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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria  y del Bachillerato establece en el artículo 24 que el 
Bachillerato es una etapa postobligatoria que tiene como finalidad proporcionar a los alumnos 
la formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia, así como a la educación superior. 

El Decreto 21/2015, de 26 de junio de 2015, por el que se establece el currículo de Bachillerato 
especifica en su parte introductoria que, la formación intelectual propia de esta etapa 
propedéutica exige la profundización en los contenidos que configuran el currículo  y  el 
dominio de las técnicas de trabajo. Asimismo, en el artículo 2 del citado Decreto se establece 
que el bachillerato se desarrolla en modalidades diferenciadas organizadas de forma flexible, a 
fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus 
perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez 
finalizado el mismo. 

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA 

Los alumnos deberán desarrollar a lo largo del bachillerato las capacidades que les permitan: 

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

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

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

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

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

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

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. 

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. 
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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. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

La competencia «supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a 
través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto 
en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 

a) (CL) Comunicación lingüística: La competencia en comunicación lingüística es el resultado 
de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes. 

b) (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La 
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las 
medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 
matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y 
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

c) (CD) Competencia digital: La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, 
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los 
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 
libre, la inclusión y participación en la sociedad.  Esta competencia supone, además de la 
adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la 
lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

d) (AA) Aprender a aprender: La competencia de aprender a aprender es fundamental para el 
aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 
contextos formales, no formales e informales.  Esta competencia se caracteriza por la 
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la 
capacidad para motivarse por aprender. En segundo lugar, en cuanto a la organización y 
gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y 
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controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas 
de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. 

e) (CSCC) Competencias sociales y cívicas: Las competencias sociales y cívicas implican la 
habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 
compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 
para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano 
y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

f) (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La competencia sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa 
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

g) (CEC) Conciencia y expresiones culturales: La competencia en conciencia y expresión 
cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE  Y COMPETENCIAS CLAVE  

4.1. Decreto 21/2015, de 26 de junio (BOR de 3 de Julio de 2015) 

BLOQUE I. La actividad científica 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

- Estrategias necesarias en la actividad científica. 

- Tecnologías de la Información y la comunicación 
en el trabajo científico. 

- Proyecto de investigación. 

 

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

 

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

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

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

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

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. 

1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta 
la información, argumenta con rigor y precisión 
utilizando la terminología  adecuada. 
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2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos. 

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

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. 
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BLOQUE II. Aspectos cuantitativos de la química 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

- Revisión de la teoría atómica de Dalton. 

 

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

- Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 
 

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

- Métodos actuales para el análisis de sustancias: 
Espectroscopía y Espectrometría. 

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

4.1. Expresa la concentración de una disolución en 
g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe el 
procedimiento de preparación en el laboratorio, 
de disoluciones de una concentración determinada 
y realiza los cálculos necesarios, tanto para el 
caso de solutos en estado sólido como a partir de 
otra de concentración conocida. 
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5. Explicar la variación de las propiedades 
coligativas entre una disolución y el disolvente 
puro. 

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

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

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

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

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

7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía 
en la identificación de elementos y compuestos. 
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BLOQUE III. Reacciones químicas 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

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

 

- Química e industria. 

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

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

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

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. 

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

2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que 
intervengan compuestos en estado sólido, líquido 
o gaseoso, o en disolución en presencia de un 
reactivo limitante o un reactivo impuro. 

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

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

3.1. Describe el proceso de obtención de 
productos inorgánicos de alto valor añadido, 
analizando su interés industrial. 
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4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia 
así como las aplicaciones de los productos  
resultantes. . 

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

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

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

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

5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la 
investigación científica aplicada al desarrollo de 
nuevos materiales y su repercusión en la calidad de 
vida a partir de fuentes de información científica. 
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BLOQUE IV. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

- Sistemas  termodinámicos. 

 

- Primer principio de la termodinámica. 
Energía interna. 

 

- Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. 

 

- Ley de Hess. 

 

- Segundo principio de la termodinámica.  
Entropía. 

 

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

 

- Consecuencias sociales y medioambientales 
de las reacciones químicas de combustión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción 
química en función de los factores entálpicos 
entrópicos y de la temperatura. 
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7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y 
su relación con la entropía y el segundo principio de la 
termodinámica. 

7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se 
pone de manifiesto el segundo principio de la 
termodinámica, asociando el concepto de entropía 
con la irreversibilidad de un proceso. 

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

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

8.1. A partir de distintas fuentes de información, 
analiza las consecuencias del uso de combustibles 

fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su 

efecto en la calidad de vida, el efecto invernadero, el 
calentamiento global, la reducción de los recursos 
naturales, y otros y propone  actitudes  sostenibles para 
minorar estos efectos. 
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BLOQUE V. Química del carbono 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

- Enlaces del átomo de carbono. 

 

- Compuestos de carbono: Hidrocarburos, 
compuestos nitrogenados y oxigenados. 

 

- Aplicaciones y propiedades. 

 

- Formulación y nomenclatura IUPAC de los 
compuestos del carbono. 

 

- Isomería  estructural. 
 

- El petróleo y los nuevos materiales. 

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

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

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

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

3. Representar los diferentes tipos de isomería. 
3.1. Representa los diferentes isómeros de un 
compuesto orgánico. 

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

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

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

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

5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono 
relacionándolas con las propiedades físico-químicas y 
sus posibles aplicaciones. 
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6. Valorar el papel de la química del carbono en 
nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar 
actitudes y medidas medioambientalmente  sostenibles. 

6.1. A partir de una fuente de información, elabora 
un informe en el que se analice y justifique a la 
importancia de la química del carbono y su 
incidencia en la calidad de vida. 

6.2. Relaciona las reacciones de condensación y 
combustión con procesos que ocurren a nivel 
biológico. 
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BLOQUE VI. Cinemática 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

- Sistemas de referencia inerciales. Principio de 
relatividad de Galileo. 

 

- Movimiento circular uniformemente acelerado. 

 

- Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y 
rectilíneo uniformemente  acelerado. 

 

- Descripción del movimiento armónico simple (MAS). 

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

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

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 

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

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

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

3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y 
la aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del 
vector de posición en función del tiempo. 

3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos 
dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano) 
aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo 
uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.). 

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

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

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

5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de 
movimientos implicados, y aplica las ecuaciones de la 
cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y 
velocidad del móvil. 

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

6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración 
en distintos casos prácticos y aplica las ecuaciones que 
permiten determinar  su  valor. 
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6. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes 
angulares con las lineales. 

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

7. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un 
plano como la composición de dos movimientos 
unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo 
uniformemente acelerado  (M.R.U.A.).  

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

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

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

8. Conocer el significado físico de los parámetros que 
describen el movimiento armónico simple (M.A.S) y 
asociarlo a el movimiento de un cuerpo que oscile. 

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

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

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

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

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

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

- La fuerza como interacción. 

 

- Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. 

 

- Fuerzas elásticas. Dinámica  del M.A.S. 

 

- Sistema de dos partículas. 
 

- Conservación del momento lineal e impulso 
mecánico. 

 

- Dinámica del movimiento circular uniforme. 

 

- Leyes de Kepler. 
 

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

-  

- Ley de Gravitación Universal. Interacción 
electrostática: ley de  Coulomb. 

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

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

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. 

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

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

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

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

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

3.1. Determina experimentalmente la constante 
elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y 
calcula la frecuencia con la que oscila una masa 
conocida unida a un extremo del citado resorte. 

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. 

3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un 
estudio del movimiento del péndulo simple. 
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4. Aplicar el principio de conservación del 
momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir 
el movimiento de los mismos a partir de las 
condiciones iniciales. 

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

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. 

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

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

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

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

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. 

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

7.1. Aplica la ley de conservación del momento 
angular al movimiento elíptico de los planetas, 
relacionando valores del radio orbital y de la 
velocidad en diferentes puntos de la órbita. 

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

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

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

8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria 
de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la 
acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. 
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9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la 
interacción entre dos cargas eléctricas  puntuales.  

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

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

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

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

-  Energía mecánica y trabajo.  

 

- Sistemas conservativos. 

 

-  Teorema de las fuerzas vivas. 

