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1.- INTRODUCCIÓN.
La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas 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 de forma activa.
Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno 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
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sociedad. El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprender y dominar la materia,
su estructura y sus transformaciones han contribuido al gran desarrollo de la Física y la Química y a
sus múltiples aplicaciones en nuestra sociedad. Es difícil imaginar el mundo actual sin contar con las
implicaciones que el conocimiento de la mecánica, la electricidad, la electrónica han supuesto y están
suponiendo; o sin contar con medicamentos, plásticos, combustibles, abonos para el campo,
colorantes o nuevos materiales.
En Bachillerato, la materia de Física y Química ha de continuar facilitando la adquisición de una cultura científica, ya iniciada en la etapa anterior, que permita lograr una mayor
familiarización con la naturaleza de la actividad científica y tecnológica y, al mismo tiempo, la
apropiación de las competencias que dicha actividad conlleva. Además, esta materia ha de seguir
contribuyendo a aumentar el interés de los estudiantes hacia las ciencias físico-químicas, poniendo
énfasis en su dimensión social y, en particular, el papel jugado en las condiciones de vida y en las
concepciones de los seres humanos.
Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar
un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del
conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie
la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas
con precisión y rigor.
La materia de Física y Química se imparte en dos ciclos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y en el primer curso de Bachillerato. Parece importante resaltar que no debe
existir una ruptura brusca con la etapa anterior, muchos de los contenidos que se desarrollan en la
materia ya se han introducido en la ESO, pero en Bachillerato se ha de profundizar en su
conocimiento, lo que se ajusta al mayor desarrollo cognitivo del alumnado, al hecho de que estemos
situados en una enseñanza no obligatoria y a la necesidad de un mayor dominio de los conocimientos
básicos de la modalidad elegida. Por ello, y atendiendo además a la evolución del propio
conocimiento científico, se ha considerado más adecuado un tratamiento disciplinar, que a la vez
defina los campos objeto de estudio de la Física y la Química, establezca las estrechas relaciones
existentes entre ambas y de éstas con el resto de las materias propias de la modalidad correspondiente.
En 1º de Bachillerato esta materia tendrá, un carácter mucho más formal y está enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Mantiene un esquema
de bloques similar a 4º de ESO, donde se sentaron las bases de los contenidos impartidos, pero que
ahora recibirán un enfoque más académico.
Se ha preparado un currículo compensado de ambas materias, Física y Química, para
que puedan ser impartidas cada una de ellas en un cuatrimestre.
El estudio de la Química se ha secuenciado en cuatro bloques: aspectos cuantitativos
I.E.S. “DON BOSCO” E-mail:
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS

