia (es decir, de las 6 unidades).
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3.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Mediante la  evaluación  hemos de valorar  las  capacidades  derivadas de los objetivos  generales  y  específicos  del  curso.  Para todas las
materias, a la hora de calificar una actividad obligatoria o una prueba escrita se tendrá en cuenta:

- La realización de gráficos que demuestren que se entiende la situación a resolver.

- El planteamiento adecuado de la solución que se propone.

- La calidad de las explicaciones (rigurosidad de las exposiciones y uso del vocabulario científico adecuado).

- La corrección de los cálculos que se realicen.la expresión de las unidadesla buena presentación, redacción y ortografía.

Todos los  exámenes y actividades obligatorias serán calificados de 0 a 10, considerándose  aprobados si la calificación obtenida  es
igual o superior a 5.

Debemos de recordar que la realización de las pruebas escritas sólo es posible si se han presentado las actividades obligatorias y los test
relativos al examen que se realiza. Si un alumno no presenta los test y actividades obligatorias, requisito imprescindible para poder realizar los
exámenes, se indicará en la calificación como NO PRESENTADO.

Siempre que los exámenes estén aprobados (calificación igual o superior a 5), las actividades obligatorias relativas al examen realizado
representarán un 20% de la calificación de la materia si estas han sido calificadas con una nota igual o superior a 5. Si la calificación obtenida en
las actividades es inferior a 5, no tendrán ninguna influencia en la nota.

La calificación de cada evaluación se determinará de la siguiente forma:

Si las actividades obligatorias han sido calificadas con una nota igual o mayor a 5:

Nota evaluación= 0,2·nota actividades obligatorias de la evaluación + 0,8·nota examen

Si las actividades obligatorias han sido calificadas con una menor a 5: Nota evaluación= nota examen
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La calificación final de la materia en Mayo (2º Bachillerato)/Junio (1º Bachillerato) se obtendrá:

Si las calificaciones otorgadas en cada una de las evaluaciones son iguales o superiores a 5, se hará la media aritmética de las calificaciones
de cada una de las evaluaciones.

Si las calificaciones otorgadas en alguna/s evaluación/nes tras el examen final (considerando las actividades obligatorias con un 20% si los
exámenes están aprobados y estas tienen una calificación igual  a 5 o superior)  están entre  el  4  y  el  5,  se hará  la  media  aritmética  de las
calificaciones de las evaluaciones.

Si alguna/s de las calificaciones de las evaluaciones es inferior a 4, se realizará la media aritmética no pudiéndose calificar la materia con una
nota mayor a 4.

La calificación final tras la prueba de Septiembre se obtendrá:

Valorando las actividades obligatorias con un 20% (si estas tienen una calificación igual o superior a 5) si el examen ha sido calificado con una
calificación de 5 o más. 

Nota final= 0,2·nota actividades obligatorias + 0,8·nota examen

Si las actividades obligatorias han sido calificadas con una nota inferior a 5, la calificación de la materia corresponderá a la calificación obtenida
en este examen.

Nota final = nota examen 
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3.6. MATERIAS DEL BACHILLERATO A DISTANCIA

Los objetivos  son  los  mismos que  para  la  enseñanza  presencial,  a  excepción  de los  que incluyan  procedimientos  experimentales.  Las
orientaciones para los alumnos, recursos materiales, instrumentos de evaluación y criterios de calificación son comunes para todas las materias de
distancia de este departamento y han sido descritos en los apartados anteriores.

Se detalla a continuación los contenidos de la materia, unidades didácticas y temas que las componen, y su distribución temporal, según las
evaluaciones, que proporciona la plataforma Aularagón. 

