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1. INTRODUCCIÓN
La física y la química son ciencias que buscan el conocimiento de la naturaleza para
describir, explicar y hacer predicciones sobre determinados procesos y fenómenos que se dan en
ella. Los grandes logros científicos y tecnológicos alcanzados por ambas disciplinas, así como sus
múltiples e importantes aplicaciones sociales, industriales y medioambientales justifican el
esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprenderlas y utilizarlas en su beneficio.
Se trata de dos disciplinas que utilizan la investigación científica para identificar
preguntas y obtener conclusiones, con la finalidad de comprender y tomar decisiones
fundamentadas sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él,
relacionando las ciencias físicas y químicas con la tecnología y las implicaciones de ambas en la
sociedad y en el medioambiente (relaciones CTSA).
El enorme desarrollo de la Física y Química y sus múltiples aplicaciones en la vida
cotidiana son consecuencia de un esfuerzo de siglos por conocer la materia, su estructura y sus
posibles transformaciones, por lo que constituyen una de las herramientas imprescindibles para
profundizar en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza y así comprender
el mundo que nos rodea. La realización de tareas y actividades, que trate estas relaciones a lo
largo de la materia propiciará el contacto con temas científicos de actualidad tales como las
energías renovables y su incidencia en la Comunidad Autónoma de Canarias o la síntesis de
nuevos materiales, de manera que se obtenga una visión equilibrada y más actual de ambas
ciencias.
La materia de Física y Química es fundamental en la modalidad de Ciencias del
Bachillerato tanto por su carácter formativo y orientador como por su función preparatoria para
estudios posteriores y, en todo caso, porque facilita la integración del alumnado en la sociedad de
manera responsable y competente. Esta materia ha de profundizar en la formación científica,
iniciada en la etapa anterior, para lograr una mayor familiarización del alumnado con la naturaleza
de la actividad científica y tecnológica, y con la apropiación de las competencias que dicha
actividad conlleva. Además, ha de seguir contribuyendo a aumentar el interés de los estudiantes
hacia las ciencias, poniendo énfasis en una visión de estas que permita comprender su dimensión
social.
También en lo relativo a la comprensión de los elementos básicos de la investigación y el
método científico, que ayudaran al adolescente a la consolidación de su madurez, y le animarán
a la participación en la mejora de su entorno social, así como al dominio de los conocimientos
científicos-tecnológicos y habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida.
Para conseguir la familiarización del alumnado con el trabajo científico, es necesario la
práctica reiterada en la utilización de procedimientos que constituyen la base del trabajo
científico: planteamiento de problemas, formulación y contrastes de hipótesis, diseño y desarrollo
de experimentos, interpretación de resultados, comunicación científica estimación de la
incertidumbre de la medida, utilización de fuentes de información. Resaltar la importancia de las
teorías y modelos dentro de los cuales se lleva a cabo la investigación, adquiriendo actitudes
propias del trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio, necesidad de comprobación, de rigor
y de precisión, apertura ante nuevas ideas y el desarrollar hábitos de trabajo e indagación
intelectual. Para ello, sería conveniente hacer planteamientos metodológicos que incluyan el
trabajo colaborativo y cooperativo ya que constituyen uno de los pilares fundamentales del trabajo
científico.
En este sentido, se hace necesario el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) para la obtención, selección, procesamiento y tratamiento de datos; para
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contrastar los modelos propuestos; para la presentación y comunicación de informes de
laboratorio, textos de interés científico y tecnológico; y para la búsqueda de nueva información.
Por este motivo el uso de las TIC debe formar parte de la enseñanza y del aprendizaje de la Física
y Química. Por otro lado, el tratamiento multimedia, así como el uso de Internet brinda
información de interés y actualidad, útil para poder llevar a la práctica pequeñas investigaciones.
Se trata de un recurso didáctico útil en el campo de las ciencias experimentales que, además de
estimular el interés del alumnado, contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad
científica del siglo XXI, y que por otro lado, sin duda potenciara su autonomía y la adquisición
de competencias, en especial la capacidad de aprender a aprender, así como y la competencia de
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2. OBJETIVOS GENERALES
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 y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
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.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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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. METODOLOGÍA
En el centro existen 2 grupos de 1º de Bachillerato con la asignatura de Física y
Química, el de Ciencias y el Tecnológico. El de Ciencias tiene 24 estudiantes y 4 de ellos son
ALCAIN . El del Tecnológico tiene 27 estudiantes, ninguno con AC. Ningún estudiante de los
dos grupos tiene la FyQ pendiente.
La metodología y las estrategias didácticas serán variadas con actividades y tareas
contextualizadas de muchos tipos, basadas en el desarrollo de competencias y en la metodología
científica.
La aplicación de esta metodología implica :
•

La realización de tareas y actividades, tales como pequeñas investigaciones, que
requieren la búsqueda, análisis, elaboración de información, la emisión de hipótesis y su
comprobación.

•

La utilización de las nuevas tecnologías. El uso del ordenador permite introducir
conceptos científicos con mayor profundidad mediante la realización de simulaciones, la
utilización de gráficos interactivos, ayudando a la comprensión de conceptos y
situaciones.

•

La resolución de problemas numéricos de forma comprensiva y razonada, no limitándose
a una mera aplicación de fórmulas y operaciones.

•

La elaboración de trabajos de investigación, de revisión bibliográfica o experimentales,
realizados individualmente o en equipo, sobre temas propuestos o de libre elección.

.4. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN EN LOS ESCENARIOS POSIBLES POR LA
PANDEMIA
Siguiendo las instrucciones de la consejería de Educación hemos modificado el orden de la programación
para poder dar los contenidos que no se pudieron impartir en el curso pasado debido a la pandemia. Empezando este curso por los contenidos del bloque de química.
1.
Factores a tener en cuenta: Las familias presentan un conjunto heterogéneo de situaciones, siendo necesario conocer la disponibilidad de recursos útiles en el plano familiar. Si bien se
ha fomentado el uso de dispositivos, no en todas las familias hay disponibilidad de uno para cada
miembro de la misma, desde las tutorías se han hecho listados de la brecha digital del alumnado
con el fin de dar respuesta en el caso de que sea necesario
2.
Escenarios para la evaluación del curso 2020-2021
a) Clases normales (seguirán los contenidos, los criterios de evaluación y calificación indicados en las programaciones)
b) Clases semipresenciales (seguirán los contenidos mínimos, los criterios de evaluación
(estándares mínimos) y calificación indicado en las programación)
c) Confinamiento = Enseñanza a distancia (seguirán los contenidos mínimos, los criterios
de evaluación (estándares mínimos) y calificación indicado en las programación)
d) Alumnado concreto confinado en sus casas por posibles contagios, seguirán por TEAM
los contenidos de la materia, realizará a través de la plataforma las tareas propuestas en
clase, siendo su evaluación equivalente a la enseñanza a distancia)
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3.

4.

Materiales didácticos: En los tres escenarios, los materiales utilizados se encuentran alojados en la aplicación TEAMS, de la cual los alumnos pueden descargarlos e imprimirlos.
Acciones a desarrollar
a) Selección de los contenidos mínimos a impartir en los dos últimos escenarios: los contenidos mínimos han sido seleccionados a partir de los estándares de aprendizaje para las
pruebas extraordinarias (indicados en negrita en la programación)
b) El material a usar será facilitado en los tres escenarios a través del cuaderno del alumnado, no sólo documentos de texto, también videos, animaciones y aplicaciones que favorezcan la interacción del alumnado, como laboratorios virtuales.
c) Consideramos en los tres escenarios el contacto con la profesora imprescindible, aunque
proponemos que en la enseñanza a distancia, la duración de la clase podrá ser mas corta.
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Dpto Física y Química

Programación Didáctica

BLOQUE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Los primeros criterios de evaluación están ligados al bloque I: La actividad científica, son transversales en cada uno de los cursos y son comunes
a todos los demás bloques y deben integrarse con el resto de ellos, donde adquieren su verdadero significado. Estos criterios de evaluación iniciales están relacionados con las características de la investigación científica,
con los principales procedimientos y valores asociados a la actividad científica y de las profundas relaciones de la Física y Química con la Tecnología la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA), y el uso de las
TIC relacionado con la búsqueda y tratamiento de la información y el desarrollo de la competencia digital.

MEDIDA Y MÉTODO CIENTÍFICO

UNIDADES

CRITERIO

BFYQ01C01

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

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.
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.
3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que
relacionan las diferentes magnitudes en un proceso físico o
químico.
4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera
adecuadamente con ellas.
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.
6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la
información, argumenta con rigor y precisión utilizando la
terminología adecuada.
7. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular
experimentos físicos de difícil realización en el laboratorio.
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.

BFYQ01C02
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1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica
para la resolución de ejercicios y problemas de física y química
y en el trabajo experimental.
2. Análisis de problemas y formulación de hipótesis.
3. Diseño de estrategias y procedimientos de actuación para
comprobación de las hipótesis.
4. Obtención e interpretación de datos. Uso de tablas y
representaciones gráficas.