 

-  Energía cinética y potencial del movimiento 
armónico simple. 

-  Diferencia de potencial eléctrico. 

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

1.1. Aplica el principio de conservación de la 
energía para resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de velocidad y posición, así 
como de energía cinética y potencial. 

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

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

2.1. Clasifica en conservativas y no 
conservativas, las fuerzas que intervienen en un 
supuesto teórico justificando las 
transformaciones energéticas que se producen y su 
relación con el trabajo. 

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

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

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

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

4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una 
carga entre dos puntos de un campo eléctrico con 
la diferencia de potencial existente entre ellos 
permitiendo el la determinación de la energía 
implicada en el proceso. 
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4.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE  Y COMPETENCIAS CLAVE DISTRIBUIDOS 
EN UNIDADES DIDACTICAS. 

Se presenta en negrita los contenidos del Decreto autonómico y debajo de ellos la concreción de los mismos que se van a tratar en cada unidad didáctica. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1:   HERRAMIENTAS DE LA FÍSICA Y LA MEDIDA 

CONTENIDOS (bloque I) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Estrategias necesarias en la actividad 
científica. 

- Tecnologías de la Información y la 
comunicación en el trabajo científico. 

- Proyecto de investigación. 

Desarrollo de los contenidos en la U.D. 

1. Los métodos de la ciencia. 

2. Magnitudes físicas y unidades. 
Clasificación. 

  • Magnitudes escalares y vectoriales. 

  • Magnitudes fundamentales y derivadas. 

3. Concepto de vector. Operaciones con 
vectores (descomposición en sus 
componentes, suma y diferencia, producto 
escalar y vectorial).  

4. Concepto de derivada y relaciones 

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

 

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 
1.2 Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes 
empleando la notación científica, estima los errores absoluto y relativo 
asociados y contextualiza los resultados. 
1.3 Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en un proceso  físico -químico. 
1.4 Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente 
con ellas. 
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. 
1.6 A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, 
argumenta con rigor y precisión utilizando la terminología  adecuada. 

CMCT, AA, SIEE 
 
 
 
 
CMCT, AA 
 
 
 
CMCT 
 
 
CMCT 
 
CMCT, CD 
 
 
 
 
 
CMCT, CL 
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trigonométricas básicas. 

5. La medida. Instrumentos de medida. 

  • Expresión de la medida. 

  • Errores en la medida directa. 

  •Errores en la medida indirecta. 

6.Ordenación  y  análisis  de  los  datos 
experimentales. Representación e 
interpretación de gráficas. 

7.Errores 

8. Proyecto de investigación: El movimiento 
de un péndulo. 

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

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

 
CMCT, CD 
 
CMCT, SIEE, CD 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2:   EL  MOVIMIENTO. MOVIMIENTOS SIMPLES 

 

CONTENIDOS (bloque VI) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Sistemas de referencia inerciales. Principio de 
relatividad de Galileo. 

Desarrollo de los contenidos en la U.D. 

1. Movimiento. Sistemas de referencia. 
2. Variables del movimiento. 

 Vector posición del móvil. 

 Trayectoria. 

 Vector desplazamiento. 

 Espacio recorrido. 
3. Velocidad 

 Velocidad media. 

 Velocidad instantánea. 

 Velocidad y sistema de referencia. 
4. Aceleración. 

 Aceleración media. 

 Aceleración instantánea. 

 Componentes   cartesianas   de   la 
aceleración. 

 Componentes   intrínsecas    de    la 
aceleración. 

 Aceleración y sistema de referencia 

 Clasificación de los movimientos según 
su aceleración. 

5. Movimientos rectilíneos. 

 Movimiento rectilíneo uniforme. 

 Movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado. La caída libre. 

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

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

CMCT 

CMCT, AA 

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

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

CMCT 

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

3.1 Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración 
de un cuerpo a partir de la expresión del vector de posición en función 
del tiempo. 
3.2 Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones 
(movimiento de un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de 
los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

CMCT  
 
CMCT 

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

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

CMCT, AA 

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

5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos 
implicados, y aplica las ecuaciones de la cinemática para realizar 
predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil. 

CMCT, AA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: MOVIMIENTOS COMPUESTOS Y MOVIMIENTOS PERIÓDICOS 

CONTENIDOS (bloque VI) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Sistemas de referencia inerciales. 
Principio de relatividad de Galileo. 

- Movimiento circular 
uniformemente acelerado. 

- Composición de los movimientos 
rectilíneo uniforme y rectilíneo 
uniformemente  acelerado. 

- Descripción del movimiento 
armónico simple (MAS). 

Desarrollo de los contenidos en la U.D. 

 1. Principio de superposición de 
movimientos. 

 2. Composición de dos movimientos 
rectilíneos uniformes. 

 3. Composición de un movimiento 
rectilíneo uniforme con un movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado. 

4. Movimientos periódicos. 

5. Movimiento circular uniforme y 
uniformemente acelerado. 

6. Movimiento armónico simple. 

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

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

CMCT 

CMCT, AA 

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

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

CMCT 

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

3.1 Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo 
a partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo. 
3.2 Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de 
un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo 
uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

CMCT  
 
CMCT 

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

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

CMCT, AA 

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

5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica 
las ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y 
velocidad del móvil. 

CMCT, AA 

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

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

CMCT 

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

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

CMCT, AA 
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8. Identificar el movimiento 
no circular de un móvil en un 
plano como la composición de 
dos movimientos 
unidimensionales rectilíneo 
uniforme (MRU) y/o rectilíneo 
uniformemente acelerado  
(M.R.U.A.).  

8.1 Reconoce movimientos compuestos, establece  las ecuaciones que lo describen, 
calcula el valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como 
valores instantáneos de posición, velocidad y aceleración. 
8.2 problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en 
dos movimientos rectilíneos. 
8.3 Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos 
reales, determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de 
los cuerpos implicados. 

CMCT, AA 
 
 
CMCT 
 
CMCT, CD 

9. Conocer el significado físico 
de los parámetros que 
describen el movimiento 
armónico simple (M.A.S) y 
asociarlo a el movimiento de 
un cuerpo que oscile. 

9.1 Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento 
armónico simple (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas. 
9.2 Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del 
movimiento armónico simple. 
9.3 Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la 
frecuencia, el período y la fase inicial. 
9.4 Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple 
aplicando las ecuaciones que lo describen. 
9.5 Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento 
armónico simple en función de la elongación. 
9.6 Representa gráficamente  la posición,  la velocidad  y la aceleración del 
movimiento armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su 
periodicidad. 

CMCT, SIEE 
 
CMCT, AA 
 
CMCT 
 
CMCT 
 
CMCT, AA 
 
CMCT 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: PRINCIPIOS DE LA DINÁMICA Y SUS APLICACIONES  

CONTENIDOS (bloque VII) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

- La fuerza como interacción. 
- Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. 
- Sistema de dos partículas. 
- Conservación del momento lineal e impulso mecánico. 

Desarrollo de los contenidos en la U.D. 

1. Tipos de fuerzas en la naturaleza. 

 Interacción fuerte. 

 Interacción electromagnética. 

 Interacción débil. 

 Interacción gravitatoria. 

2. Las fuerzas y sus efectos. 

 Carácter vectorial de la fuerza. 

 Momento de una fuerza. 

 Sistemas de fuerzas. 

3. Dinámica. Fuerza: causa de cambios en el movimiento. 

 Principio de inercia. Primer principio de Newton. 

 Principio fundamental. Segundo principio de Newton. 

 Principio de acción y reacción. Tercer principio de Newton. 

4. Resolución de problemas de dinámica: deslizamiento sobre planos 
horizontales e inclinados, cuerpos no enlazados,  sistemas inerciales y no 
inerciales (ascensor, movimiento circular). 

5. Momento lineal o cantidad de movimiento.  

6. Impulso y conservación de la cantidad de movimiento. 

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

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

CMCT 

 

 

CMCT 

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

2.1 Calcula el modulo del momento de una fuerza 
en casos prácticos sencillos. 
2.2 Resuelve supuestos  en los  que aparezcan 
fuerzas  de rozamiento en planos horizontales o 
inclinados, aplicando las leyes de Newton. 
2.3 Relaciona el movimiento de varios cuerpos 
unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las 
fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 

CMCT 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT,  AA 

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

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

CMCT, AA 
 
 
CMCT 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR, DEL MAS Y DE LOS CUERPOS CELESTES 

CONTENIDOS (bloque VII) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Fuerzas elásticas. Dinámica  del M.A.S. 
- Dinámica del movimiento circular uniforme. 
- Leyes de Kepler. 
- Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento 
angular. Conservación del momento angular. 
- Ley de Gravitación Universal.  
- Interacción electrostática: ley de  Coulomb. 