Dadas las características de la enseñanza a distancia, se considera conveniente efectuar la distribución de los contenidos quincenalmente
para ayudar al alumno a distribuirse las horas de estudio. Se detalla esta distribución para el curso 2016-2017:

3.6.1. Física y Química 1º Bachillerato

1ª Evaluación

Unidad 1: Estudio del movimiento
Tema 1: Descripción del movimiento
Tema 2: Movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente acelerado
Tema 3: Movimiento circular uniforme
Tema 4: Movimientos en el plano
Unidad 2: Dinámica
Tema 1: Fuerzas y leyes de la dinámica
Tema 2: Cantidad de movimiento o momento lineal. Choques y conservación del momento lineal.
Tema 3: Sistemas dinámicos
Tema 4: Dinámica del movimiento circular
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2ª Evaluación
Unidad 3: La energía y su transferencia
Tema 1: Energía: transferencia y conservación
Tema 2: Energía térmica y calor
Tema 3: Electricidad: corriente eléctrica
Tema 4: Energía eléctrica
Unidad 4: Teoría atómico-molecular de la materia
Tema 1: Un modelo para la materia
Tema 2: Leyes de los gases
Tema 3: La cantidad de sustancia
Tema 4: Disoluciones

3ª Evaluación
Unidad 5: El átomo y sus enlaces
Tema 1: Estructura de los átomos
Tema 2: Tabla periódica
Tema 3: Enlace químico
Tema 4: Formulación y nomenclatura
Unidad 6: Estudio de las reacciones químicas
Tema 1: Reacciones químicas
Tema 2: Cálculos en las reacciones químicas
Tema 3: Tipos de reacciones químicas
Tema 4: Química industrial
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QUINCENA SEMANA UNIDADES-TEMAS
Primera Primera Unidad 1. Estudio del movimiento Tema 1: Descripción del movimiento

Segunda Unidad 1. Estudio del movimiento Tema 2: Movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente acelerado
Segunda Primera Unidad 1. Estudio del movimiento Tema 3: Movimiento circular uniforme

Segunda Unidad 1. Estudio del movimiento Tema 4: Movimientos en el plano
Tercera Primera Unidad 2. Dinámica Tema 1: Fuerzas y leyes de la dinámica

Segunda Unidad 2. Dinámica. Tema 2: Cantidad de movimiento o momento lineal. Choques y conservación del momento lineal
Cuarta Primera Unidad 2. Dinámica. Tema 3: Sistemas dinámicos

Segunda Unidad 2. Dinámica. Tema 4: Dinámica del movimiento circular
   REPASO

Examen 1ª Evaluación
Quinta Primera Unidad 3. La energía y su transferencia. Tema 1: Energía: transferencia y conservación

Segunda Unidad 3. La energía y su transferencia. Tema 2: Energía térmica y calor
Sexta Primera Unidad 3. La energía y su transferencia. Tema 3: Electricidad: corriente eléctrica

Segunda Unidad 3. La energía y su transferencia. Tema 4: Energía eléctrica

Séptima Primera Unidad 4. Teoría atómico-molecular de la materia. Tema 1: Un modelo para la materia

Segunda Unidad 4. Teoría atómico-molecular de la materia. Tema 2: Leyes de los gases

Octava Primera Unidad 4. Teoría atómico-molecular de la materia. Tema 3: La cantidad de sustancia

Segunda Unidad 4. Teoría atómico-molecular de la materia. Tema 4: Disoluciones

REPASO
Examen 2ª Evaluación

Novena Primera Unidad 5. El átomo y sus enlaces. Tema 1: Estructura de los átomos
Segunda Unidad 5. El átomo y sus enlaces. Tema 2: Tabla periódica

Décima Primera Unidad 5. El átomo y sus enlaces. Tema 3: Enlace químico
Segunda Unidad 5. El átomo y sus enlaces. Tema 4: Formulación y nomenclatura

Undécima Primera Unidad 6. Estudio de las reacciones químicas. Tema 1: Reacciones químicas
Segunda Unidad 6. Estudio de las reacciones químicas. Tema 2: Cálculos en las reacciones químicas

Duodécima Primera Unidad 6. Estudio de las reacciones químicas. Tema 3: Tipos de reacciones químicas. Tema 4: Química industrial
Segunda REPASO