COMPETENCIAS
CL,CMCT, CD, SIEE

5. Descripción del procedimiento y del material empleado.

1. Utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación tanto para la búsqueda y tratamiento de
información, como para su registro, tratamiento y presentación.
2. Uso de aplicaciones y programas de simulación virtual de
experiencias o de laboratorio asistido por ordenador.
3. Elaboración de informes, comunicación y difusión de
resultados con la terminología adecuada.
4. Valoración de la investigación científica en la industria y en
los centros especializados públicos o privados.
5. Reconocimiento de los problemas asociados a los
principales conocimientos científicos y de los principales
hombres y mujeres científicas asociados a su construcción.
6. Reconocimiento y valoración de las profundas relaciones de
la Física y la Química con el desarrollo tecnológico y su
influencia en la sociedad y el medioambiente, en particular en
Canarias.

CMCT, CD, CSC, CEC

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

BLOQUE II: ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA Se parte de la teoría atómica de Dalton para continuar abordando las leyes de los gases, las diferentes formas de
expresar la concentración de las disoluciones, las propiedades coligativas de las disoluciones y la determinación de fórmulas empíricas y moleculares.

La materia y sus propiedades

Leyes fundamentales
de la química

UNIDADES

CRITERIO

BFYQ01C03

BFYQ01C03

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

9. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de
la materia a partir de las leyes fundamentales de la Química
ejemplificándolo con reacciones.
10. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas
aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.
11. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la
hipótesis del gas ideal.
12. 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.
13. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un
compuesto con su composición centesimal aplicando la
ecuación de estado de los gases ideales.
14. 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.
15. 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.
16. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el
paso de iones a través de una membrana semipermeable.
17. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los
datos espectrométricos obtenidos para los diferentes isótopos
del mismo.
18. Describe las aplicaciones de la espectroscopia en la
identificación de elementos y compuestos.
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1. Revisión de la teoría atómica de Dalton.
2. Reconocimiento y utilización de las leyes de los
gases. Aplicación de la ecuación de estado de los gases
ideales y de las presiones parciales de Dalton para
resolver ejercicios y problemas numéricos.
3. Determinación de fórmulas empíricas y
moleculares a partir de la composición centesimal y
de la masa molecular.

4. Calculo de la masa atómica de un elemento a partir
de los datos espectrométricos obtenidos, como el
porcentaje y la masa, de los diferentes isótopos del
mismo.
5. Determinación de la concentración de las
disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por
ciento en volumen, gramos por litro y moles por litro).
6. Procedimientos de preparación de disoluciones de
concentración determinada a
partir de solido puro y de disoluciones más
concentradas
7. Justificación de las propiedades coligativas de las
disoluciones: Aumento del punto de ebullición,
disminución del punto de fusión y presión osmótica.
8. Valoración de la importancia de los gases y
disoluciones en la vida cotidiana.

COMPETENCIAS
CL, CMCT, AA, CSC

CL, CMCT, AA, CSC

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

BLOQUE III: REACCIONES QUÍMICAS Se comienza con un repaso de la formulación y nomenclatura de las sustancias inorgánicas. En este bloque se analizan las transformaciones químicas,
tanto cualitativa como cuantitativamente, en especial las reacciones de neutralización, las de oxidación reducción y las reacciones de síntesis, realizando cálculos estequiométricos donde intervenga el reactivo limitante y
el rendimiento de la reacción, así como algunas de las aplicaciones industriales de la química.

Reacciones Químicas

Formulación
Nomenclatura
inorgánica

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

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

2. Formulación y nombre correcto, siguiendo las
normas de la IUPAC, de sustancias químicas
inorgánicas que aparecen en las reacciones químicas

CMCT

COMPETENCIAS

20. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad
de materia, masa, número de partículas o volumen para
realizar cálculos estequiométricos en la misma.
21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de
conservación de la masa a distintas reacciones.
22. 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.
23. Considera el rendimiento de una reacción en la realización
de cálculos estequiométricos.
24. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos
de alto valor añadido, analizando su interés industrial.
25. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno
escribiendo y justificando las reacciones químicas que en él se
producen.
26. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de
fundición en acero, distinguiendo entre ambos productos
según el porcentaje de carbono que contienen.

1. Significado de las reacciones químicas: cambios de
materia y energía. La ecuación química.
3. Aplicación de las leyes de las reacciones químicas:
ley la conservación de la masa
y ley de las proporciones definidas.
4. Cálculos estequiométricos. Determinación del
reactivo limitante y del rendimiento de una reacción.
5. Calculo de la relación molar entre sustancias en
reacciones químicas. Relación de
la cantidad de sustancia (moles) con la masa y el
volumen de disoluciones o de sustancias gaseosas.
6. Valoración de algunas reacciones químicas de
interés biológico, industrial o ambiental: Compuestos
inorgánicos. Siderurgia; transformación de hierro en
acero- Nuevos materiales.
7. El papel de la química en la construcción de un

CL, CMCT, CD, AA, CSC

BFYQ01C04

BFYQ01C04
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presente más sostenible .

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

BLOQUE IV: TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES. En este bloque partimos del primer principio de
la termodinámica y de la energía interna, para pasar a estudiar la entalpía de una reacción y la ley de Hess, la entropía, la energía libre de Gibbs, como magnitud que determina la espontaneidad de una reacción química y
las repercusiones de las reacciones de combustión a nivel industrial, social y medioambiental

Energía y espontaneidad de las reacciones

Termoquímica

UNIDADES

CRITERIO

BFYQ01C05

BFYQ01C05

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

29. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso
termodinámico con el calor absorbido o desprendido y el
trabajo realizado en el proceso.
30. Explica razonadamente el procedimiento para determinar
el equivalente mecánico del calor tomando como referente
aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento
de Joule.

1. Aplicación
del
análisis
de
sistemas
termodinámicos .Transferencia de energía: calor y
trabajo. Propiedades intensivas y extensivas. Función
de estado.
2. Aplicación del primer principio de la
termodinámica relacionando la variación energía
interna con el calor y el trabajo.

CL, CMCT, CD, AA, CSC

31. Expresa las reacciones mediante ecuaciones
termoquímicas dibujando e interpretando los diagramas
entálpicos asociados.
32. 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.
33. Predice la variación de entropía en una reacción química
dependiendo de la molecularidad y estado de los compuestos
que intervienen.
34. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa
sobre la espontaneidad de una reacción química.
35. Justifica la espontaneidad de una reacción química en
función de los factores entálpicos entrópicos y de la
temperatura.
36. 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.
37. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de
los procesos irreversibles.
38. 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.

3. Calculo de Entalpías de reacción. Ecuaciones
termoquímicas. Entalpias de formación y de
combustión. Energías de enlace.
4. Utilización de la Ley de Hess para el cálculo de las
entalpías de reacción.
5. Aplicación del segundo principio de la
termodinámica y la entropía.
6. Utilización de los factores que intervienen en la
espontaneidad de una reacción química. Energía de
Gibbs.
7. Justificación dl valor energético de los alimentos y
su relación con la salud.
8. Valoración de las consecuencias sociales y
medioambientales de las reacciones químicas de
combustión. Importancia del uso de fuentes de
energía renovables en
Canarias.

CL, CMCT, CD, AA, CSC
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COMPETENCIAS

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

BLOQUE V: QUÍMICA DEL CARBONO. Se revisa y profundiza en el estudio de la química orgánica, lo que ha de permitir que el alumnado comprenda la importancia de los compue stos del
carbono, los diferentes tipos de enlace, la isomería plana o estructural, la formulación y nomenclatura, las propiedades y aplicaciones de las principales sustancias orgánicas, en particular los hidrocarburos y los principales
grupos funcionales la problemática del uso de los combustibles fósiles y la necesidad de soluciones para avanzar hacia un futuro sostenible.

GRUPOS FUNCIONALES E ISOMERÍAHIDROCARBUROS.

UNIDADES

CRITERIO

BFYQ01C06

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

39. Formula y nombra según las normas de la IUPAC:
hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y derivados
aromáticos.
40. Formula y nombra según las normas de la IUPAC:
compuestos orgánicos sencillos con una función oxigenada o
nitrogenada.
41. Representa los diferentes isómeros de un compuesto
orgánico.
42. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los
diferentes derivados del petróleo a nivel industrial y su
repercusión medioambiental.
43. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del
petróleo.
44. Identifica las formas alotrópicas del carbono
relacionándolas con las propiedades
físico-químicas y sus posibles aplicaciones.
45. 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
46. Relaciona las reacciones de condensación y combustión
con procesos que ocurren a nivel biológico.

1. Características y tipos de enlace en los compuestos
del carbono.
2. Introducción a la formulación y nomenclatura de
compuestos del carbono, siguiendo las normas de la
IUPAC.
3. Diferencias entre los diferentes tipos de isomería
plana o estructural: Isómeros de cadena, posición y
función.
4. Propiedades y aplicaciones de los hidrocarburos.
5. Propiedades y aplicaciones de los principales
compuestos oxigenados y nitrogenados.
6. Valoración del petróleo como fuente de productos
de interés y principales aplicaciones. Síntesis de
nuevos materiales.
7. Dependencia energética del petróleo en el mundo y
en Canarias.
8. Consecuencias socioeconómicas, éticas y
medioambientales asociadas al uso de combustibles
fósiles.
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BLOQUE VI: CINEMÁTICA. Se realiza el estudio del movimiento y de sus magnitudes características, donde se abordan los movimientos rectilíneo y circular uniforme y uniformemente variado, la
composición de movimientos (lanzamiento horizontal y tiro parabólico).