Desarrollo de los contenidos en la U.D. 

1. Fuerzas elásticas. Dinámica del MAS: el resorte 
y el péndulo. 

2. Dinámica del movimiento circular uniforme y 
uniformemente acelerado. 

3. Los movimientos de los cuerpos celestes. 

 Las leyes de Kepler. 

 Traslación de los planetas. Momento 

angular en órbitas circulare y en órbitas 

elípticas. Conservación del momento 

angular 

4.  La dinámica de los cuerpos celestes. 

 Ley de la gravitación universal. 

 El valor de la aceleración de la 

gravedad. 

 El peso 

 El movimiento de los satélites: 

velocidad orbital. 

5.  Interacción electrostática: ley de coulomb. 
Principio de superposición en un sistema de varias 
cargas.  Semejanzas y diferencias entre la 
interacción gravitatoria y la interacción 

1. Reconocer las fuerzas 
elásticas en situaciones 
cotidianas y describir sus efectos. 

1.1 Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte 
aplicando la ley de Hooke y calcula la frecuencia con la que oscila una 
masa conocida unida a un extremo del citado resorte. 
1.1 Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple 
(M.A.S.) es proporcional al desplazamiento utilizando la ecuación 
fundamental de la Dinámica. 
3.3 Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento 
del péndulo simple. 

CMCT, CSCC 
 
CMCT 
 
CMCT, CSCC 

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

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

CMCT 

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

3.1 Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos 
astronómicos correspondientes al movimiento de algunos planetas. 
3.2 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. 

CMCT 
 
CMCT, CL 

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

4.1 Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento 
elíptico de los planetas, relacionando valores del radio orbital y de la 
velocidad en diferentes puntos de la órbita. 
4.2 Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento 
orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias, 
relacionando el radio y la velocidad orbital con la masa del cuerpo central. 

CMCT  
 
CMCT 
 

5. 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. 

5.1 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. 
5.2 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. 

CMCT, AA 
 
CMCT, AA 
 

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

6.1 Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de 
Coulomb, estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas. 
6.2 Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga 
problema  utilizando la ley de  Coulomb. 

CMCT, AA 
 
CMCT 
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electrostática. 

 

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

7.1. 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. 

CMCT, AA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: TRABAJO Y ENERGÍA 

CONTENIDOS (bloque VII y bloque VIII) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Energía mecánica y trabajo.  
- Sistemas conservativos. 
- Teorema de las fuerzas vivas. 
- Energía cinética y potencial del movimiento armónico 
simple. 

- Diferencia de potencial eléctrico. 
 
Desarrollo de los contenidos en la U.D. 
 
1. Aproximación  cualitativa  al  concepto de 
energía. 
2. Trabajo. 
3. Energía y trabajo. 

 Energía cinética y trabajo (teorema de 

las fuerzas vivas)  

 Energía   potencial   gravitatoria y 
trabajo. 

  Energía potencial elástica y trabajo. 
Energía potencial elástica y cinética de 
un oscilador armónico. 

4. Principio de conservación de la energía 
mecánica.  
5. Interacción electrostática 

 Ley de coulomb. Principio de 

superposición en un sistema de varias 

cargas (bloque VIII).   

 Campo eléctrico. 

 Potencial eléctrico. 

 Trabajo realizado al desplazar cargas en 

un campo eléctrico: diferencia de 

potencial. 

1. Establecer la ley de 
conservación de la energía 
mecánica y aplicarla a la 
resolución de casos prácticos 
(bloque VIII). 

1.1 Aplica el principio de conservación de la energía para resolver 
problemas mecánicos, determinando valores de velocidad y posición, 
así como de energía cinética y potencial. 

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

CMCT 

 

 

CMCT 

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

2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que 
intervienen en un supuesto teórico justificando las transformaciones 
energéticas que se producen y su relación con el trabajo. 

CMCT y AA 

3. Conocer las transformaciones 
energéticas que tienen lugar en 
un oscilador armónico (bloque 
VIII). 

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

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

CMCT 

 

CMCT  

4. Conocer la ley de Coulomb 
y caracterizar la interacción 
entre dos cargas eléctricas  
puntuales. (bloque VII) 

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

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

CMCT, AA 
 
CMCT 

5. Valorar las diferencias y 
semejanzas entre la interacción 
eléctrica y gravitatoria (bloque 
VII) 

5.1. 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. 

CMCT, AA 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE QUÍMICA 1º BACHILLERATO                     Curso 2017-2018 

 

  
30 

 
6. 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 l(bloque VIII).. 

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

CMCT 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS  

CONTENIDOS (bloque II) CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APREDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Revisión de la teoría atómica de Dalton. 
- Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 

- Métodos actuales para el análisis de sustancias: 
Espectroscopía y Espectrometría. 
 
 Desarrollo de los contenidos en la U.D. 
- Formulación de compuestos inorgánicos. 
1. La Química: estudio de la constitución de la materia. 
2. Concepto de sustancia química. 
      • Sustancias puras. 
      • Mezclas. 
      • Métodos de separación de mezclas. 
3. Elementos y compuestos. 
4. Antiguas leyes ponderales de la química. 
      • Ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier. 
      • Ley de las proporciones definidas o de la composición 
constante. 
      • Ley de las proporciones múltiples. 
      • Ley de las proporciones recíprocas o ley de los pesos de 
combinación. 
     • Ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay‐
Lussac. 
5. Teoría atómica de Dalton. 
6. Teoría molecular de Avogadro. 
7. Concepto actual de la organización de la materia. 
      • Partículas elementales. 
      • Átomos. 
      • Agrupaciones de átomos. 
      • Sustancias químicas y mezclas. 
      • Elementos y compuestos. 

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

1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la 
materia a partir de las leyes fundamentales de la Química 

ejemplificándolo     con  reacciones. 

1.1.1. Comprueba que la masa es la característica 
fundamental de la materia. 

1.1.2. Diferencia entre cambios físicos y químicos. 
1.1.3. Describe  e identifica sustancias químicas presentes en 
la vida cotidiana. 

1.1.4. Separa mezclas utilizando distintos métodos. 
1.1.5. Diferencia entre elementos y compuestos. 
1.1.6. Aplica las leyes ponderales en la resolución de 

ejercicios y cuestiones. 
1.1.7. Diferencia entre los distintos tipos de leyes. 
1.1.8. Justifica la elaboración del modelo atómico de 

Dalton. 
1.1.9. Conoce las partículas elementales de la materia. 
1.1.10. Diferenciar entre sustancia química y mezcla, y 

entre elementos y compuestos. 
1.1.11. Calcula masas atómicas y moleculares, 

comprendiendo el significado de la relatividad de las 
mismas. 

1.1.12. Calcula la fórmula empírica a partir de la 
composición centesimal. 

 

CMCT 

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

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

CMCT 
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8 .Cálculo   de   fórmulas   y   composición centesimal. 
      • Composición centesimal. 
      • Fórmulas empíricas y moleculares. 
      • Cálculo de la fórmula empírica a partir de la composición 
centesimal. 
9 .Espectometría de masas. Determinación de la masa 
atómica y aplicaciones de las técnicas espectroscópicas. 

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

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

 CMCT, CL 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: GASES Y DISOLUCIONES  
 
 

CONTENIDOS (bloque II) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
- 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. 

Desarrollo de los contenidos en la U.D. 

1. El   mol:   la   unidad   de   cantidad   de sustancia. 
      • Definición  de  mol  y  número  de Avogadro. 
      • Masa molar. 
      • Volumen molar. 
2. Disoluciones. 
      • Solubilidad y saturación. 
      • Factores que afectan a la  solubilidad. 
      • Medida de la concentración. Propiedades coligativas de 
las disoluciones 
3. Leyes   experimentales   de   los   gases ideales. 
      • Ley de Boyle‐Mariotte. 
      • Leyes de Charles‐Gay Lussac. 
      • Ecuación  general  y  ecuación  de estado de los gases 
ideales. 