Examen 3ª Evaluación
Examen Final
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3.6.2. Física 2º Bachillerato

1ª Evaluación

Unidad 1: Vibraciones y ondas
Tema 1: Movimiento armónico simple
Tema 2: Movimiento ondulatorio
Tema 3: Ondas sonoras

Unidad 2: Gravitación
Tema 1: Ley de la Gravitación Universal
Tema 2: Campo gravitatorio
Tema 3: Movimiento de planetas y satélites

2ª Evaluación

Unidad 3: Electricidad
Tema 1: Carga eléctrica
Tema 2: Campo electrostático
Tema 3: Potencial electrostico
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Unidad 4: Magnetismo
Tema 1: Campo magnético
Tema 2: Inducción electromagnética
Tema 3: Ondas electromagnéticas

3ª Evaluación

Unidad 5: Luz y óptica
Tema 1: Propagación de la luz
Tema 2: Óptica geométrica
Tema 3: Instrumentos ópticos. El ojo humano

Unidad 6: Física Moderna
Tema 1: Relatividad
Tema 2: Física Cuántica
Tema 3: Física Nuclear
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QUINCENA SEMANA UNIDADES-TEMAS 
Primera Primera 1. Vibraciones y ondas  Tema 1: Movimiento armónico simple (m.a.s.)

Segunda 1.  Vibraciones y ondas  Tema 1: Movimiento armónico simple (m.a.s.) Tema 2: Movimiento ondulatorio 
Segunda Primera 1. Vibraciones y ondas Tema 2: Movimiento ondulatorio

Segunda 1.  Vibraciones y ondas Tema 3: Ondas sonoras
Tercera Primera 2. Gravitación Tema 1: Ley de Gravitación Universal

Segunda 2. Gravitación Tema 1: Ley de Gravitación Universal Tema 2: Campo gravitatorio
Cuarta Primera 2. Gravitación Tema 2: Campo gravitatorio

Segunda 2. Gravitación Tema 3: Movimiento de planetas y satélites
REPASO

Examen 1ª Evaluación
Quinta Primera 3. Electricidad Tema 1: Carga eléctrica

Segunda 3. Electricidad Tema 2: Campo electrostático
Sexta Primera 3. Electricidad Tema 2: Campo electrostático Tema 3: Potencial electrostático

Segunda 3. Electricidad Tema 3: Potencial electrostático

Séptima Primera 4. Magnetismo Tema 1: Campo magnético

Segunda 4. Magnetismo Tema 1: Campo magnético Tema 2: Inducción electromagnética

Octava Primera 4. Magnetismo Tema 2: Inducción electromagnética

Segunda 4. Magnetismo Tema 3: Ondas electromagnéticas

REPASO
Examen 2ª Evaluación

Novena Primera 5. Luz y óptica Tema 1: Propagación de la luz
Segunda 5. Luz y óptica Tema 2: Óptica geométrica

Décima Primera 5. Luz y óptica Tema 2: Óptica geométrica Tema 3: Instrumentos ópticos. El ojo humano
Segunda 6. Física moderna Tema 1: Relatividad

Undécima Primera 6. Física moderna Tema 2: Física cuántica
Segunda 6. Física moderna Tema 3: Física nuclear

Duodécima
Primera REPASO

Examen Final
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3.6.3. Química 2º Bachillerato

1ª Evaluación

Unidad 1: Estructura de los átomos
Tema 1: Fundamentos de Química
Tema 2: Estructura electrónica
Tema 3: Tabla periódica

Unidad 2: Enlace químico
Tema 1: Fundamentos de enlace
Tema 2: Enlace covalente
Tema 3: Propiedades de las sustancias

2ª Evaluación

Unidad 3: Energética y cinética química
Tema 1: Intercambios de energía en las reacciones
Tema 2: Espontaneidad de las reacciones
Tema 3: Velocidad de reacción
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Unidad 4: Equilibrio químico
Tema 1: El estado de equilibrio
Tema 2: Modificaciones del estado de equilibrio.
Tema 3: Equilibrios de solubilidad.
3ª Evaluación