PO2-MD08
Revisión nº 1

Página 3 de 33

Fecha aprobación: junio 2018

de la química, reacciones químicas, transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones,
y química del carbono. Este último adquiere especial importancia por su relación con otras disciplinas
que también son objeto de estudio en Bachillerato.
El estudio de la Física consolida el enfoque secuencial (cinemática, dinámica, energía)
esbozado en el segundo ciclo de ESO. Se trata de profundizar y completar estudios anteriores, con
una aproximación más detenida que incorpore los conceptos de trabajo y energía para el estudio de
los cambios. El aparato matemático de la Física cobra una mayor relevancia en este nivel, por lo que
puede ser adecuado comenzar el estudio por los bloques de Química, con el fin de que el alumnado
pueda adquirir las herramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas.
El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar
las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como
base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan transversalmente a lo largo
del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos imprescindibles para
la resolución de cualquier tipo de problema. Se han de desarrollar destrezas en el manejo del aparato
científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se
trabaja, asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la
extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.
En la parte dedicada a la Química, se abordan en el bloque 2 los aspectos cuantitativos de la Química, con un repaso a conceptos fundamentales para el posterior desarrollo de la materia.
En los bloques 3 y 4 se hace un estudio de las reacciones químicas partiendo de su representación por
ecuaciones químicas y el manejo de cálculos estequiométricos para desembocar en las
transformaciones energéticas que en ellas se producen y el análisis de la espontaneidad de dichos
procesos químicos. Finalmente en el bloque 5 se profundiza en el estudio de la Química del carbono,
ya iniciado en el segundo ciclo de ESO. En la parte dedicada a la Física, los contenidos se estructuran
en torno a la Mecánica (cinemática, dinámica y energía). La Mecánica se inicia en el bloque 6 con
una profundización en el estudio del movimiento y las causas que lo modifican con objeto de mostrar
cómo surge la ciencia moderna y su ruptura con dogmatismos y visiones simplistas de sentido común.
Con ello se permite una mejor comprensión, en los bloques 7 y 8, de los principios de la dinámica y
de la conservación y transformación de la energía, así como de las repercusiones teóricas y prácticas
del cuerpo de conocimientos construido. Se debe profundizar en el carácter vectorial de las
magnitudes y en el uso de las funciones trigonométricas básicas.
El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Es conveniente que los alumnos y alumnas utilicen
las nuevas tecnologías de forma complementaria a otros recursos tradicionales. Los alumnos de
Bachillerato para los que se ha desarrollado el presente currículo son nativos digitales y, en
consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. Las
nuevas tecnologías proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información, lo
cual les asigna una función destacada para el aprendizaje de la Física y Química, además de constituir
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en sí mismas un recurso altamente motivador. Por otro lado, implica la necesidad de clasificarla según
criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. El uso de
aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de
infraestructura no serían viables en otras circunstancias. El uso del ordenador permite disminuir el
trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando mayor tiempo para el trabajo más creativo, y para el
análisis e interpretación de los resultados. Permiten introducir conceptos científicos con mayor
profundidad mediante la realización de simulaciones y el contraste de predicciones. Pueden aumentar
y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, y ayudan a la
comprensión de conceptos y situaciones, si se utilizan en un contexto adecuado. Deben utilizarse
como complemento del trabajo experimental en laboratorios reales.
La resolución de problemas servirá para que el alumnado desarrolle una visión amplia
y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad
para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores
cometidos. Los problemas además de su valor instrumental, de contribuir al aprendizaje de los
conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a los
estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una cierta estrategia: estudiar la
situación, descomponiendo el sistema en partes, establecer la relación entre las mismas; indagar qué
principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones, y despejar las incógnitas. Por otra parte,
los problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza.
También, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos
o de libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnado,
profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y
comunicativas.
Por último, esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias clave. El estudio de la Física y Química tiene un papel esencial en la habilidad para interactuar
con el mundo natural, a través de la apropiación por parte del alumnado de sus modelos explicativos,
métodos y técnicas propias de esta materia, para aplicarlos luego a diversas situaciones de la vida
real. Por todo ello, su contribución a la adquisición de competencias básicas en ciencia y tecnología
es indudable. Hay que destacar la importante contribución de la Física y la Química, a lo largo de la
historia, a la explicación del mundo así como su influencia en la cultura y el pensamiento humano,
de ahí su contribución a la conciencia y expresiones culturales.
El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos a
fomentar las competencias sociales y cívicas; el análisis de los textos científicos, el manejo de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación y la presentación de trabajos de carácter
científico afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico,
desarrollando la competencia digital, el aprender a aprender y su sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. La competencia de comunicación lingüística se desarrollará a través de la
comunicación y argumentación, aspectos fundamentales en el aprendizaje de la Física, ya que el
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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. Para ello se utilizarán exposiciones orales, informes monográficos o
trabajos escritos distinguiendo datos, evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y
empleando la terminología adecuada.
Por último, el desarrollo de la Física y Química está directamente ligado a la adquisición de la competencia matemática. La utilización del lenguaje matemático aplicado a los distintos
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 de los datos de forma significativa, a la
interpretación de datos e ideas, al análisis de pautas y de relaciones, de causas y consecuencias, en la
formalización de leyes físicas, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad que
nos rodea.
2. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS.
GRUPO

1º BACHILLERATO A-B

ALUMNADO

25

PROFESORA

Mª Luisa Flores Alonso

3.- OBJETIVOS.
Han sido establecidos de acuerdo a la normativa vigente que se expone a continuación:
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
• Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Educación Secundaria y Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha.
• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla_La Mancha.