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

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

1.2 Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la 

hipótesis del gas ideal. 

1.3 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. 

CMCT 
 
 
 CMCT, CL 
 
 

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

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

CMCT 

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

3.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en 
peso y % en volumen. Describe el procedimiento de preparación en 
el laboratorio, de disoluciones de una concentración determinada y 
realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en 

estado  sólido como a partir de otra de concentración  conocida. 

CCMCT,CL, AA 
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      • Limitaciones de la hipótesis del gas ideal. 
      • Ley de Dalton. Presiones parciales en una mezcla de 
gases. 
      • Ley de Amagat. Volúmenes parciales en una mezcla de 
gases. 
      • Gases húmedos. 
 4. Teoría cinético‐molecular. 
      • Teoría   cinético‐molecular  de   los gases perfectos. 
      • Teoría cinético‐molecular aplicada a los sólidos. 
      • Teoría cinético‐molecular aplicada a los líquidos. 
      • Teoría cinético‐molecular aplicada a las disoluciones. 

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

4.1 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.  

4.2 Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de 

iones a través de una membrana semipermeable 

CMCT, CD 

 

CMCT 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9: REACCIONES QUÍMICAS 

 

CONTENIDOS (bloque III) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

- Química e industria. 

Desarrollo de los contenidos en la U.D. 

1. Reacciones y ecuaciones químicas. 
      • Interpretación de las ecuaciones 
químicas. 
2. Ajuste de una reacción química. 
      • Método matemático de igualación de 
ecuaciones químicas. 
      • Método de tanteo de igualación de 
ecuaciones químicas. 
3. Tipos de reacciones químicas: síntesis, 
descomposición, desplazamiento o 
sustitución, doble desplazamiento, 
neutralización, redox, combustión, 
encadenadas, inversas. 
4.  Cálculos estequiométricos. 
      • Cálculos estequiométricos en 
presencia de un reactivo limitante y/o 
reactivo impuro y/o reacciones con un 
rendimiento inferior al 100%. 
5. Industria química. 
      • Obtención del amoniaco, ácido 
nítrico y ácido sulfúrico. 
6. Siderurgia.  
      • Obtención del hierro. 
      • El acero. 
7. Desarrollo de nuevos materiales. 

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

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

CMCT 

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

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. 

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

2.3 Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en 
estado sólido, líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo 
limitante o un reactivo impuro. 

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

CMCT, AA 
 
 
 
CMCT 
 
 
CMCT 

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

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

CMCT, CL 

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

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

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

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

 
 CMCT, CL 
 
 CMCT, CL 
 
 
 
CMCT 
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Proyecto de investigación. El airbag. 5. Valorar la importancia de la 
investigación científica en el 
desarrollo de nuevos 
materiales con aplicaciones que 
mejoren la calidad de vida. 

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

CMCT , CEC 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10: TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

 

CONTENIDOS (bloque IV) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

- 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. 

Desarrollo de los contenidos en la U.D. 

1. Reacciones químicas y energía. 
2. Intercambio de energía en un 
proceso. 
3. Primer principio de la termodinámica. 
La energía interna. 
4. Entalpía.  
• Ecuaciones termoquímicas. 
• Diagramas entálpicos. 
• Cálculo de la variación de entalpía: 
experimentalmente y combinando 
ecuaciones de entalpía conocida (la ley 
de Hess). 
• Entalpía estándar de reacción y de 

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

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

CMCT 

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

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

CMCT 

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

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

CMCT, AA 

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

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

CMCT 

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

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

CMCT 

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

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

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

CMCT 
 
 
CMCT 
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formación.  
• Entalpía de enlace 
5. Segundo principio de la 
termodinámica. Entropía. 
• Predicción cualitativa de la variación 
de entropía de una reacción. 
6. Energía libre de Gibbs. Factores que 
intervienen en la predicción de una 
reacción química. 
7.Las reacciones de combustión y el 
medio ambiente. El efecto 
invernadero. La lluvia ácida. El 
calentamiento global. 

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

7.1 Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el 
segundo principio de la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la 
irreversibilidad de un proceso. 

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

CMCT, SIEE 

 

CMCT 

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

8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias 

del uso de combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su 

efecto en la calidad de vida, el efecto invernadero, el calentamiento global, la 
reducción de los recursos naturales, y otros y propone  actitudes  sostenibles para 
minorar estos efectos. 

CMCT , AA, SIEE, 
CSCC 
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UNIDAD DIDÁCTICA 11: LA QUÍMICA DEL CARBONO 

 

CONTENIDOS (bloque V) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Enlaces del átomo de carbono. 
- Compuestos de carbono: 
Hidrocarburos, compuestos 
nitrogenados y oxigenados. 
- Aplicaciones y propiedades. 
- Formulación y nomenclatura 
IUPAC de los compuestos del 
carbono. 
- Isomería  estructural. 
- El petróleo y los nuevos 
materiales. 

Desarrollo de los contenidos en la 
U.D. 

 

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

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

CMCT 

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

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

CMCT 

3. Representar los diferentes tipos de 
isomería. 

3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico. CMCT 

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

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

4.2 Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo. 

CL, CMCT, CSCC 

 

CMCT 

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

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

CMCT 

6. Valorar el papel de la química del 
carbono en nuestras vidas y reconocer la 
necesidad de adoptar actitudes y medidas 
medioambientalmente  sostenibles. 

6.1 A partir de una fuente de información, elabora un informe en el 
que se analice y justifique a la importancia de la química del carbono y 
su incidencia en la calidad de vida. 

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

CL, CMCT, SIEF, 
CSCC 

 

CMCT, AA 
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Distribución temporal 
 

De forma orientativa se establece la siguiente temporalización que podrá modificarse por el 
departamento o los profesores que imparten la materia, en aras a una mejor consecución de los 
objetivos planteados. Los correspondientes informes de seguimiento dejarán constancia del 
desarrollo de la programación. 

 

 

Evaluación Unidades didácticas 
 
 

 

Primera 

UD 1.‐ HERRAMIENTAS DE LA FÍSICA Y 
LA MEDIDA 

UD 2.‐ EL MOVIMIENTO. MOVIMIENTOS SIMPLES. 
UD 3.‐ MOVIMIENTOS COMPUESTOS Y MOVIMIENTOS PERIÓDICOS 
UD 4.‐ PRINCIPIOS DE LA DINÁMICA Y SUS APLICACIONES. 
 

 

 

 

Segunda 

UD 5.‐ DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR, DEL M.A.S, Y DE LOS 
CUERPOS CELESTES. 
UD 6.‐ TRABAJO Y ENERGÍA. 
UD 7.‐ IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 
UD 8.‐ GASES Y DISOLUCIONES. 

 
 

 
Tercera 

UD 9.‐ REACCIONES QUÍMICAS 
UD 10.‐ TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD 
DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. 
UD 11.‐  QUÍMICA DEL CARBONO. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Una diferencia fundamental con las etapas anteriores radica en el mayor grado de 
desarrollo de la capacidad de comprensión del alumnado, así como de sus estrategias y 
habilidades dentro de una gama de diferencias individuales. Es necesario por tanto favorecer 
la autonomía de aprendizaje, no sólo para atender a la variedad, sino para potenciar también 
la adquisición de técnicas de investigación y búsqueda, como intento de encontrar respuestas 
propias a los problemas que se planteen. 

 
Hay que estimular al alumnado a promover la emisión de hipótesis y formulación de 
explicaciones, confrontándolas con modelos y teorías preexistentes, lo que coincide, con las 
características esenciales de la actividad científica. 

 
Para alcanzar los objetivos señalados y que los alumnos aprendan significativamente, es 
necesario que encuentren sentido a las ideas que se les trata de transmitir y ello supone 
que hay que establecer relaciones. Será necesario que los contenidos tratados se integren 
en el cuerpo de conocimientos que los alumnos ya poseen. 