Unidad 5: Reacciones ácido-base
Tema 1: Ácidos y bases
Tema 2: Equilibrios ácido-base
Tema 3: Aplicaciones de las reacciones ácido-base

Unidad 6: Electroquímica y química del carbono
Tema 1: Reacciones redox 
Tema 2: Electroquímica
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QUINCENA SEMANA UNIDADES-TEMAS 
Primera Primera 1. Estructura de los átomos Tema 1: Fundamentos de Química

Segunda 1. Estructura de los átomos Tema 1: Fundamentos de Química
Segunda Primera 1. Estructura de los átomos Tema 2: Estructura electrónica

Segunda 1. Estructura de los átomos Tema 3: Tabla periódica
Tercera Primera 2. Enlace químico Tema 1: Fundamentos de enlace

Segunda 2. Enlace químico Tema 2: Enlace covalente
Cuarta Primera 2. Enlace químico Tema 2: Enlace covalente

Segunda 2. Enlace químico Tema 3: Propiedades de las sustancias
REPASO

Examen 1ª Evaluación
Quinta Primera 3. Energética y cinética química Tema 1: Intercambios de energía en las reacciones químicas

Segunda 3. Energética y cinética química Tema 1: Intercambios de energía en las reacciones químicas
Sexta Primera 3. Energética y cinética química Tema 2: Espontaneidad en las reacciones químicas

Segunda 3. Energética y cinética química Tema 3: Velocidad de reacción

Séptima Primera 4.                  Equilibrio químico Tema 1: El estado de equilibrio

Segunda 4. Equilibrio químico Tema 1: El estado de equilibrio

Octava Primera 4. Equilibrio químico Tema 2: Modificaciones del estado de equilibrio

Segunda 4. Equilibrio químico Tema 3: Equilibrios de solubilidad

REPASO
Examen 2ª Evaluación

Novena Primera 5. Reacciones acido-base Tema 1: Ácidos y bases
Segunda 5. Reacciones acido-base Tema 1: Ácidos y bases Tema 2: Equilibrios ácido-base

Décima 
Primera 5. Reacciones acido-base Tema 2: Equilibrios ácido-base

Segunda
5. Reacciones acido-base Tema 3: Aplicaciones de las reacciones ácido-base
6. Electroquímica y química del carbono Tema 1: Reacciones redox

Undécima Primera 6.  Electroquímica y química del carbono Tema 1: Reacciones redox Tema 2: Electroquímica
Segunda 6. Electroquímica y química del carbono Tema 2: Electroquímica

Duodécima Primera REPASO

Examen Final
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ANEXO I: Cuestionarios de autoevaluación y heteroevaluación

AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO

1) PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA.
a. ¿Dispongo de programación de aula escrita con todas las actividades?
b. ¿Utilizo como referencia el PEC y el PCC (p.e.: la definición, el resumen…)?
c. ¿Arbitro medidas para atender a la diversidad el aula?
d. ¿Preparo estrategias para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación?
e. ¿Preparo actividades para trabajar la comprensión escrita?

2) CREACIÓN DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE EN EL AULA.
a. ¿Contribuyo a crear un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad?
b. ¿Establezco normas claras con la participación del alumnado?
c. ¿Dirijo la clase y mantengo el control?
d. ¿Consigo una buena dinámica de trabajo?

3) PRÁCTICA DOCENTE.
a. ¿Realizo la evaluación inicial?
b. ¿Explico adecuadamente los mínimos, criterios de evaluación y calificación?
c. ¿Domino la materia que imparto?
d. ¿La secuenciación y temporalización es correcta?
e. ¿Me coordino con los colegas de mi Departamento que imparten mis  materias que yo?
f. ¿Realizo actividades variadas coherentes con los objetivos planeados?
g. ¿Utilizo recursos didácticos adecuados?