Cinemática

UNIDADES

CRITERIO

BFYQ01C07

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones
cotidianas razonando si el sistema de referencia elegido es
inercial o no inercial.
48. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un
sistema de referencia se encuentra en reposo o se mueve con
velocidad constante.
49. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus
vectores de posición, velocidad y aceleración en un sistema de
referencia dado.
50. 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.
52. 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.
53. 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.
54. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en
distintos casos prácticos y aplica las ecuaciones que permiten
determinar su valor.
55. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un
móvil que describe una trayectoria circular, estableciendo las
ecuaciones correspondientes.

1. Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema
de referencia. Sistemas de referencia inerciales.
2. Magnitudes que caracterizan el movimiento.
Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes que
intervienen.
3.
Diferencias
entre
posición,
trayectoria,
desplazamiento y espacio recorrido.
4. Clasificación de los movimientos según los valores de
las componentes intrínsecas de la aceleración
(aceleración tangencial y normal).
5. Movimientos con trayectoria rectilínea, uniformes
(MRU) y uniformemente acelerados (MRUA).
Ecuaciones del movimiento.
6. Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro
vertical como movimientos rectilíneos uniformemente
acelerados.
7. Movimientos con trayectoria circular y uniforme
(MCU). Ecuaciones del movimiento. Relación entre las
magnitudes angulares y lineales.
8. Descripción del movimiento circular uniformemente
variado.
9. Interpretación y análisis de movimientos frecuentes en
la vida diaria (caída de graves, tiro vertical, movimiento
circular, etc.).
10. Resolución de ejercicios y problemas sobre
movimientos rectilíneos, circulares muy sencillos y
ampliación a cálculos más complejos.
11. Descripción y análisis de gráficas posición-tiempo,
velocidad–tiempo y aceleración tiempo.
12. Importancia histórica de la cinemática. Valoración de
la contribución de Galileo al nacimiento de la
metodología científica, a los orígenes de la física como
ciencia experimental y al principio de relatividad en el
movimiento de los cuerpos.
13. Valoración y respeto ante las normas de seguridad
vial: El tiempo de respuesta y la distancia de seguridad
en situaciones de frenado.

CL, CMCT, AA, CSC, CEC
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51. 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.).
56. 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.
57. Resuelve problemas relativos a la composición de
movimientos descomponiéndolos en dos movimientos
rectilíneos.
58. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver
supuestos prácticos reales, determinando condiciones
iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos
implicados.

1. Composición de los movimientos rectilíneo
uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.
Simultaneidad de movimientos. Principio de
superposición.
1.1. Aplicaciones al lanzamiento horizontal y oblicuo.
Ecuaciones del movimiento. Alcance y altura
máxima.
1.2. Diseño y realización de experiencias sobre el tiro
horizontal,
planteado
como
una
pequeña
investigación.

CL, CMCT, CD, AA, SIEE

BLOQUE VII: DINÁMICA. se estudian cambios en el movimiento de los cuerpos por medio de las fuerzas, las leyes de Newton y su aplicación al deslizamiento de cuerpos por planos
horizontales e inclinados, cuerpos enlazados, etc., la conservación del momento lineal y sus aplicaciones en los choques, exp losiones, retroceso de armas de fuego o propulsión de cohetes, la dinámica del MAS y sus
aplicaciones al resorte y al péndulo y las aplicaciones de las leyes de Kepler y de la ley de Gravitación Universal de Newton al movimiento de los planetas, presentando finalmente las analogías y diferencias entre las
interacciones gravitatoria y eléctrica.

FUERZAS

UNIDADES

CRITERIO

BFYQ01C09

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

65. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo,
obteniendo la resultante, y extrayendo consecuencias sobre su
estado de movimiento.
66. 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.
67. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos
prácticos sencillos.

1. Identificación y representación de las fuerzas que
actúan sobre un sistema como
interacción entre dos cuerpos.
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CL, CMCT, AA, SIEE
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68. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de
rozamiento en planos horizontales o inclinados, aplicando las
leyes de Newton.
69. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos
mediante cuerdas tensas y poleas con las fuerzas actuantes
sobre cada uno de los cuerpos.
70. 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.
71. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico
simple (M.A.S.) es proporcional al desplazamiento utilizando
la ecuación fundamental de la Dinámica.
72. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del
movimiento del péndulo simple.
73. Establece la relación entre impulso mecánico y momento
lineal aplicando la segunda ley de Newton.
74. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos
como colisiones y sistemas
de propulsión mediante el principio de conservación del
momento lineal.
75. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e
interpretar casos de móviles en curvas y en trayectorias
circulares
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2. Aplicación de las leyes de Newton o principios de
la dinámica a sistemas en los que aparecen
involucradas una o más fuerzas.
3. Reconocimiento de algunas fuerzas de especial
interés:
3.1. La fuerza peso.
3.2. Las fuerzas de rozamiento por deslizamiento.
3.3. Tensiones en cuerdas
3.4. Fuerzas elásticas. Ley de Hooke. Calculo
experimental de la constante del resorte.
4. Diseño y realización de experiencias para calcular
aceleraciones en cuerpos que se deslizan en planos
horizontales o inclinados y masas enlazadas.
5. Interpretación de la conservación del momento
lineal e impulso mecánico y su aplicación a ejemplos
concretos (choques elásticos e inelásticos, retroceso
de armas de fuego, vuelo a reacción, etc.
6. Aplicación de la dinámica del movimiento circular
uniforme. Fuerza centrípeta. Peraltes de las curvas.
7. Interpretación del momento de una fuerza con
respecto a un punto, justificación de sus efectos y
calculo de su modulo.
8. Aplicación de la dinámica del movimiento
armónico simple. Relación entre la aceleración y el
desplazamiento.
9. Realización de experiencias sobre las oscilaciones
del resorte. Determinación de la frecuencia con la que
oscila una masa unida al extremo del resorte.
10. Diseño y realización experimental del
movimiento de un péndulo. Determinación del valor
de la gravedad.
11. Valoración crítica de las fuerzas como
productoras de movimiento y su incidencia (fuerza
motriz, fuerza de frenado, fuerza centrípeta, etc.) en
la seguridad vial.

CL, CMCT, AA, SIEE

interacción gravitatoria y electroestática
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76. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos
astronómicos correspondientes al movimiento de algunos
planetas.
77. 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.
78. 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.
79. 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.
80. 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.
81. 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.
82. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y
la de Coulomb, estableciendo diferencias y semejanzas entre
ellas.
83. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre
una carga problema utilizando la ley de Coulomb.
84. 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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1. Justificación y aplicación de las Leyes de Kepler
en la explicación del movimiento de los planetas.
2. Aplicación de las fuerzas centrales, del momento
de una fuerza, del momento angular y su
conservación para justificar los radios orbitales y las
velocidades de los planetas.
3. Valoración y aplicación de la Interacción
gravitatoria entre masas: Ley de Gravitación
Universal.
4. Interacción electrostática entre cargas: ley de
Coulomb.
5. Analogías y diferencias entre la interacción
gravitatoria y la eléctrica.
6. Valoración de la síntesis Newtoniana al unificar los
movimientos celestres y terrestres, su aportación al
triunfo de la ciencia moderna y a la cultura universal.
7. Reconocimiento y valoración de cielos de Canarias
y las principales contribuciones de los observatorios
del IAC al conocimiento del Universo.

CL, CMCT, CD, AA, CEC
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BLOQUE VIII: ENERGÍA.

Se abordan desde una aproximación más detenida los conceptos de trabajo y energía que nos permite una mejor comprensión de los principios de conservación y transformación
de la energía. Por último, se propone abordar la energía asociada al movimiento armónico simple y la energía eléctrica producida en la interacción entre cargas así como las aplicaciones y repercusiones
de la energía en la naturaleza y en nuestras vidas.

TRABAJO Y ENERGÍA

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

BFYQ01C11

85. 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.
86. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo
con la variación de su
energía cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas.
87. 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.
88. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la
elongación, conocida su constante elástica.
89. 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.
90. 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.

1. Identificación y análisis de situaciones de la vida
cotidiana donde se produzca
trabajo mecánico y transformaciones energéticas.
2. Relaciones entre la energía mecánica y el trabajo.
3. Utilización de la energía debido a la posición en el
campo gravitatorio: Energía
potencial gravitatoria. Sistemas conservativos. Trabajo y
variación de la energía
potencial.
4. Utilización de la energía debida al movimiento:
Energía cinética. Teorema de las
fuerzas vivas. Trabajo y variación de la energía cinética.
5. Aplicación del principio de conservación de la energía
mecánica para fuerzas
conservativas, depreciando las fuerzas de rozamiento.
6. Aplicación del principio de conservación de la energía
mecánica para fuerzas
conservativas y no conservativas, considerando las
fuerzas de rozamiento.
7. Utilización de la energía cinética, potencial y total del
movimiento armónico simple
en función de la frecuencia y de la amplitud. Energía
almacenada en un resorte.
8. Comprensión de la diferencia de potencial eléctrico.
Utilización del trabajo eléctrico
y energía potencial eléctrica.
9. Resolución de ejercicios y problemas numéricos de
forma comprensiva y realización
de trabajos prácticos realizados experimentalmente o
mediante simulaciones virtuales
sobre la energía, sus transformaciones, su transferencia y
su conservación.
10. Reconocimiento y valoración de los recursos
energéticos, fomento de la eficiencia,
del ahorro energético y del uso masivo de las energías
renovables

16

COMPETENCIAS
CL, CMCT, AA, CSC
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5. TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE

UNIDADES
Unidad 1: Introducción a la Química del Carbono. (Bloque V)
Octubre-Noviembre

1er trimestre

CE 6. Estándares de aprendizaje 39 →46.