3.1. Objetivos de etapa.
Los alumnos deberán desarrollar a lo largo del bachillerato las capacidades que les permitan:
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1.- 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.
2.- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares
y sociales.
3.- 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.
4.- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
5.- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
6.- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjera.
7.- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
8.- 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.
9.- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida.
10.- 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.
11.-Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
12.-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
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13.-Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
14.-Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
3.2. Objetivos de materia.
La enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato tendrá como finalidad contribuir al
desarrollo de las siguientes capacidades:
1.
Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la física y 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.
2.
Comprender vivencialmente la importancia de la física y la química para abordar numerosas
situaciones cotidianas, así como para participar, como ciudadanos y ciudadanas y, en su caso, futuros
científicos y científicas, en la necesaria toma de decisiones fundamentadas en torno a problemas
locales y globales a los que se enfrenta la humanidad y contribuir a construir un futuro sostenible,
participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social.
3.
Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las ciencias
(planteamiento de problemas, formulación de hipótesis fundamentadas; búsqueda de información;
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales; realización de experimentos en
condiciones controladas y reproducibles, análisis de resultados, etc.) relacionando los conocimientos
aprendidos con otros ya conocidos y considerando su contribución a la construcción de cuerpos
coherentes de conocimientos y a su progresiva interconexión.
4.
Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al
expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones científicas del lenguaje
cotidiano y relacionar la experiencia diaria con la científica.
5.
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
y adoptar decisiones.
6.
Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos y químicos, utilizando la
tecnología adecuada para un funcionamiento correcto, con una atención particular a las normas de
seguridad de las instalaciones.
7.
Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico, como actividad en permanente
proceso de construcción, y comparando hipótesis y teorías contrapuestas a fin de desarrollar un
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pensamiento crítico, así como valorar las aportaciones de los grandes debates científicos al desarrollo
del pensamiento humano.
8.
analizando Apreciar la dimensión cultural de la física y la química para la formación integral
de las personas, así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente,
contribuyendo a la toma de decisiones que propicien el impulso de desarrollos científicos, sujetos a
los límites de la biosfera, que respondan a necesidades humanas y contribuyan a hacer frente a los
graves problemas que hipotecan su futuro.
4. CONTENIDOS DOCM.

Han sido establecidos de acuerdo a la normativa vigente que se expone a continuación:
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
• Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Educación Secundaria y Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha.
• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla_La Mancha.
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Estos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y
módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el
alumnado.
La secuenciación de contenidos en el nivel de 1º de Bachillerato para la materia de Física y
Química, es la siguiente.
Unidad Didáctica 1. La actividad científica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estrategias necesarias en la actividad científica.
Análisis dimensional.
Magnitudes escalares y vectoriales.
Operaciones con vectores: Suma y producto de vectores.
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
Proyecto de investigación.

Unidad Didáctica 2. Aspectos cuantitativos de la química.
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1.
2.
3.
4.

Revisión de la teoría atómica de Dalton.
Leyes ponderales y ley de los volúmenes de combinación
Hipótesis de Avogadro. Molécula, mol, masa de un mol
Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. Ley de Avogadro. Ley de Dalton
de las presiones parciales
5. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.
6. Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas.
7. Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopía y Espectrometría.
Unidad Didáctica 3. Reacciones químicas.
1.
2.
3.
4.

Formulación y nomenclatura inorgánicas. Normas IUPAC.
Ecuaciones químicas. Teoría de las reacciones químicas.
Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.
Química e industria.

Unidad Didáctica 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sistemas termodinámicos. Variables termodinámicas.
Reacciones exotérmicas y endotérmicas.
Primer principio de la termodinámica. Energía interna.
Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Entalpía de formación y entalpía de enlace.
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.

Unidad Didáctica 5. Química del carbono.
1. Características y enlaces del átomo de carbono.
2. Fórmulas de los compuestos orgánicos. 3. Grupos funcionales y
series homólogas
4. Compuestos de carbono:
5. Hidrocarburos, derivados halogenados, compuestos oxigenados y nitrogenados.
6. Aplicaciones y propiedades.
7. Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono.
8. Isomería estructural.
9. El petróleo y los nuevos materiales.
Unidad Didáctica 6. Cinemática.
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1. El movimiento. Vector de posición, velocidad y aceleración.
2. Sistemas de referencia inercial y no inercial. Principio de relatividad de Galileo.
3. Movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente acelerado. Caída libre. Ecuaciones.
Gráficas.
4. El movimiento circular. Velocidad y aceleración angular. Relación entre magnitudes lineales
y angulares.
5. Movimientos circular uniforme y uniformemente acelerado.
6. Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.
7.- Descripción del movimiento armónico simple (MAS).
8.- Ecuaciones del MAS.
Unidad Didáctica 7. Dinámica.
1. La fuerza como interacción.
2. Fuerzas de contacto más habituales (normal, peso, tensiones, fuerza de rozamiento). 3.
Dinámica de cuerpos ligados. Leyes de Newton
4. Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S.
5. Conservación del momento lineal e impulso mecánico. Sistema de dos partículas.
Conservación del momento lineal de un sistema de partículas.
6. Dinámica del movimiento circular.
7. Momento de una fuerza y momento angular. Momento de inercia. Ecuación fundamental de
la dinámica de rotación. Conservación del momento angular.
8. Fuerzas centrales.
9. Interacción gravitatoria: Ley de Gravitación Universal.
10. Leyes de Kepler.
11. Interacción electrostática: ley de Coulomb.
Unidad Didáctica 8. Energía.
1.
2.
3.
4.
5.