 
Otro factor importante será potenciar en el alumno una forma de pensamiento más crítico y 
riguroso. Mostrar que la Ciencia no es algo cerrado, sino que los acontecimientos van 
provocando la continua evolución de las ideas. Es por eso que será necesario mostrar a los 
alumnos la naturaleza de la Ciencia y sus limitaciones. 

 
Las actividades referentes a contenidos deben evitar un aprendizaje memorístico, intentando 
que éste sea autónomo, analítico y reflexivo. 

 
Objetivo esencial de la Física y Química será poner de manifiesto en todas las actividades que 
se vayan a realizar las características fundamentales del trabajo científico. Será necesario que 
en el desarrollo de los temas se contemplen actividades que permitan plantear problemas, 
formular hipótesis, llevar a cabo experiencias, interpretar resultados, comunicarlos de 
manera apropiada, utilizar diversas fuentes de información, es decir, seguir las secuencias 
habituales de la metodología científica. 

 
Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de facilitar  y  
de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades 
para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación y las 
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real, sirviéndose para todo ello de las 
posibilidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 
De acuerdo con las consideraciones previas expuestas y las características psicológicas de los 
alumnos de Bachillerato, la metodología utilizada se caracterizará por las siguientes 
actuaciones: 

 Exposición clara en la secuencia de los contenidos de forma progresiva y armónica. 
 Atención a la potenciación y desarrollo del pensamiento formal en los alumnos de 

esta etapa, cuidando la propuesta de actividades 
 Problemas, ejercicios y trabajos bien seleccionados para ayudar al alumno en la 

elaboración de generalizaciones. Los ejercicios tendrán más carga de relacionar, 
idear, distinguir, comparar, deducir, diseñar una experiencia, plantear un problema,... 
que citar, escribir, enunciar, etc. 

 Se propondrá la resolución de abundantes problemas, donde se atenderá de forma 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE QUÍMICA 1º BACHILLERATO                     Curso 2017-2018 

 

  
42 

especial a la explicación razonada del proceso seguido, así como la soltura en el 
cálculo numérico, en el manejo de unidades y de magnitudes vectoriales. 

 Propuesta de actividades e interpretación de fenómenos o de una serie de hechos 
relacionados entre sí, para capacitar al alumno en el método analítico despertando en 
él una  actitud reflexiva ante los acontecimientos. 

 Se pretende no mecanizar excesivamente los aprendizajes. Las actividades referentes 
a contenidos deben evitar un aprendizaje memorístico y aspirar a convertirse en 
capacidades, lográndose así un aprendizaje funcional. 

 Con el objeto de propiciar el aprendizaje autónomo y mejorar los métodos de 
aprendizaje del alumno,  se  ofrecen  en  los  materiales  didácticos  actividades  
apropiadas,  principalmente ejercicios,  problemas  y  propuestas  de  trabajos  de  
investigación  bibliográfica  para  realizar personalmente. 

 Por ser estas materias ciencias experimentales, incluirán fuertes dosis de ejercicios 
prácticos y actividades conexionadas con la vida real, como las siguientes: 
‐ Referencias a hechos reales en las explicaciones teóricas. 
‐ Propuesta de problemas con datos tomados de la realidad. 
‐ Toma de datos en un fenómeno natural. 
‐ Explicar hechos y fenómenos mediante un modelo. 

 Sólo se podrán realizarán prácticas de laboratorio tipo cátedra, dado que este curso 
no hay profesor de desdoble. Se intenta con ellas desarrollar los contenidos 
procedimentales, tan importantes en un área con un marcado carácter experimental. 

 En algunos temas se recurrirá a la ayuda de videos didácticos, así como programas 
informáticos, transparencias, modelos, y todo tipo de recursos que ayuden a cumplir 
los objetivos previstos. 
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6.CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 
ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA (ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES QUE SE CONSIDERAN IMPRESCINDIBLES) 

Todos los estándares que aparecen en el  Decreto 21/2015, se consideran básicos y necesarios 
para que el alumno alcance una evaluación positiva  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HERRAMIENTAS DE LA FÍSICA Y LA MEDIDA 

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 

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

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

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

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. 

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

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

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MOVIMIENTO. MOVIMIENTOS SIMPLES 

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

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

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

2.4 Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la 
expresión del vector de posición en función del tiempo. 

2.5 Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en 
un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

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

2.7. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las 
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ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MOVIMIENTOS COMPUESTOS Y MOVIMIENTOS PERIÓDICOS 

3.1Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de 
referencia elegido es inercial o no inercial. 

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

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

3.4 Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la 
expresión del vector de posición en función del tiempo. 

3.5 Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en 
un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

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

3.7. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las 
ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil. 

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

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

3.10 Reconoce movimientos compuestos, establece  las ecuaciones que lo describen, calcula el 
valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de 
posición, velocidad y aceleración. 

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

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

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

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

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

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

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

3.18 Representa gráficamente  la posición,  la velocidad  y la aceleración del movimiento 
armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRINCIPIOS DE LA DINÁMICA Y SUS APLICACIONES 

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

4.2 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. 

4.3 Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos. 

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

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

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

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR, M.A.S. Y CUERPOS CELESTES 

5.1 Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y 
calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado resorte. 

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

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

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

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

5.6 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. 

5.7 Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas, 
relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita. 

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

5.9 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. 

5.10 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. 

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

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

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRABAJO Y ENERGÍA 

6.1 Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial. 

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

6.3. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto 
teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el trabajo. 

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

6.5 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. 

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

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

6.8. 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. 

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

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

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

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GASES Y DISOLUCIONES 

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

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

8.3 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. 

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

8.5. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe 
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el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración 
determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado  sólido como 
a partir de otra de concentración  conocida. 

8.6 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.  

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. REACCIONES QUÍMICAS 

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

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

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

9.4 Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, 
líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro. 

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

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

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

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

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

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPOTANEIDAD DE LAS 
REACCIONES QUÍMICAS. 

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

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

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

10.4. 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. 

10.5. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y 
estado de los compuestos que intervienen. 
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10.6 Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una 
reacción química. 

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

10.8 Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de 
la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso. 

10.9 Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles 

10.10. 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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. QUÍMICA DEL CARBONO 

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

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

11.3. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico. 

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

11.5 Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo. 

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

11.7 A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a 
la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida. 

11.8 Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel 
biológico. 
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7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

El papel fundamental de la evaluación es incidir positivamente en el proceso de aprendizaje, 
por lo que debe realizarse a lo largo de todo él y no únicamente valoraciones terminales. 
Para lograr esto habrá que integrar las actividades evaluadoras a lo largo del proceso, tanto 
para medir individualmente su grado de adquisición como para introducir en el proceso 
educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere. 

 
Conviene realizar periódicamente pruebas escritas (pruebas objetivas, desarrollo de temas, 
ejercicios de aplicación, etc.). Estas pruebas son importantes porque en ellas el alumno se 
encuentra solo ante los problemas que tiene que resolver y esto le hace tomar conciencia 
de sus avances y dificultades en la adquisición de los objetivos específicos de la materia. 

 
Por otra parte, la prueba escrita tradicional es el mejor procedimiento de auto evaluación 
que tiene el alumno para poder medir el nivel de sus conocimientos. 

 
Hoy por hoy, cualquier otro tipo de evaluación es más cuestionado por los alumnos, de ahí 
que resulte imprescindible hacer este tipo de pruebas como elemento básico de contraste, 
ya que la opinión del profesor, obtenida por otros procedimientos, aparentemente menos 
objetivos, sigue siendo muy cuestionada, sobre todo cuando se trata de una opinión negativa. 

 

7.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

La evaluación se hará teniendo en cuenta los objetivos generales,  los criterios de evaluación 
y  los  estándares de aprendizaje,  expresados en esta programación y se basará en la 
consideración de varios factores que se detallan a continuación y que van a permitir al 
profesor tener una idea lo más aproximada posible del grado de aprendizaje adquirido en un 
momento dado. 

 
La calificación obtenida por el alumno estará basada fundamentalmente en los siguientes 
aspectos: 

 
Pruebas escritas 

 

Las pruebas escritas están dirigidas a la evaluación de conceptos y procedimientos. Conviene 
realizarlas periódicamente, pudiendo realizarse estas pruebas sin aviso previo, teniendo en 
cuenta que constituyen solamente un elemento más en el proceso de evaluación. 