Unidad 2: Aspectos cuantitativos de la Química. (Bloque I y II)
Noviembre-Diciembre

CE 3. Estándares de aprendizaje 9 →18.

Unidad 3: Reacciones Químicas. (Bloque III)
Diciembre-Enero
CE 4. Estándares de aprendizaje 19 →28.

2º trimestre

Unidad 5: Cinemática. (Bloque VI)
CE 7. Estándares de aprendizaje 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54 y 55.
CE 8. Estándares de aprendizaje 51, 56, 57 y 58

Unidad 6: Dinámica. (Bloque VII)
CE 9. Estándares de aprendizaje 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74 y 75

3er trimestre

Enero- Febrero

Unidad 7: Trabajo y Energía (Bloque VIII)

Marzo

Marzo-Abril

CE 11. Estándares de aprendizaje 85, 86 y 87
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Unidad 4: Transformaciones energéticas y Espontaneidad de las reacciones químicas. (Bloque
IV)
CE 5. Estándares de aprendizaje 29 →38.

Abril-Mayo

Unidad 8: Movimiento Armónico Simple (Bloques VI, VII y VIII)
CE 8. Estándares de aprendizaje 59 →64
CE 9. Estándares de aprendizaje 71 y 72
CE 10. Estándares de aprendizaje 88 y 89

Mayo-Junio

Unidad 9: Interacciones Gravitatoria y Electrostática (Bloques VII y VIII)
CE 10. Estándares de aprendizaje 76 →84

Junio

CE 11. Estándares de aprendizaje 90

Se hace oportuno puntualizar algunos cambios en la secuenciación de contenidos respecto a la propuesta del currículo dada por la Consejería de Educación.
✓ Se considera estudiar la cinemática, dinámica y los aspectos energéticos del Movimiento Armónico Simple (MAS) en una sola unidad, facilitando así,
el aprendizaje y alcance de los objetivos correspondientes a esta unidad.
✓ La unidad dedicada al estudio de las Interacciones Gravitatorias y Electrostáticas se tratará ligeramente, debido a que este bloque de contenidos es
tratado con profundidad en la Física de 2º de Bachillerato.
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS
COMPETENCIAS

7

2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza e identifica de manera
autónoma y con iniciativa
propia las estrategias de la
investigación científica en
diferentes contextos y las
emplea con fluidez destacable
abordando interrogantes o
problemas
basados
en
fenómenos físicos y químicos
que se dan en la naturaleza y
relacionados con temas de
actualidad. Aplica en ellos con
coherencia y propiedad las
características de la actividad
científica tales como la
identificación
precisa
de
problemas y de las variables
que intervienen, la formulación
de hipótesis y el diseño de
experiencias con corrección
para su comprobación, así como
el análisis con destacable
profundidad de los resultados
obtenidos. Explica de manera
muy creativa y con fluidez
destacable tanto el proceso
seguido y el material necesario
como
las
conclusiones
alcanzadas, con el apoyo
preferente
de
medios
informáticos. La actividad en el
laboratorio la realiza respetando
las normas de seguridad con
interés y atención constantes.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Utiliza e identifica de manera
autónoma las estrategias de la
investigación científica en
diferentes contextos y las
emplea con fluidez abordando
interrogantes o problemas
basados en fenómenos físicos y
químicos que se dan en la
naturaleza y relacionados con
temas de actualidad. Aplica en
ellos con coherencia las
características de la actividad
científica tales como la
identificación con bastante
precisión de problemas y de las
variables que intervienen, la
formulación de hipótesis y el
diseño de experiencias con
corrección en lo fundamental
para su comprobación, así como
el análisis con profundidad de
los
resultados
obtenidos.
Explica con aportaciones
creativas y fluidez tanto el
proceso seguido y el material
necesario
como
las
conclusiones alcanzadas, con el
apoyo preferente de medios
informáticos. La actividad en el
laboratorio la realiza respetando
las normas de seguridad con
interés constante.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Utiliza e identifica con alguna
ayuda las estrategias de la
investigación científica en
diferentes contextos y las
emplea
sin
dificultad
destacable
abordando
interrogantes o problemas
basados en fenómenos físicos y
químicos que se dan en la
naturaleza y relacionados con
temas de actualidad. Aplica
ellos con ambigüedades las
características de la actividad
científica tales como la
identificación
sin
imprecisiones importantes de
problemas y de las variables
que intervienen, la formulación
de hipótesis y el diseño de
experiencias
con
incorrecciones
para
su
comprobación, así como el
análisis
con
suficiente
profundidad de los resultados
obtenidos. Explica con algo de
creatividad y sin dificultad
destacable tanto el proceso
seguido y el material necesario
como
las
conclusiones
alcanzadas, con el apoyo
preferente
de
medios
informáticos. La actividad en el
laboratorio la realiza respetando
las normas de seguridad con
interés inconstante.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Utiliza e identifica solo
siguiendo
instrucciones
detalladas las estrategias de la
investigación científica en
diferentes contextos y las
emplea
con
dificultad
abordando de forma imprecisa
interrogantes o problemas
basados en fenómenos físicos y
químicos que se dan en la
naturaleza y con temas de
escasa actualidad. Aplica en
ellos con poco acierto las
características de la actividad
científica tales como la
identificación
con
imprecisiones de problemas y
de las variables que intervienen
la formulación de hipótesis y el
diseño de experiencias con
incorrecciones importantes
para su comprobación, así como
el análisis superfluo de los
resultados obtenidos. Explica
con dificultad tanto el proceso
seguido y el material necesario
como
las
conclusiones
alcanzadas, con el apoyo
preferente
de
medios
informáticos. La actividad en el
laboratorio la realiza respetando
sin interés las normas de
seguridad.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Aplicar las estrategias de la investigación
científica para abordar interrogantes y problemas
relacionados con la Física y Química, acotando el
problema e indicando su importancia, emitiendo
hipótesis, diseñando y realizando experiencias
reales o simuladas para contrastarlas, analizando
los datos obtenidos y presentando los resultados y
conclusiones.
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y
las alumnas se han familiarizado con las características
básicas de la actividad científica. Para ello se valorará
si a partir del análisis de interrogantes o problemas
físicos y químicos producidos en contextos habituales
y cercanos, muestran su interés, emiten hipótesis
fundamentadas, diseñan estrategias de actuación para
su comprobación y las utilizan, tanto en la resolución
de problemas numéricos de lápiz y papel, en los que
expresan los resultados en notación científica
estimando los errores absolutos y relativos asociados,
como en el trabajo experimental realizado en
laboratorio virtual, asistido por ordenador o real;
además, y en estos casos, si emplean los instrumentos
de laboratorio y las normas de seguridad adecuadas e
identifican actitudes y medidas de actuación
preventivas en la actividad experimental. Asimismo, se
comprobará si extraen de los textos científicos
proporcionados la información que proceda, y si
reconocen las diferentes variables y magnitudes que
intervienen en los distintos procesos físicos y químicos
en estudio, su naturaleza escalar o vectorial y su
vinculación con las ecuaciones y leyes que las
relacionan. De igual forma, se valorará si analizan la
validez de los resultados obtenidos y si son capaces de
comunicar las conclusiones y el proceso seguido
mediante la elaboración de informes que realizan con
el apoyo de medios informáticos y en los que incluyen
tablas, gráficas, esquemas, mapas conceptuales, etc.,