4) RESPONSABILIDADES PROFESIONALES.
a. ¿Soy puntual en las entradas y salidas de mi horario?
b. ¿Proporciono con diligencia la información que me requieren los tutores?
c. ¿Introduzco con suficiente antelación las notas en el programa de gestión?
d. ¿Mantengo la confidencialidad debida sobre la información de los alumnos?
e. ¿Me formo sobre aquellos aspectos que creo debo mejorar?
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HETEROEVALUACIÓN PROFESORADO

VALORACIÓN PROPUESTA
MEJORA

a. ¿Presenta y propone el plan de trabajo y explica su finalidad?
b. ¿Plantea situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…?
c. ¿Comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su relación con los intereses del 

alumnado?
d. ¿Estructura y organiza los contenidos dando una visión general de cada tema (mapa conceptuales, 

esquemas…)?
e. ¿Propone actividades variadas en coherencia con los objetivos previstos?
f. ¿Distribuye el tiempo adecuadamente?
g. ¿Utiliza recursos adecuados?
h. ¿Facilita fuentes de información, sugiere pasos para resolver las cuestiones o problemas?
i. ¿Establece relaciones correctas y fluidas con los alumnos?
j. ¿Reacciona de favorablemente y de forma ecuánime ante situaciones anormales o conflictivas?
k. ¿Favorece el cumplimiento de las normas de convivencia?
l. ¿Fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepta sugerencias y aportes?
m. ¿Revisa y corrige frecuentemente las actividades propuestas?
n. ¿Proporciona información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo pueden mejorarse?
o. ¿Corrige en clase las pruebas escritas y explica sus criterios de corrección?
p. ¿Es puntual en las entradas y salidas?
q. ¿Ha explicado suficientemente los criterios de evaluación y los de calificación?
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ANEXO II: El proyecto “La Educación basada en los Derechos de la infancia y la 
Ciudadanía Global” en nuestro departamento.

Desde nuestro departamento desarrollaremos el proyecto “ La Educación basada en los Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global”
teniendo en cuenta los siguientes elementos:

a) Objetivos generales:
-Promover el conocimiento y la concienciación sobre los derechos de la infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, el desarrollo

sostenible y la ciudadanía global en el contexto escolara y educativo en general.

-Favorecer la participación infantil y la comunicación entre jóvenes.

-Promover el compromiso de los/las jóvenes y los centros escolares, con valores como la paz, la solidaridad, la justicia social o el respeto al
medio ambiente.

b) Temática general para el presente curso, derechos a trabajar y días señalados:
La temática elegida para el presente curso es “Infancia y violencia”, temática propuesta por UNICEF a todos los centros referentes en derechos

de infancia y ciudadanía global.

Esta temática se desarrollará a través de temas más concretos que irán ligados a los diferentes derechos de los niños y las niñas y a los días
señalados propuestos desde la coordinación del proyecto de nuestro centro.

Los días  mundiales  son una buena oportunidad  para conocer  más sobre algunos de los problemas y retos que afronta actualmente la
humanidad. También son un momento para unirnos a las propuestas de distintos grupos y movimientos por los derechos, la paz o el medioambiente.

Son fechas para celebrar la solidaridad, los derechos de la infancia y la ciudadanía global en el centro educativo y dan pie a la planificación de
actividades y proyectos en el centro o el aula.
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c) Actividades:
Además  de  colaborar  con  las  actividades  propuestas  desde  la  coordinación  del  proyecto,  otras  actividades  que  realizaremos  de  este

departamento pueden ser:

-lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades

-visionado de material audiovisual

-visita a exposiciones cuya temática esté relacionada con el proyecto.
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Huesca, 16 de octubre  de 2018

 

EL DEPARTAMENTO DE FISICA Y QUÍMICA

Asunción Marzo Gonzalvo Ana Isabel Moreno Laguarda                 Gloria Medrano Morós Ignacio Tebas Medrano
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