 
Por otro lado, estas pruebas son importantes porque el alumno se encuentra solo ante los 
problemas que debe resolver, y esto le debe hacer tomar conciencia de sus avances y 
dificultades. 

 
Con estas pruebas escritas detectaremos los conceptos mal comprendidos y las habilidades y 
actitudes que deben ser reforzadas. Después de cada prueba se intercambiarán opiniones con 
el alumnado sobre sus avances y dificultades, y así poder prever la manera concreta en que 
estas últimas pueden superarse. 

 
Los datos obtenidos de las pruebas son fundamentales para comprobar la eficacia de la 
programación diseñada y, consecuentemente, afianzarla o reconducirla en la dirección 
adecuada. 
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Las pruebas escritas, pueden ser de modalidades diversas, en función de los diversos 
contenidos que se quieran evaluar. Proponemos las que consten de: 

 Cuestiones teóricas y conceptos. Se pretende que los alumnos razonen, evitando la 
repetición memorística. 

 Definiciones de conceptos 
 Cuestiones teórico‐prácticas 
 Redacción de un tema 
 Problemas numéricos evitando que se reduzcan a la mera aplicación de fórmulas. 
 Estudio y análisis de un texto científico 

Se recomienda realizar al menos dos ejercicios escritos por evaluación, siempre que no 
concurran circunstancias excepcionales. 

 
Se informará a los alumnos de la estructura de cada prueba, tipo de corrección, valoración de 
cada una de las cuestiones, así como de los mínimos exigibles. 

 
En todo ejercicio se hará explícita la valoración de cada pregunta y su incidencia en la calificación. 

 
Estas pruebas escritas no solo versarán sobre los temas estudiados recientemente, sino 
que podrán hacer referencia a lo esencial de la materia ya evaluada con anterioridad, puesto 
que la fragmentación de los contenidos de la materia, lo hacemos a efectos de programación y 
determinación de niveles, pero en ningún caso exime al alumno de mantener la necesaria 
actualización de los aspectos básicos previamente estudiados (contenidos mínimos). 

 
Hoy por hoy, cualquier otro tipo de evaluación es más cuestionado por los alumnos, de ahí 
que resulte imprescindible hacer este tipo de pruebas como elemento básico de contraste, 
ya que la opinión del profesor, obtenida por otros procedimientos, aparentemente menos 
objetivos, sigue siendo muy cuestionada, sobre todo cuando se trata de una opinión negativa. 

 
Asistencia y trabajo de clase 

 

La observación directa, dirigida al comportamiento del alumno y a las actividades de clase, 
con este instrumento se evaluará procedimientos y principalmente actitudes. Se valorará el 
trabajo diario del alumno en clase como un elemento esencial para el correcto aprendizaje de 
la asignatura. 

 
Para valorar las tareas de clase, de casa y las preguntas e intervenciones en clase, el profesor 
considera estos aspectos durante las propias clases a algunos alumnos cada día, no 
siguiendo una sistemática determinada. La influencia de estas actuaciones interviene como 
notas que determinan junto con las calificaciones de las pruebas escritas la calificación global. 

 
En dicha observación se deben tener en cuenta aspectos tales como: 

 Comprensión y desarrollo de actividades de clase. 
 Interés, hábito y participación en el trabajo diario. 
 Precisión, soltura y rigor en el uso del lenguaje. 
 Capacidad de síntesis. 
 Respeto hacia los demás. 
 El cuidado y respeto por el material de uso en clase. 
 La puntualidad y faltas de asistencia no justificadas. 
 Comportamiento, conservación del material del aula. 
 La realización de las tareas encomendadas: ejercicios, trabajos, etc. 
 El profesor podrá realizar controles escritos sin previo aviso sobre los contenidos 
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trabajados en una unidad didáctica aportando información sobre la observación 
directa 

 
Se tendrá especialmente en cuenta la valoración de la actitud ante el trabajo en el caso de 
aquellos alumnos que hayan sido diagnosticados con problemas significativos de aprendizaje. 
 
Las faltas injustificadas a clase se penalizarán con 0,1 puntos en nota de la evaluación. 

 
Pérdida del derecho a la Evaluación Continua 

 

El caso de alumnos cuyo porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, sea igual o superior al 
10% del total de horas lectivas y ello pueda provocar la imposibilidad de aplicar 
correctamente los criterios de evaluación y la propia evaluación continua, se someterán a una 
evaluación extraordinaria. La evaluación de estos alumnos se realizará a través de una 
prueba que incluirá preguntas sobre razonamiento, relación, deducción, cálculo matemático 
y conocimiento de los principales procedimientos del trabajo científico y versarán sobre los 
contenidos explicados y trabajados en el aula a lo largo del curso y que están recogidos en 
esta programación. 

 

Métodos de Recuperación 
 

Para los alumnos que durante el curso escolar no superen alguna evaluación se les realizará 
una prueba global escrita sobre las unidades trabajadas en este periodo para su recuperación. 

 
Para quienes al finalizar el curso tengan más de dos evaluaciones sin superar se realizará 
una prueba global con el mismo formato que la prevista para quienes hayan perdido el 
derecho a la evaluación continua. 

 

7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La materia se divide en dos bloques: Física y Química. Para aprobar la asignatura hay que 
obtener una nota superior a 5 en cada una de las partes en que se divide. También se 
exige tener aprobada la Formulación Inorgánica. 

 
Criterios de corrección de las pruebas realizadas 

 
Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en los conceptos. 

 Es fundamental el uso adecuado de las unidades 
 No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y 

explicaciones. 
 Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, son errores 

sistemáticos o aislados. 
 En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de conceptos 

básicos como la manipulación algebraica que conduce a la solución final. 
 En la calificación de las distintas preguntas, ejercicios o problemas de las pruebas se 

tendrá en cuenta la presentación del examen. 
 Las contestaciones a cada apartado dentro de una cuestión o problema, deberán 

estar suficientemente justificadas, es decir el proceso de razonamiento seguido por el 
alumnado para contestar la pregunta, ha de reflejarse de forma suficiente en el 
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papel, bien sea con explicaciones, esquemas, dibujos, gráficas, etc. 
 La calificación tendrá en cuenta positiva o negativamente los términos y vocabulario 

técnicos que empleen el alumno, la presentación, la claridad, el orden, la expresión y 
también la corrección ortográfica de la prueba. 

 Un error de concepto grave en cualquier razonamiento mermará claramente la 
valoración de una cuestión. 

 En las pruebas escritas de Química, debe ponerse especial atención a la correcta 
nomenclatura de los compuestos químicos 

 Se hará una prueba específica de formulación, siendo imprescindible hacer 
correctamente el 70% de ella, para poder superar globalmente la evaluación 
correspondiente. 

 
Durante cada evaluación. 

 
Se realizaran dos pruebas escritas en cada evaluación, una aproximadamente a la mitad del 
tiempo, preferiblemente después de terminar una unidad didáctica completa, o en el 
momento que el profesor considere oportuno y otra prueba global al finalizar la evaluación 
con el fin de que tengan una visión de conjunto de todos los conceptos tratados en ella. 

 
Las pruebas de evaluación podrán incluir contenidos mínimos de las unidades didácticas 
anteriormente desarrolladas, con el fin de darle continuidad. 

 
Lo dicho anteriormente no excluye que se puedan realizar cuantas pruebas el profesor lo 
considera necesario en cualquier momento de la evaluación 

 

Se realizará una media ponderada de todas las pruebas realizadas en cada evaluación. En cada 
caso se informará a los alumnos del porcentaje que representa cada una de ellas. En caso de 
una evaluación en la  que  se  realice  una  sola  prueba  parcial  y  una  global,  una  propuesta  
podría  ser  que  la  nota  se determinará con un 30% sobre la calificación intermedia y un 70% 
de la global. En caso de realizar más de dos pruebas se repartirán los porcentajes. 

 

No se repetirán exámenes a los alumnos que no puedan acudir la fecha prevista. Si un alumno 
no se presenta a algún examen parcial tendrá que presentarse directamente al examen final de 
cada evaluación y el peso de este examen será el 100%.  Si el alumno no justifica 
documentalmente la falta de asistencia podrá considerarse que en ese examen el alumno ha 
tenido la mínima puntuación prevista. 