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica
COMPETENCIAS

8

2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Busca, selecciona, organiza e
interpreta
con
precisión,
coherencia
y
destacable
profundidad la información
relevante en diversas fuentes de
divulgación científica, y valora
con conciencia plena las
principales
aplicaciones
industriales y biológicas de la
química, y sus posibles
implicaciones socioambientales
a nivel global o en Canarias.
Toma decisiones originales y
con
razonamientos
fundamentados y participa con
conciencia crítica en debates o
exposiciones verbales, escritas
o visuales con el apoyo de
diversos medios y soportes.
Utiliza de manera totalmente
autónoma y con iniciativa
propia diferentes tipos de
programas informáticos y
observa fenómenos y simula
experiencias que no pueden
realizarse fácilmente en el
laboratorio; además, recoge,
trata y analiza con destacable
profundidad y de manera
pormenorizada y rigurosa
datos o resultados, y realiza
informes
de
diferente
naturaleza, bien estructurados
y completos que le permiten
comunicar con coherencia y
propiedad oralmente o por
escrito tanto el proceso seguido
como
las
conclusiones
obtenidas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Busca, selecciona, organiza e
interpreta
con
bastante
precisión y coherencia, y con
cierta
profundidad
la
información
relevante
en
diversas fuentes de divulgación
científica, y valora con
razonamientos de
cierta
complejidad las principales
aplicaciones industriales y
biológicas de la química, y sus
posibles
implicaciones
socioambientales a nivel global
o en Canarias. Toma decisiones
originales razonadamente y
participa con deliberación en
debates
o
exposiciones
verbales, escritas o visuales con
el apoyo de diversos medios y
soportes. Utiliza de forma
autónoma diferentes tipos de
programas informáticos con la
finalidad
de
observar
fenómenos
y
simular
experiencias que no pueden
realizarse fácilmente en el
laboratorio, así como para
recoger, tratar, analizar con
profundidad y de manera
pormenorizada
datos
o
resultados, y para realizar
informes, presentaciones, etc.,
completos que le permitan
comunicar con coherencia
oralmente o por escrito tanto el
proceso seguido como las
conclusiones obtenidas.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Busca, selecciona, organiza e
interpreta sin imprecisiones
importantes
y
cierta
coherencia,
aunque
de
manera general la información
relevante en diversas fuentes de
divulgación científica, y valora
con algún razonamiento las
principales
aplicaciones
industriales y biológicas de la
química, y sus posibles
implicaciones socioambientales
a nivel global o en Canarias.
Toma
decisiones
poco
originales
y
con
razonamientos
poco
fundamentados y participa con
conciencia superficial en
debates
o
exposiciones
verbales, escritas o visuales con
el apoyo de diversos medios y
soportes.
Utiliza con ayuda diferentes
tipos
de
programas
informáticos con la finalidad de
observar fenómenos y simular
experiencias que no pueden
realizarse fácilmente en el
laboratorio, así como para
recoger, tratar, analizar con
suficiente profundidad y de
forma
somera
datos
o
resultados, y para realizar
informes, presentaciones, etc.,
con terminación mejorable
que le permitan comunicar con
algunas
incoherencias
oralmente o por escrito tanto el
proceso seguido como las
conclusiones obtenidas.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Busca, selecciona, organiza e
interpreta con imprecisiones,
poca coherencia y de manera
superficial la información
relevante en diversas fuentes de
divulgación científica, y valora
de forma mecánica las
principales
aplicaciones
industriales y biológicas de la
química, y sus posibles
implicaciones socioambientales
a nivel global o en Canarias.
Toma
decisiones
poco
originales sin razonar ni
fundamentar y participa de
manera mecánica en debates o
exposiciones verbales, escritas
o visuales con el apoyo de
diversos medios y soportes.
Utiliza
solo
siguiendo
instrucciones
detalladas
diferentes tipos de programas
informáticos con la finalidad de
observar fenómenos y simular
experiencias que no pueden
realizarse fácilmente en el
laboratorio, así como para
recoger, tratar, analizar de
manera superficial y simple
datos o resultados, y para
realizar informes de diferente
naturaleza poco elaborados e
incompletos que le permitan
comunicar
con
mucha
ambigüedad, oralmente o por
escrito, tanto el proceso seguido
como
las
conclusiones
obtenidas.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
2. Valorar las principales aplicaciones de la
Física y Química y sus implicaciones sociales,
particularmente en Canarias, y utilizar las tecnologías de
la información y la comunicación para abordar proyectos
de trabajo de revisión bibliográfica o el uso de
aplicaciones virtuales de simulación o experimentales,
para la obtención de datos, su tratamiento, elaboración y
comunicación de informes científicos, donde se recojan los
resultados obtenidos y el procedimiento empleado.
•
Mediante este criterio se trata de comprobar si el alumnado
valora las aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de
la física y química, y sus repercusiones en la sociedad y el
medioambiente, especialmente en Canarias, como el uso
masivo de fuentes alternativas de energía para la producción de
electricidad, la producción de agua potable o la contaminación
atmosférica asociada a las reacciones de combustión en las
centrales térmicas, y a la dependencia energética de Canarias
del petróleo, etc.; si describe la evolución de los conocimientos
científicos y los problemas asociados a su origen, así como la
labor de los principales hombres y mujeres científicas
asociados a su construcción, utilizando para ello diversas
formas de expresión, como debates, informes, entrevistas,
murales, mesas redondas, etc. Además, se comprobará si busca,
selecciona, comprende e interpreta información científica
relevante en diferentes fuentes de divulgación científica
(revistas, documentales, medios audiovisuales, Internet, etc.)
sobre las principales aplicaciones de la física y la química para
participar en debates, campañas, exposiciones, etc., con el
apoyo de diversos medios y soportes (presentaciones,
procesadores de texto confección de carteles, podcast o
programas de radio, grabación de vídeos, blogs o páginas web,
etc.), empleando el lenguaje oral y escrito con propiedad;
también se tiene que evaluar si es capaz de utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
visualizar fenómenos físicos y químicos con programas de
simulación de experiencias que no pueden realizarse en el
laboratorio, si recoge y trata los datos a través de tablas,
esquemas, gráficas, dibujos, etc.; así como si analiza y
comunica los resultados obtenidos y el proceso seguido
mediante la elaboración y defensa de memorias de
investigación e informes científicos. Por último, se constatará
si es crítico con la información científica existente en Internet
y otros medios digitales, identificando las principales
características ligadas a la fiabilidad y objetividad de la
información.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica
COMPETENCIAS

9

2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Explica de forma estructura,
fundamentada
y
argumentada
las
leyes
ponderales de las reacciones
químicas y las propiedades de
los gases por medio de la teoría
atómica de Dalton. Aplica con
coherencia y autonomía las
leyes de los gases ideales y
calcula razonadamente y con
exactitud presiones parciales,
formulas
empíricas
y
moleculares así como la masa
atómica de un elemento.
Explica y prepara en el
laboratorio o de forma virtual
de
manera
totalmente
autónoma y con iniciativa
propia
disoluciones
de
diferente
concentración
realizando
los
cálculos
necesarios y reflejando en un
informe el procedimiento y
resultados obtenidos; explica
con fluidez y corrección cómo
varían
las
propiedades
coligativas
de
algunas
disoluciones con respecto al
disolvente puro, las relaciona
con algún problema de interés
del entorno y justifica de
manera apropiada y clara la
importancia del uso de técnicas
espectroscópicas
y
sus
aplicaciones en el cálculo de
masas atómicas y el análisis de
sustancias.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Explica
de
forma
estructurada y con claridad
las leyes ponderales de las
reacciones químicas y las
propiedades de los gases por
medio de la teoría atómica de
Dalton. Aplica
siguiendo
pautas generales las leyes de
los gases ideales y calcula con
acierto presiones parciales,
formulas
empíricas
y
moleculares así como la masa
atómica de un elemento.
Explica y prepara en el
laboratorio o de forma virtual
de
manera
autónoma
disoluciones
de
diferente
concentración realizando los
cálculos necesarios y reflejando
en un informe el procedimiento
y resultados obtenidos; explica
con claridad cómo varían las
propiedades coligativas de
algunas
disoluciones
con
respecto al disolvente puro, las
relaciona con algún problema
de interés del entorno y justifica
convenientemente
la
importancia del uso de técnicas
espectroscópicas
y
sus
aplicaciones en el cálculo de
masas atómicas y el análisis de
sustancias.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Explica de manera sencilla y
coherente las leyes ponderales
de las reacciones químicas y las
propiedades de los gases por
medio de la teoría atómica de
Dalton. Aplica
siguiendo
pautas concretas las leyes de
los gases ideales y calcula con
algunos errores presiones
parciales, formulas empíricas y
moleculares así como la masa
atómica de un elemento.
Explica y prepara en el
laboratorio o de forma virtual a
partir
de
indicaciones
disoluciones
de
diferente
concentración realizando los
cálculos necesarios y reflejando
en un informe el procedimiento
y resultados obtenidos; explica
escuetamente cómo varían las
propiedades coligativas de
algunas
disoluciones
con
respecto al disolvente puro, las
relaciona con algún problema
de interés del entorno y justifica
de forma mejorable la
importancia del uso de técnicas
espectroscópicas
y
sus
aplicaciones en el cálculo de
masas atómicas y el análisis de
sustancias.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado
utiliza la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad
de la materia para justificar las leyes fundamentales de
las reacciones químicas; si aplica la ecuación de estado
de un gas ideal para la determinación de magnitudes
como presión, volumen, temperatura y cantidad de
sustancia, mostrando sus limitaciones, a partir del
análisis y valoración de información proporcionada de
forma directa, o de la obtenida a partir de la resolución
de problemas. Calcula presiones totales y parciales de
los gases de una mezcla, relacionando la presión total
de un sistema con la fracción molar, y relaciona la
formula empírica y molecular de un compuesto con su
composición centesimal, aplicando la ecuación general
de los gases ideales. También, se comprobara si son
capaces de realizar cálculos de concentraciones de las
disoluciones (en tanto por ciento en masa, tanto por
ciento en volumen, gramos por litro y moles por litro)
y de prepararlas experimentalmente en el laboratorio o
mediante simulaciones con ordenador, recogiendo en
un informe escrito, mural o presentación audiovisual,
el procedimiento de preparación de disoluciones de una
concentración determinada y en el que se realizan, de
forma razonada los cálculos necesarios, tanto para el
caso de solutos en estado sólido como a partir de otra
disolución de mayor concentración conocida,
valorando el proceso seguido y la coherencia de los
resultados obtenidos. Asimismo, se valora si justifica el
aumento de la temperatura ebullición y la disminución
de de la temperaturas de fusión de un líquido al que se