Trabajo. Potencia. Energía. Teorema de las fuerzas vivas.
Sistemas conservativos. Energía potencial gravitatoria.
Energía mecánica y trabajo. Teorema de conservación de la energía mecánica.
Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.
Energía potencial gravitatoria y eléctrica. Diferencia de potencial eléctrico.

Temporalización:
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Unidades
Evaluación
1.-La actividad científica
1
2.-Aspectos cuantitativos de la química
3.-Reacciones químicas
4.-Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas
2
5.-Química del carbono
6.-Cinemática
7.-Dinámica
8.-Energía

3

Contenidos y criterios de evaluación no trabajados en el nivel de 4º de ESO durante el curso
académico 2019-2020 , debido a la situación originada por la pandemia.
Materia ó módulo: FÍSICA Y QUÍMICA
UNIDAD DIDÁCTICA

Curso: 4º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
1. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los
efectos que produce en los cuerpos: variación de temperatura,
cambios de estado y dilatación.
2.

UD 7 : ENERGÍA TÉRMICA Y

Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas
como desencadenantes de la Revolución Industrial, así como
importancia actual en la industria y el transporte.

su

CALOR
3.

Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación
de la energía supone para la optimización de los procesos de
obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto
tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la
investigación, la innovación y la empresa.
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1.

Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la
estructura de la materia, utilizando aplicaciones virtuales
interactivas para su representación e identificación.
UD 8 : EL ÁTOMO Y EL
SISTEMA PERIÓDICO

2.

Relacionar las propiedades de un elemento con su posición
en la Tabla Periódica y su configuración electrónica.
3.

Agrupar por familias los elementos representativos y los
elementos de transición según las recomendaciones de la
IUPAC.
4. Formular y nombrar compuestos inorgánicos según las
normas de la IUPAC.
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1.

Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la
configuración electrónica de los elementos implicados y su
posición en la Tabla periódica.

UD 9 : ENLACE QUÍMICO
Y FUERZAS INTER MOLECULARES

2.

Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la
naturaleza de su enlace químico.

3.

Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el
estado de agregación y las propiedades de sustancias de interés.

5.

Criterios de evaluación DOCM.

Han sido establecidos de acuerdo a la normativa vigente que se expone a continuación:
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
• Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Educación Secundaria y Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha.
• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla_La Mancha.
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado y describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias .
La tabla que relaciona criterios de evaluación y los estándares evaluables es la siguiente:
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La ponderación es la misma para todos los estándares.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
La evaluación del proceso de aprendizaje será contínua, formativa e integradora.

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente
(IN), para calificaciones del 1 al 4), Suficiente (SU), para la calificación de 5, Bien (BI), para 6,
Notable (NT), para 7 y 8, o Sobresaliente (SB), para 9 y 10. Se considerarán negativas las
calificaciones inferiores a cinco.
La calificación de la materia se hará evaluando los estándares de aprendizaje, para lo que
utilizaremos como instrumentos de evaluación, exámenes (E) y observaciones directas en el aula
(OD), que permitan comprobar la consecución de las competencias básicas. Todos los estándares
puntuarán igual.
La calificación de cada evaluación se hará valorando los instrumentos de evaluación utilizados
en cada estándar de la siguiente forma, sobre un máximo de 10 puntos:
-Exámenes escritos.
9 puntos
-Observación directa en el aula.
1 punto.
Para cada evaluación se llevará a cabo una recuperación, consistente en un examen escrito, salvo
para la tercera.
La calificación final será la media de las tres evaluaciones. En caso de no ser superada alguna
de estas, existe la opción de recuperarlas en la prueba ordinaria, que constará de tres partes,
correspondiendo cada una de ellas a una evaluación.
En caso de no ser superada la prueba ordinaria, el alumnado deberá realizar la prueba
extraordinaria, consistente en:
- Un examen escrito de toda la materia cursada (90%)
- Trabajo realizado y actitud mostrada en las clases. (10%)