 
Calificación final en la convocatoria ordinaria. 

 
El alumno superará esta materia en la convocatoria de ordinaria, si aprueba las dos partes en 
las que se divide la materia: Física y Química. 

 
Para aprobar la parte de química será imprescindible que el alumno supere la prueba de 
formulación inorgánica, para poder tener una calificación positiva en esta materia. Para que 
dicha prueba se considere superada tendrán que estar correctos el 70% de los nombres o 
fórmulas propuestos. 

 
Además de las pruebas escritas se considerarán otros instrumentos usados para detectar la 
progresión de los aprendizajes de los alumnos como: la realización de las tareas 
encomendadas, trabajo diario, comportamiento en clase, etc., Estos aspectos podrán tener 
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un reflejo cuantitativo en la nota de hasta un ±1. Aunque una valoración positiva en ellos 
siempre repercutirá en una buena calificación en las pruebas realizadas. 

 
Para los alumnos que después de aplicar todos los criterios expuestos no superen alguna 
de las dos partes: Física o Química se les realizará una prueba escrita para su recuperación. 

 
Alumnos con pérdida de la evaluación continua. 

 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua realizarán una prueba 
global de toda la materia que versará sobre todos los contenidos explicados y trabajados en 
el aula a lo largo del curso y que están recogidos en esta programación. 

 
Convocatoria extraordinaria. 

 
Los alumnos que en la convocatoria ordinaria tengan una evaluación negativa realizarán una 
prueba en el mes de junio. La fecha y lugar de la prueba será determinada por Jefatura de 
Estudios. 

 
En la convocatoria extraordinaria no se contempla dividir la materia en dos partes. Los alumnos 
tendrán que realizar un único examen, independientemente de las calificaciones obtenidas 
durante el curso. 

 
La evaluación obtenida en esta convocatoria será la obtenida en esta prueba que será 
elaborada a partir de los criterios de evaluación mínimos propuestos en esta programación. 

 
En el caso que se descubriera a un alumno durante la realización de un examen copiando, 
bien de otro compañero o por cualquier otro medio, se hará constar y firmar lo ocurrido en 
el propio examen. Este examen será calificado como un cero. 

 

7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas de FÍSICA Y 
QUÍMICA para el curso 1º Bachillerato que se establecen en el currículo de bachillerato de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HERRAMIENTAS DE LA FÍSICA Y LA MEDIDA 

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

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MOVIMIENTO. MOVIMIENTOS SIMPLES 

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

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



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE QUÍMICA 1º BACHILLERATO                     Curso 2017-2018 

 

  
54 

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

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

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MOVIMIENTOS COMPUESTOS Y MOVIMIENTOS PERIÓDICOS 

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

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

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

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

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

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

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

8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos 
movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo uniformemente 
acelerado  (M.R.U.A.).  

9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico simple 
(M.A.S) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRINCIPIOS DE LA DINÁMICA Y SUS APLICACIONES (bloque VII) 

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

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

3. 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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR, MAS Y CUERPOS CELESTES 
(bloque VII) 

1. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos. 

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

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

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

5. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos y a 
la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial. 
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6. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas  puntuales.  

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRABAJO Y ENERGÍA (bloque VII y VIII) 

1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de casos 
prácticos (bloque VIII). 

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

3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico (bloque 
VIII). 

4. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas  puntuales. 
(bloque VII) 

5. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria (bloque VII) 

6. 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 l(bloque 
VIII). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS (bloque II) 

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

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

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GASES Y DISOLUCIONES (bloque II) 

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

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

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

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. REACCIONES QUÍMICAS (bloque III) 

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

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

3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos 
inorgánicos relacionados con procesos  industriales. 
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4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los productos  
resultantes.  

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPOTANEIDAD DE LAS 
REACCIONES QUÍMICAS (bloque IV) 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. QUÍMICA DEL CARBONO (bloque V) 

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

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

3. Representar los diferentes tipos de isomería. 

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

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

6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad de 
adoptar actitudes y medidas medioambientalmente  sostenibles. 
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8.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE OTROS CURSOS 
 

Para los alumnos que han promocionada a 2º Bachillerato y tienen pendiente de superar la 
Física y Química de 1º Bachillerato se proponen las siguientes actuaciones para facilitarles la 
superación materia. 
1. Clases de recuperación: Sería conveniente que existiera una hora para recuperación de 

estos alumnos. En primer lugar, queremos señalar unas consideraciones que deberían 
seguir los alumnos en estas clases: 
 La asistencia será obligatoria. Debiendo justificar las faltas de la misma forma que para 

el resto de las materias. 
 Aportar el material necesario y mantenerlo cuidado y actualizado. 
 Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado respecto a cuestiones 

académicas y de comportamiento. 
 Esforzarse en mantener la atención y demostrar una actitud positiva durante las 

actividades que se realicen en el aula, solicitando ayuda al profesorado cuando sea 
necesario. 

 Realizar  con  interés  y  dedicación  aquellas  tareas  que  les  sean  encomendadas  
para  su realización fuera de la jornada escolar. 

 Respetar la convivencia con sus compañeros y no interrumpir ni entorpecer su trabajo. 
 Ser constantes en el trabajo y el estudio. 

Como durante este curso no se contemplan las clases de recuperación para estos alumnos se 
proponen las siguientes actuaciones: 

 
2. Se les indicaran unas actividades, relacionadas con los contenidos que deben conocer para 

superar la materia. Estas actividades serán resueltas por los alumnos y entregadas al 
profesor en la fecha que se le indique. La realización de estas actividades será condición 
necesaria para la recuperación de la asignatura. 

 
3. Es posible que se incorporen materiales para el seguimiento de estos alumnos en la 

Plataforma Educativa MOODLE.  
 

4. Para los alumnos que cursen la Física en 2º Bachillerato si aprueban e l  e x a m e n  
d e l  t e m a  0 ( R e p a s o  d e  l a  M e c á n i c a  d e  F  y  Q  d e  1 º ) ,  con una 
calificación igual o superior a 6 se les dará por superada la parte de Física de la asignatura 
pendiente de 1º Bachillerato. 

 
5. Para los alumnos que cursen la Química en 2º Bachillerato si aprueban la 1º evaluación 

con una calificación igual o superior a 6 se les dará por superada la parte de Química 
de la asignatura pendiente de 1º Bachillerato. 

 
6. La realización de exámenes: El centro organiza tres periodos para realizar pruebas de 

recuperación. En cada uno de ellos el alumno puede optar por examinarse de una parte de 
la asignatura: Física o Química o ambas. El alumno que en una convocatoria recupere una 
de las dos partes deberá presentarse en las siguientes solamente a la que no ha 
recuperado. Estas fechas se fijan fuera de los periodos de exámenes de 2º Bachillerato.  

 
El contenido de estas pruebas se basará en los  criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje que se consideran imprescindibles, presentados en esta programación 
en el punto 6 de esta programación. 
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9.- MEDIDAS DE APOYO PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 

Entendemos por diversidad las diferencias individuales que se manifiestan en cada uno de 
nuestros alumnos, referidas a capacidades, aspectos culturales o lingüísticos, intereses, 
rendimientos, motivaciones, experiencias anteriores, incluidas aquellas en sistemas educativos 
diferentes, etc 

 
El tratamiento de la diversidad en el Bachillerato viene dado por la misma naturaleza y 
organización del currículo de esta etapa educativa, en la que los alumnos y las alumnas 
optan primero por una de las cuatro modalidades previstas y, después, dentro de la 
modalidad elegida, deben escoger entre un abanico de materias optativas. 

 
Por otra parte, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato no puede tener la misma 
consideración que en las etapas educativas obligatorias. 

 
Sin embargo, no podemos negar la existencia de estudiantes que manifiestan dificultades y de 
otros que progresan con mayor rapidez que sus compañeros y que, de igual manera, necesitan 
una respuesta educativa que les permita progresar según sus posibilidades. 

 
Existen alumnos que vienen a cursar específicamente Bachillerato y que provienen sea del 
Sistema educativo español, sea de otros sistemas educativos, incluso cambiando de sistema 
educativo varias veces a lo largo de su vida. Por otra parte, los aspectos sociales, culturales y 
lingüísticos en los que los alumnos están inmersos son heterogéneos y ello genera una 
realidad que debe ser tenida en cuenta a la hora de tratar la diversidad. 