Explica con poco orden y
estructuración
las
leyes
ponderales de las reacciones
químicas y las propiedades de
los gases por medio de la teoría
atómica de Dalton. Aplica con
poco acierto a pesar de seguir
instrucciones las leyes de los
gases ideales y calcula con
errores importantes presiones
parciales, formulas empíricas y
moleculares así como la masa
atómica de un elemento.
Explica vagamente y prepara
con ayuda en el laboratorio o
de forma virtual a partir de un
guion detallado disoluciones
de diferente concentración
realizando con errores los
cálculos necesarios y reflejando
en un informe incompleto el
procedimiento y resultados
obtenidos; explica de forma
errónea cómo varían las
propiedades coligativas de
algunas
disoluciones
con
respecto al disolvente puro, le
cuesta relacionarlas con algún
problema de interés del entorno
y justifica con poco acierto la
importancia del uso de técnicas
espectroscópicas
y
sus
aplicaciones en el cálculo de
masas atómicas y el análisis de
sustancias.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3. Interpretar la teoría atómica de Dalton y las leyes
ponderales asociadas a su formulación para
explicar algunas de las propiedades de la materia;
utilizar la ecuación de estado de los gases ideales
para relacionar la presión el volumen y la
temperatura, calcular masas y formulas
moleculares. Realizar los cálculos necesarios para
preparar disoluciones de diferente concentración y
explicar cómo varían las propiedades coligativas
con respecto al disolvente puro. Mostrar la
importancia de las técnicas espectroscópicas y sus
aplicaciones en el cálculo de masas atómicas y el
análisis de sustancias.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

le añade un soluto, relacionándolo con algún proceso
de interés en nuestro entorno, como los anticongelantes
en el motor de los automóviles; y si utiliza el concepto
de presión osmótica para describir el paso de iones a
través de una membrana semipermeable, en algunos
procesos cotidianos, como la desalación del agua del
mar. Por último, constatar si reconoce la importancia de
las aplicaciones de la espectroscopia en la
identificación de elementos y compuestos en el que se
usan cantidades muy pequeñas de muestras, y si calcula
la masa atómica de un elemento a partir de los datos
espectrométricos obtenidos, como el porcentaje y la
masa, de sus diferentes isótopos.

10

Dpto Física y Química

Programación Didáctica
COMPETENCIAS

11

2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Escribe y justifica con destreza
y
corrección
ecuaciones
químicas. Formula y nombra
razonadamente y con mucha
precisión
las
sustancias
inorgánicas que intervienen en
dichas reacciones, y resuelve
por medio del cálculo en moles
e interpreta con precisión,
problemas numéricos en los que
intervienen
reactivos
en
diferentes
estados
de
agregación, limitantes, impuros
o con rendimiento incompleto.
Identifica
de
manera
totalmente autónoma y con
iniciativa propia las reacciones
químicas implicadas en la
obtención
de
diferentes
compuestos
inorgánicos
relacionados con procesos
industriales. Describe con
fluidez destacable y con una
amplia extensión el proceso de
obtención de algunos productos
inorgánicos de alto valor
añadido, y realiza y expone,
trabajos
de
investigación
completos, con originalidad y
muchas
aportaciones
personales sobre los procesos
básicos de la siderurgia, las
aplicaciones de los productos
resultantes y la importancia de
la investigación científica para
el desarrollo de nuevos
materiales.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Escribe
y
justifica
sistemáticamente ecuaciones
químicas. Formula y nombra
correctamente las sustancias
inorgánicas que intervienen en
dichas reacciones, y resuelve
por medio del cálculo en moles
e interpreta con alguna
imprecisión,
problemas
numéricos
en
los
que
intervienen
reactivos
en
diferentes
estados
de
agregación, limitantes, impuros
o con rendimiento incompleto.
Identifica de forma autónoma
las
reacciones
químicas
implicadas en la obtención de
diferentes
compuestos
inorgánicos relacionados con
procesos industriales. Describe
con fluidez el proceso de
obtención de algunos productos
inorgánicos de alto valor
añadido, y realiza y expone,
trabajos de investigación, a
partir de modelos, con cierta
originalidad
y
algunas
aportaciones personal sobre
los procesos básicos de la
siderurgia, las aplicaciones de
los productos resultantes y la
importancia de la investigación
científica para el desarrollo de
nuevos materiales

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Escribe y justifica con acierto,
a
partir
de
ejemplos
concretos,
ecuaciones
químicas. Formula y nombra
adecuadamente de memoria
las sustancias inorgánicas que
intervienen
en
dichas
reacciones, y resuelve por
medio del cálculo en moles e
interpreta sin imprecisiones
importantes,
problemas
numéricos
en
los
que
intervienen
reactivos
en
diferentes
estados
de
agregación, limitantes, impuros
o con rendimiento incompleto.
Identifica con ayuda las
reacciones químicas implicadas
en la obtención de diferentes
compuestos
inorgánicos
relacionados con procesos
industriales.
Describe
brevemente y sin dificultad
destacable el proceso de
obtención de algunos productos
inorgánicos de alto valor
añadido, y realiza y expone,
trabajos
de
investigación
guiados,
con
alguna
aportación personal sencilla
sobre los procesos básicos de la
siderurgia, las aplicaciones de
los productos resultantes y la
importancia de la investigación
científica para el desarrollo de
nuevos materiales.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Escribe y justifica con errores
importantes
ecuaciones
químicas. Formula y nombra
con errores las sustancias
inorgánicas que intervienen en
dichas reacciones, y resuelve
por medio del cálculo en moles
e interpreta con imprecisiones,
problemas numéricos en los que
intervienen
reactivos
en
diferentes
estados
de
agregación, limitantes, impuros
o con rendimiento incompleto.
Identifica con dificultad aun
siguiendo indicaciones muy
pautadas
las
reacciones
químicas implicadas en la
obtención
de
diferentes
compuestos
inorgánicos
relacionados con procesos
industriales. Describe con
dificultad destacable y de
forma insuficiente el proceso
de obtención de algunos
productos inorgánicos de alto
valor añadido, y realiza y
expone
trabajos
de
investigación muy sencillos sin
aportaciones personales sobre
los procesos básicos de la
siderurgia, las aplicaciones de
los productos resultantes y la
importancia de la investigación
científica para el desarrollo de
nuevos materiales.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

4. Escribir e interpretar ecuaciones químicas
formulando y nombrando las sustancias que
intervienen en reacciones químicas de interés y
resolver problemas numéricos en los que
intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros
y cuyo rendimiento no sea completo. Identificar las
reacciones químicas implicadas en la obtención de
diferentes compuestos inorgánicos relacionados con
procesos industriales. Valorar los procesos básicos
de la siderurgia, así como las aplicaciones de los
productos resultantes y la importancia de la
investigación científica para el desarrollo de nuevos
materiales con aplicaciones que mejoren la calidad
de vida.
Se trata de comprobar si el alumnado escribe, ajusta e
identifica ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo
(neutralización, oxidación, síntesis) y de interés
bioquímico, industrial o ambiental, en especial las de
mayor interés en Canarias, y si nombra y formula,
siguiendo las normas de la IUPAC, las sustancias
inorgánicas que aparecen en dichas reacciones
químicas. Además, se valorará si interpreta una
ecuación química en términos de cantidad de sustancia
(expresada en moles), masa, número de partículas o de
volumen, en el caso de gases y, aplicando la ley de
conservación de la masa y de las proporciones
definidas a distintas reacciones, realiza cálculos y
obtiene resultados que las corroboran. Asimismo, se
comprobará si, empleando la relación molar, efectúa
cálculos estequiométricos en reacciones en las que
intervengan compuestos en estado sólido, líquido,
gaseoso o en disolución, en presencia de un reactivo
limitante o un reactivo impuro considerando,
asimismo, el rendimiento incompleto de una reacción;
para ello, se proporcionarán las ayudas necesarias
proporcionando esquemas y problemas resueltos,
resolviendo y explicando por escrito la solución de los
problemas propuestos, y se constatará por parte del
alumnado mediante la presentación y defensa de
informes, murales, presentaciones, textos, gráficos,
etc., de forma individual o en grupo donde acepta y
asume responsabilidades, indica el procedimiento
empleado en su resolución y valora, finalmente, la

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

coherencia del resultado obtenido. También se debe
evaluar si 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, realizando
proyectos de trabajo de revisión bibliográfica y
presentando informes individualmente o en equipo, en
el que puede ayudarse de las TIC. Por último, se
valorará si describe el proceso de obtención de algunos
productos inorgánicos de alto valor añadido como el
ácido sulfúrico, el ácido nítrico o el amoniaco,
analizando su interés industrial; además, si realiza y
expone un trabajo de revisión bibliográfica donde
explica los procesos que tienen lugar en un alto horno
escribiendo y justificando las reacciones químicas que
en él se producen y si justifica la necesidad de
transformar el hierro de fundición en acero,
distinguiendo entre ambos productos según el
porcentaje de carbono que contienen, relacionando la
composición de los distintos tipos de acero con sus
aplicaciones.