Instrumentos de evaluación:

•
•
•
•

Mediante la rúbrica diaria, se evaluarán los siguientes elementos:
Participación en las actividades.
Hábito de trabajo y actitud en la clase.
Aportación de ideas y soluciones.
Colaboración con el grupo.
Además, se realizarán pruebas escritas. En estas pruebas se evaluará:

I.E.S. “DON BOSCO” E-mail:
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS

PO2-MD08
Revisión nº 1

•
•
•

Página 28 de 33

Fecha aprobación: junio 2018

Adquisición de conceptos.
Comprensión.
Capacidad de razonamiento.

7. METODOLOGÍA , ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas,
especialmente la relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:
•
•
•
•

Tratamiento transversal del Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género.
Participación en las actividades programadas.
Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.
Utilización del material de laboratorio previa explicación del profesorado de qué se va a
utilizar, cómo y por qué.
Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos
para investigar.

En el caso de alumnado vulnerable que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de
aislamiento preventivo , le será proporcionado el plan de trabajo individualizado que sea preciso, de
acuerdo al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se llevará a cabo el seguimiento
adecuado de éste a través de la plataforma EDUCAMOS CLM.

8. MATERIALES CURRICULARES , RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos
de esta unidad:
Recursos materiales:
•
•
•
•
•

Libro del alumnado: Física y Química 1º Bachillerato CIDEAD
Diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.
Material de laboratorio.
Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad.
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Material para desarrollar las competencias y tareas para entrenar pruebas basadas en
competencias.

9.-ANEXO I : ADAPTACIONES CURRICULARES.

10.
ANEXO II: MODIFICACIONES PARA FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y
FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL
10.1. Medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear.
Plataforma EDUCAMOS CLM/ Módulo de SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO/Módulo de
COMUNICACIONES
10.2. Recursos educativos que se van a utilizar.
Plataforma EDUCAMOS CLM / Módulo de ENTORNO DE APRENDIZAJE/Gestión
académica/ESO, BACHILLERATO (Aulas virtuales).
Libro de texto,
Clases on line (Microsoft Teams a través de la plataforma EDUCAMOS CLM)
Vídeos, carpetas, archivos, etc.
10.3. Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de
enseñanzaaprendizaje.
Plataforma EDUCAMOS CLM / Módulo de ENTORNO DE APRENDIZAJE/Gestión
académica/ESO, BACHILLERATO (Aulas virtuales)/ACTIVIDADES.

10.4. Contenidos básicos e imprescindibles para la programación y superación del curso.
Los contenidos deben ser los correspondientes a la modalidad presencial, dado que la
metodología utilizada para el proceso de enseñanza-aprendizaje , es el streaming. Este permite el
seguimiento de las clases en directo para aquel alumnado que no asista al centro educativo.
Es necesario hacer un calendario alternativo por semanas con el objeto de que todo el alumnado
tenga la misma posibilidad de recibir la formación en el centro.
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10.5. Organización de actividades y tareas.
Las mismas que en la modalidad presencial.
10.6. Sistema de evaluación y calificación.
Los mismos que en la modalidad presencial.
Los exámenes tienen lugar en un aula adecuada a la situación actual, de forma presencial con el
grupo completo, y garantizando siempre la separación permitida entre personas.
10.7. Sistemas de seguimiento del alumnado.
Los mismos que en la modalidad presencial.