 
Si bien la ratio profesor/alumnos suele dificultar este aspecto, es necesario esforzarse en 
conseguir un cierto grado de personalización, en función de los distintos niveles de partida y 
los diversos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

 
Por ello es necesario un tratamiento de la diversidad, concretado, en cada unidad didáctica 
con contenidos de ampliación y mediante el planteamiento de actividades de refuerzo y 
ampliación, correspondiendo al profesorado decidir el momento y la utilización específica 
de estas medidas de adaptación curricular. 

 
La atención a la diversidad debe concretarse partiendo de la misma planificación de 
elementos curriculares para todos y a la vez, personalizando las enseñanzas, ofertando 
procesos de aprendizaje comunes de acuerdo a las características personales de nuestros 
alumnos. 

 
Se dispondrá en todo caso de los siguientes materiales: 
 actividades de refuerzo para alumnos que no han alcanzado los mínimos 
 actividades de ampliación para alumnos con mayores capacidades 
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10.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
 

Para estimular el interés y el hábito a la lectura y capacidad para expresarse correctamente 
dentro de la metodología usual del aula realizaremos las siguientes actuaciones: 

 
 A la hora de corregir los ejercicios el profesor tendrá en cuenta la expresión escrita y la 

ortografía pudiendo este epígrafe subir o bajar la calificación del ejercicio en cuestión. 
 
 En los trabajos escritos y de investigación, se valorará positivamente la lectura de textos 

científicos así como la búsqueda de información en distintas fuentes, su correcta 
interpretación y la redacción de presentaciones a partir de la información obtenida. 

 
 Se encargarán resúmenes y esquemas a los alumnos al término de las unidades 

didácticas. En lo referente a la búsqueda y síntesis de información en diferentes medios 
(libros de texto, periódicos, revistas, enciclopedias, T.I.C., etc.) respecto a las unidades. 

 
 También se insistirá en la correcta expresión de exámenes y trabajos. 

 
 Los alumnos tendrán la oportunidad de expresarse correctamente en lenguaje hablado, y 

se tendrá en cuenta, durante la exposición en clase. 
 
 Búsqueda de información en soporte informático, realizando una lectura atenta (los 

alumnos tienden a no leer el texto que aparece en la pantalla de un ordenador, 
centrando más su atención las fotos, dibujos, animaciones, etc.) para hacer una síntesis 
de la misma, se insistirá en la corrección de las expresiones. 
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11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Los materiales y recursos serán diferentes para cada unidad didáctica. De esta relación se 
seleccionarán los más adecuados en cada caso: 

 
 Libro de texto: 

 
Nombre del texto Física y Química (serie investiga) 
Autor/a Francisco Barradas Solas 

   Pedro Valera Arroyo 
   Mª del Carmen Vidal Fernández 

 
Editorial Santillana 
ISBN 9788468033068 

 

 Aula dotada de ordenador, conexión a internet, cañón proyector, altavoces, etc. 
 
 Laboratorio con unas dotaciones medias suficientes. 

 
 Series de problemas y cuestiones propuestos por el profesor en cada tema. 

 
 Artículos de prensa de temas relacionados con la materia. 

 
 Artículos de revistas relacionadas con la materia. 

 
 Presentaciones sobre las Unidades Didácticas a trabajar, conteniendo esquemas, mapas 

conceptuales e imágenes que tendrán un carácter motivador frente a los contenidos que 
se van a trabajar en el tema. 

 
 Realización de actividades de desarrollo utilizando diferentes aplicaciones informáticas 

entre las que destacamos los Proyecto Newton, Antonio de Ulloa, así como actividades 
extraídas de diferentes páginas web educativas. 

 
 Actividades  de  repaso,  refuerzo  y  profundización  haciendo  uso  de  las  mismas  

aplicaciones anteriores. 
 
 Uso  de  paquetes  ofimáticos  para  el  manejo,  tratamiento  de  datos,  elaboración  de  

tablas, diagramas, así como la elaboración de informes científicos. 
 
 Búsqueda de información a través de Internet sobre cuestiones y problemas surgidos 

durante el proceso de investigación. 
 
 Blogs científicos y plataformas educativas (Moodle) 
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12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
 

Tipo de actividad: “QUÍMICO POR UN DÍA” (Prácticas de laboratorio) 
Fecha:   26 o 27 de marzo de 2018 
Lugar:    Universidad de La Rioja (Complejo Científico-Técnico) 
Alumnos:  Grupos 4ºA y 4ºB de ESO 
Horario:   Dentro de horario lectivo, por determinar. 
 
Tipo de Actividad: Visita al Ecoparque de la Rioja. 
Fecha:   Entre el 18 y 21 de diciembre de 2017 
Lugar:   Planta de tratamiento de residuos sólidos de Logroño (Ecoparque) 
Alumnos:  FPBII (Jardinería); 4ºD y 4ºE de ESO 
Horario:  Durante horario lectivo 
 
Tipo de Actividad: Visita a la depuradora de Logroño. 
Fecha:   26 o 27 de marzo de 2018 
Lugar:   Planta de tratamiento de aguas residuales de Logroño (Depuradora) 
Alumnos:  FPBII (Jardinería); 4ºD y 4ºE de ESO 
Horario:  Durante horario lectivo 
 
Tipo de Actividad: Experimentos de Física y de Química 
Fecha:   Entre la segunda evaluación y Semana Santa 
Lugar:   Casa de las Ciencias de Logroño 
Alumnos:  1º Bachillerato (alumnos que cursan Física y Química) 
Horario:  Dentro de horario lectivo, por determinar. 
 
Tipo de Actividad: Jornada de Química Experimental 
Fecha:   marzo/abril 
Lugar:   Universidad de la Rioja (Complejo Científico-Técnico) 
Alumnos:  2º Bachillerato (alumnos que cursan Química) 
Horario:  Sin determinar (lo establece la universidad) 
 

Se informará, estimulará, apoyará y ayudará a aquellos alumnos que deseen presentarse a 
diferentes certámenes o actividades científicas: concursos, olimpiadas, campus, … etc. 
También queda abierta la posibilidad de que se organice alguna conferencia o charla de 
naturaleza científica, para lo que se contaría con algún agente externo al centro 
(particularmente en las jornadas culturales que se celebran al final de segundo trimestre). 
Podría considerarse la realización de alguna otra actividad cuya propuesta surja en el 
transcurso del año escolar, quizás en colaboración con otros departamentos: Biología y 
Geología, Tecnología, …, etc., siempre que su coste económico  y la distorsión académica que 
genere sean pequeños. 
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13.- PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

Es necesario reflexionar sobre la función de la evaluación en el proceso de aprendizaje, 
pasando de concebirla como un medio de puntuación a considerarla como un instrumento 
para mejorarlo. No sólo deben evaluarse los conocimientos adquiridos por los alumnos, sino 
también los objetivos, la metodología y los materiales utilizados, pues todo ello influye en el 
proceso de enseñanza ‐aprendizaje, así como los resultados obtenidos 

 
Respecto de la Programación debemos valora si ha sido: 

 
 Eficaz: si ha conseguido que los contenidos de nuestra materia se aprendan. 
 Eficiente: que los resultados obtenidos sean causados por la aplicación de lo programado. 

Si vemos que algo sobra, quitémoslo; si falta, programemos eso para aplicarlo. 
 Funcional o útil: que haya servido para lo que se diseñó. 

 
El procedimiento para valorar este ajuste será el siguiente: 

 
 Mensualmente en la reunión de Departamento se realizará una valoración sobre las 

unidades o temas que según la programación deberíamos estar impartiendo y por las 
que realmente nos encontramos, valorando y justificando los motivos del posible 
desajuste. En los casos que sea necesario se podrán modificar los aspectos necesarios de 
la programación. 

 Después  de  cada  evaluación  haremos  revisión  de  los  contenidos  trabajados  y  los  
resultados obtenidos, comparándolo con la programación para tenerlo en cuenta el 
próximo curso. 

 También   se realizará después de cada evaluación el informe que desde el equipo 
directivo se propone en este sentido a todos los departamentos. 

 