12

Dpto Física y Química

Programación Didáctica
COMPETENCIAS

13

2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Utiliza con fluidez destacable
el primer principio de la
termodinámica como principio
de conservación de la energía en
sistemas en los que se producen
intercambios de calor y trabajo.
Conoce y calcula la entalpía
con corrección y exactitud y
con ella distingue con precisión
entre reacciones exotérmicas y
endotérmicas, las expresa
mediante ecuaciones, las dibuja
e interpreta mediante diagramas
entálpicos y las relaciona, con
notable precisión con la
entropía y el segundo principio
de la termodinámica. Interpreta
con soltura y exactitud
aspectos de los procesos
espontáneos y los predice
cualitativa y cuantitativamente
de manera autónoma y con
iniciativa propia a partir de la
energía de Gibbs. Expone, de
manera individual o en grupo y
con apoyo de las TIC, un
informe
muy
completo,
organizado, original y bien
presentado en el que analiza
con destacable profundidad
la importancia de las reacciones
de combustión así como los
problemas ambientales que
generan y las repercusiones
sociales que producen, y en el
que propone con coherencia y
propiedad actitudes sostenibles
y el uso de fuentes de energía
renovables.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Utiliza con fluidez el primer
principio de la termodinámica
como principio de conservación
de la energía en sistemas en los
que se producen intercambios
de calor y trabajo. Conoce y
calcula la entalpía con acierto y
con ella distingue con bastante
precisión entre reacciones
exotérmicas y endotérmicas y
las relaciona correctamente
con la entropía y el segundo
principio de la termodinámica.
Interpreta con soltura aspectos
de los procesos espontáneos y
los predice cualitativa y
cuantitativamente de manera
autónoma a partir de la energía
de Gibbs. Expone, de manera
individual o en grupo y con
apoyo de las TIC, un informe
completo, organizado y bien
presentado en el que analiza
con
profundidad
la
importancia de las reacciones
de combustión así como los
problemas ambientales que
generan y las repercusiones
sociales que producen, y en el
que propone con coherencia
sostenibles y el uso de fuentes
de energía renovables.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Utiliza
sin
dificultad
destacable el primer principio
de la termodinámica como
principio de conservación de la
energía en sistemas en los que
se producen intercambios de
calor y trabajo. Conoce y
calcula la entalpía con errores
no importantes y con ella
distingue mostrando poca
precisión entre reacciones
exotérmicas y endotérmicas y
las relaciona con orientaciones
con la entropía y el segundo
principio de la termodinámica.
Interpreta con ayuda de otras
personas aspectos de los
procesos espontáneos y los
predice
cualitativa
y
cuantitativamente
con
orientaciones a partir de la
energía de Gibbs. Expone, de
manera individual o en grupo y
con apoyo de las TIC, un
informe completo en lo
fundamental,
poco
organizado y con aceptable
presentación en el que analiza
con cierta profundidad la
importancia de las reacciones
de combustión así como los
problemas ambientales que
generan y las repercusiones
sociales que producen, y en el
que propone con alguna
incoherencia
actitudes
sostenibles y el uso de fuentes
de energía renovables.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se trata de comprobar si el alumnado relaciona la
variación de la energía interna en un proceso
termodinámico con el calor absorbido o desprendido y
el trabajo realizado en dicho proceso; de igual forma, si
explica, razonadamente, el procedimiento para
determinar el equivalente mecánico del calor tomando
como referente aplicaciones virtuales interactivas
asociadas al experimento de Joule, y si expresa las
reacciones mediante ecuaciones termoquímicas,
dibujando e interpretando los diagramas entálpicos
asociados. 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. Predice la variación de entropía en
una reacción química dependiendo de la molecularidad
y estado de agregación de los compuestos que
intervienen. Plantea situaciones reales o simulaciones
virtuales en que se pone de manifiesto el segundo
principio de la termodinámica, asociando el concepto
de entropía con la espontaneidad de los procesos
irreversibles. Identifica la energía de Gibbs con la

Utiliza con dificultad el primer
principio de la termodinámica
como principio de conservación
de la energía en sistemas en los
que se producen intercambios
de calor y trabajo. Conoce y
calcula la entalpía
con
incorrecciones importantes y
con ella distingue de manera
imprecisa entre reacciones
exotérmicas y endotérmicas y
las relaciona de manera
confusa con la entropía y el
segundo principio de la
termodinámica. Interpreta de
forma poco acertada a pesar
de la ayuda de otras personas
aspectos de los procesos
espontáneos y los predice
cualitativa y cuantitativamente
siguiendo
instrucciones
detalladas a partir de la energía
de Gibbs. Expone, de manera
individual o en grupo y con
apoyo de las TIC, un informe
incompleto, sin orden y con
una presentación deficiente en
el que analiza superficialmente
la importancia de las reacciones
de combustión así como los
problemas ambientales que
generan y las repercusiones
sociales que producen, y en el
que propone de manera
incongruente
actitudes
sostenibles y el uso de fuentes
de energía renovables.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

5. 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, e interpretar
ecuaciones termoquímicas y distinguir entre
reacciones endotérmicas y exotérmicas. Conocer las
posibles formas de calcular la entalpía de una
reacción química, diferenciar procesos reversibles e
irreversibles y relacionarlos con la entropía y el
segundo principio de la termodinámica utilizándolo,
además, para interpretar algunos aspectos de los
procesos espontáneos.
Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la
espontaneidad de un proceso químico en
determinadas condiciones a partir de la energía de
Gibbs y analizar la influencia y repercusión de las
reacciones de combustión a nivel social, industrial y
medioambiental, justificando sus aplicaciones y sus
implicaciones socioambientales.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

magnitud que informa sobre la espontaneidad de una
reacción química y la justifica en función de los
factores entálpicos, entrópicos y de temperatura.
Predice la espontaneidad de una reacción cualitativa y
cuantitativamente, representando gráficamente las
magnitudes asociadas. Por último, y a partir de distintas
fuentes de información (textuales como revistas de
investigación o divulgación científica; digitales o
audiovisuales en Internet, documentales, etc.), analiza
las consecuencias del uso de combustibles fósiles,
relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la
calidad de vida, el aumento del efecto invernadero, el
calentamiento global, la reducción de los recursos
naturales y otros, y propone actitudes sostenibles para
disminuir estos efectos, valorando la importancia del
uso de fuentes de energía renovables en Canarias,
mediante la presentación y defensa de informes,
individualmente o en grupo y con el apoyo de las TIC,
valorando y aceptando las aportaciones de todos sus
miembros.
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Dpto Física y Química

Programación Didáctica
COMPETENCIAS

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado
formula y nombra según las normas de la IUPAC
diferentes tipos de compuestos orgánicos como
hidrocarburos de cadena abierta y cerrada, derivados
aromáticos y otros sencillos con solo una función
oxigenada o nitrogenada, y si justifica la necesidad de
utilizar fórmulas semidesarrolladas para representarlos,
a diferencia del uso de fórmulas moleculares empleadas
para los compuestos inorgánicos. Además, se verificará
que asocian el concepto de grupo funcional al de
propiedades químicas características valorando la
importancia e interés de este hecho, de modo que
comprendan que sustancias con distinto grupo
funcional presentan propiedades químicas diferentes.
También, se comprobará si han adquirido el concepto
de isomería estructural o plana en los compuestos del
carbono constatando que lo utilizan para representar los
diferentes isómeros estructurales de un compuesto
orgánico (de cadena, posición y función); de igual
forma, se comprobará si, tras una revisión bibliográfica
textual o digital, realiza un informe en el que identifica
las formas alotrópicas del carbono (en el grafito,
diamante,
grafeno,
fullereno
y
nanotubos)
relacionándolas con las propiedades físico-químicas de
cada uno así como con sus posibles aplicaciones.
También se quiere comprobar si describe el proceso de
obtención del gas natural y de los diferentes derivados

Describe
con
dificultad
destacable y de forma
insuficiente los principales
tipos de compuestos del
carbono, formula y nombra con
errores según las normas de la
IUPAC.
Representa
con
errores importantes los tipos
de isomería, diferencia de
manera poco clara aún
siguiendo pautas las diversas
estructuras que presenta el
átomo de carbono y las
relaciona con sus aplicaciones.
Relaciona con dificultad a
pesar de la ayuda las
propiedades químicas de un
compuesto con el grupo
funcional presente en su
cadena. Valora de manera muy
superficial la importancia
industrial del petróleo y del gas
natural como combustibles, las
repercusiones
sociales
y
ambientales de su utilización, y
reconoce de forma mecánica la
necesidad de adoptar actitudes y
medidas medioambientalmente
sostenibles.

Describe brevemente y sin
dificultad
destacable
los
principales tipos de compuestos
del carbono, los formula y
nombra
adecuadamente
siguiendo las normas de la
IUPAC. Representa de forma
guiada los tipos de isomería,
diferencia con pautas las
diversas
estructuras
que
presenta el átomo de carbono y
las
relaciona
con
sus
aplicaciones. Relaciona con
ayuda
las
propiedades
químicas de un compuesto con
el grupo funcional presente en
su
cadena.
Valora
con
suficiente profundidad la
importancia industrial del
petróleo y del gas natural como
combustibles, las repercusiones
sociales y ambientales de su
utilización, y reconoce con
conciencia
superficial
la
necesidad de adoptar actitudes y
medidas medioambientalmente
sostenibles.
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Describe con fluidez las ideas
principales de los principales
tipos de compuestos del
carbono, los formula y nombra
correctamente siguiendo las
normas
de
la
IUPAC.
Representa adecuadamente los
tipos de isomería, diferencia de
manera general las diversas
estructuras que presenta el
átomo de carbono y las
relaciona con sus aplicaciones.
Relaciona
de
manera
autónoma las propiedades
químicas de un compuesto con
el grupo funcional presente en
su
cadena.
Valora
con
profundidad la importancia
industrial del petróleo y del gas
natural como combustibles, las
repercusiones
sociales
y
ambientales de su utilización, y
reconoce con deliberación la
necesidad de adoptar actitudes y
medidas medioambientalmente
sostenibles.