FORMACIÓN NO PRESENCIAL

10.1. Medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear.
Plataforma EDUCAMOS CLM/ Módulo de SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO/Módulo de
COMUNICACIONES
10.2. Recursos educativos que se van a utilizar.
Plataforma EDUCAMOS CLM / Módulo de ENTORNO DE APRENDIZAJE/Gestión
académica/ESO, BACHILLERATO (Aulas virtuales).
Libro de texto,
Clases on line (Microsoft Teams a través de la plataforma EDUCAMOS CLM)
Vídeos, carpetas, archivos, etc.
10.3. Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de
enseñanzaaprendizaje.
Plataforma EDUCAMOS CLM / Módulo de ENTORNO DE APRENDIZAJE/Gestión
académica/ESO, BACHILLERATO (Aulas virtuales)/ACTIVIDADES.

10.4. Contenidos básicos e imprescindibles para la programación y superación del curso.
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Unidad Didáctica 1. La actividad científica.
1. Estrategias necesarias en la actividad científica.
2. Análisis dimensional.
3. Magnitudes escalares y vectoriales.
4. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
Unidad Didáctica 2. Aspectos cuantitativos de la química.
1. Leyes ponderales y ley de los volúmenes de combinación.
2. Hipótesis de Avogadro. Molécula, mol, masa de un mol
3. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. Ley de Avogadro. Ley de Dalton
de las presiones parciales
4. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.
5. Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación.

Unidad Didáctica 3. Reacciones químicas.
1. Formulación y nomenclatura inorgánicas. Normas IUPAC.
2. Ecuaciones químicas. Teoría de las reacciones químicas.
3. Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.

Unidad Didáctica 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas.
1. Sistemas termodinámicos. Variables termodinámicas.
2. Reacciones exotérmicas y endotérmicas.
3 .Primer principio de la termodinámica. Energía interna.
4. Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Entalpía de formación.
5. Segundo principio de la termodinámica. Entropía.
6. Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs.
Unidad Didáctica 5. Química del carbono.
1. Características y enlaces del átomo de carbono.
2. Fórmulas de los compuestos orgánicos. 3. Grupos funcionales y
series homólogas
4. Compuestos de carbono:
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5. Hidrocarburos, derivados halogenados, compuestos oxigenados y nitrogenados.
6. Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono.
Unidad Didáctica 6. Cinemática.
1. El movimiento. Vector de posición, velocidad y aceleración.
2. Sistemas de referencia inercial y no inercial. Principio de relatividad de Galileo.
3. Movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente acelerado. Caída libre. Ecuaciones.
Gráficas.
4. El movimiento circular. Velocidad y aceleración angular. Relación entre magnitudes lineales
y angulares.
5. Movimientos circular uniforme y uniformemente acelerado.
6. Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.
7.- Descripción del movimiento armónico simple (MAS).
8.- Ecuaciones del MAS.

Unidad Didáctica 7. Dinámica.
1. La fuerza como interacción.
2. Fuerzas de contacto más habituales (normal, peso, tensiones, fuerza de rozamiento). 3.
Dinámica de cuerpos ligados. Leyes de Newton
4. Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S.
5. Conservación del momento lineal e impulso mecánico. Sistema de dos partículas.
Conservación del momento lineal de un sistema de partículas.
6. Dinámica del movimiento circular.
7. Interacción gravitatoria: Ley de Gravitación Universal.
8. Interacción electrostática: ley de Coulomb.
Unidad Didáctica 8. Energía.
1. Trabajo. Potencia. Energía. Teorema de las fuerzas vivas.
2. Sistemas conservativos. Energía potencial gravitatoria.
3. Energía mecánica y trabajo. Teorema de conservación de la energía mecánica.

10.5. Organización de actividades y tareas.
•

Planificación de un horario de estudio y trabajo coincidente con el horario lectivo presencial
tanto para profesorado como para alumnado, o en todo caso, respetar la proporción de horas
de las correspondientes asignaturas.
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• Establecimiento de horario de estudio para tardes y fines de semana.
• Desarrollo de actividades de aprendizaje motivadoras, que despierten el interés.
10.6. Sistema de evaluación y calificación.
Realización de pruebas escritas y/o exposiciones orales en modo on-line a través de la plataforma
Microsoft Teams.
El 90% de la nota corresponde a los exámenes realizados y el 10% restante a la realización de
tareas..
Se mantiene el sistema de recuperaciones de cada una de las evaluaciones.
10.7. Sistemas de seguimiento del alumnado.
•
•
•

Control de faltas de asistencia a las clases virtuales.
Comprobación de la realización de las tareas en casa.
Comprobación del seguimiento de las clases mediante la realización de preguntas a
determinadas personas en un instante determinado.
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