Describe
con
fluidez
destacable y con una amplia
extensión los principales tipos
de compuestos del carbono, los
formula
y
nombra
razonadamente y con mucha
precisión siguiendo las normas
de la IUPAC. Representa con
destreza los tipos de isomería,
diferencia claramente las
diversas
estructuras
que
presenta el átomo de carbono y
las
relaciona
con
sus
aplicaciones.
Relaciona
autónomamente
y
con
iniciativa
propia
las
propiedades químicas de un
compuesto con el grupo
funcional presente en su
cadena.
Diferencia
las
reacciones de condensación de
las
de
combustión,
relacionándolas con procesos
de interés que ocurren a nivel
biológico,
industrial
o
medioambiental. Valora con
destacable profundidad la
importancia industrial del
petróleo y del gas natural como
combustibles, las repercusiones
sociales y ambientales de su
utilización, y reconoce con
conciencia crítica la necesidad
de adoptar actitudes y medidas
medioambientalmente
sostenibles.

2

3

4

5

6

7

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

6. Reconocer hidrocarburos saturados, insaturados
y aromáticos, relacionándolos con compuestos de
interés biológico e industrial. Identificar
compuestos orgánicos que contengan funciones
oxigenadas y nitrogenadas, formularlos y
nombrarlos, siguiendo las normas de la IUPAC.
Describir y representar los diferentes tipos de
isomería plana. Diferenciar las diversas estructuras
o formas alotrópicas que presenta el átomo de
carbono, relacionándolo con sus aplicaciones
Explicar los fundamentos químicos relacionados
con la industria del petróleo y del gas natural.
Valorar las repercusiones de la química del carbono
en la Sociedad actual y reconocer la necesidad de
proponer medidas y adoptar comportamientos
medioambientalmente sostenibles.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9/10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7/8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA DIGITAL

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

del petróleo a nivel industrial y su repercusión
medioambiental, especialmente en lo que respecta a
Canarias; si mediante la realización de debates, juegos
de rol, creación de audiovisuales, etc., explica la
utilidad de las diferentes fracciones del petróleo y la
importancia de no agotar este recurso por su necesidad
en la síntesis de sustancias orgánicas de gran interés
biológico e industrial (fármacos, plásticos,
macromoléculas y nuevos materiales, etc.), así como si
relaciona las reacciones de condensación y combustión
en procesos biológicos tan importantes como la
respiración celular. Por último, se verificará si a partir
del empleo de distintas fuentes de información, textual
como periódicos, revistas, etc., o digitales como
Internet, extrae información contrastada y elabore
individualmente o en equipo 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,
analizando los pros y contras de su empleo. Por último
constatar si diferencia las reacciones de condensación
de las de combustión y las relaciona con procesos de
interés que ocurren a nivel biológico, industrial o
medioambiental y si son capaces de valorar la
importancia industrial de los hidrocarburos, sus
principales aplicaciones y los riesgos ambientales que
conllevan su transporte y su uso como combustible, la
gran dependencia energética del petróleo en Canarias y
la necesidad de investigar en el campo de las energías
renovables para contribuir a un presente más
sostenible, a través del análisis de datos y tratamiento
de la información actualizada que proporciona Internet,
exponiendo, individualmente o en equipo, las
conclusiones (en murales, textos, presentaciones,
gráficos, esquemas o medios audiovisuales).
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Dpto Física y Química

Programación Didáctica

RÚBRICA - FÍSICA Y QUÍMICA - 1.º BACHILLERATO
COMPETENCIAS

17

2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Justifica de manera apropiada
y clara el carácter relativo del
movimiento y la necesidad de
elegir un sistema de referencia,
y obtiene velocidades y
aceleraciones instantáneas a
partir de la expresión del vector
de posición en función del
tiempo. Clasifica de forma
coherente y acertada los
movimientos función de las
componentes intrínsecas de la
aceleración,
utiliza
con
corrección y exactitud las
magnitudes necesarias para la
descripción del movimiento de
un cuerpo y las ecuaciones que
relacionan las magnitudes
características y resuelve con
precisión
ejercicios
y
problemas, en grado de
dificultad creciente, sobre
movimientos
rectilíneos,
circulares,
uniformes
y
uniformemente
acelerados,
estimando
con
mucha
coherencia y propiedad la
lógica de los resultados
obtenidos;
interpreta
y
representa con precisión y
coherencia gráficas de la
posición,
velocidad
y
aceleración frente al tiempo, y
valora con consciencia plena la
importancia de las normas de
seguridad
vial.
Realiza
autónomamente
y
con
iniciativa propia experiencias
de diferentes movimientos en el

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Justifica convenientemente el
carácter
relativo
del
movimiento y la necesidad de
elegir un sistema de referencia,
y obtiene velocidades y
aceleraciones instantáneas a
partir de la expresión del vector
de posición en función del
tiempo. Clasifica con criterios
dados los movimientos función
de las componentes intrínsecas
de la aceleración, utiliza con
acierto
las
magnitudes
necesarias para la descripción
del movimiento de un cuerpo y
las ecuaciones que relacionan
las magnitudes características y
resuelve
con
bastante
precisión
ejercicios
y
problemas, en grado de
dificultad creciente, sobre
movimientos
rectilíneos,
circulares,
uniformes
y
uniformemente
acelerados,
estimando con coherencia la
lógica de los resultados
obtenidos;
interpreta
y
representa
con
bastante
precisión y coherencia gráficas
de la posición, velocidad y
aceleración frente al tiempo, y
valora con razonamiento de
cierta
complejidad
la
importancia de las normas de
seguridad vial. Realiza de
manera
autónoma
experiencias de diferentes
movimientos en el laboratorio o
con animaciones virtuales.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Justifica de forma mejorable
el
carácter
relativo
del
movimiento y la necesidad de
elegir un sistema de referencia,
y; obtiene velocidades y
aceleraciones instantáneas a
partir de la expresión del vector
de posición en función del
tiempo. Clasifica a partir de
guías los movimientos función
de las componentes intrínsecas
de la aceleración, utiliza de
forma guiada las magnitudes
necesarias para la descripción
del movimiento de un cuerpo y
las ecuaciones que relacionan
las magnitudes características y
resuelve sin imprecisiones
importantes
ejercicios
y
problemas, en grado de
dificultad creciente, sobre
movimientos
rectilíneos,
circulares,
uniformes
y
uniformemente
acelerados,
estimando
con
alguna
ambigüedad la lógica de los
resultados obtenidos; interpreta
y representa sin imprecisiones
importantes
y
algunas
ambigüedades gráficas de la
posición,
velocidad
y
aceleración frente al tiempo, y
valora
con
algún
razonamiento la importancia
de las normas de seguridad vial.
Realiza con ayuda experiencias
de diferentes movimientos en el
laboratorio o con animaciones
virtuales.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Justifica con poco acierto el
carácter
relativo
del
movimiento y la necesidad de
elegir un sistema de referencia,
y
obtiene
con
errores
velocidades y aceleraciones
instantáneas a partir de la
expresión del vector de posición
en función del tiempo. Clasifica
con
imprecisiones
importantes a pesar de las
ayudas
los
movimientos
función de las componentes
intrínsecas de la aceleración,
utiliza con incorrecciones las
magnitudes necesarias para la
descripción del movimiento de
un cuerpo y las ecuaciones que
relacionan las magnitudes
características y resuelve con
imprecisiones ejercicios y
problemas, en grado de
dificultad creciente, sobre
movimientos
rectilíneos,
circulares,
uniformes
y
uniformemente
acelerados,
estimando con incoherencia la
lógica de los resultados
obtenidos;
interpreta
y
representa con imprecisiones e
incoherencias gráficas de la
posición,
velocidad
y
aceleración frente al tiempo, y
valora de forma mecánica la
importancia de las normas de
seguridad vial. Realiza con
dificultad a pesar de recibir
ayuda
experiencias
de
diferentes movimientos en el

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7. Justificar el carácter relativo del movimiento, la
necesidad de elegir en cada caso un sistema de
referencia para su descripción y distinguir entre
sistemas de referencia inerciales y no inerciales;
clasificar los movimientos en función de los valores
de las componentes intrínsecas de la aceleración y
determinar
velocidades
y
aceleraciones
instantáneas a partir de la expresión del vector de
posición en función del tiempo. Reconocer las
ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular
para aplicarlas a situaciones concretas, que nos
permitan resolver ejercicios y problemas, de
dificultad creciente; interpretar y realizar
representaciones gráficas de dichos movimientos.
Describir el movimiento circular uniformemente
acelerado, relacionar en un movimiento circular las
magnitudes angulares con las lineales y valorar la
importancia de cumplir las normas de seguridad
vial.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado
analiza el movimiento de un cuerpo en diferentes
situaciones de su día a día, justificando la importancia
de la elección de un sistema de referencia que lo
describa y razonando si este es inercial o no inercial.
Además, si justifica la imposibilidad de realizar un
experimento en el que se pueda distinguir si un sistema
de referencia se encuentra en reposo o se mueve con
velocidad constante (característica de los sistemas de
referencias inerciales) y si describe, además, el
movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de
posición, velocidad y aceleración en un sistema de
referencia dado. Por otra parte, se valorará si, en casos
sencillos y aplicando el cálculo diferencial, es capaz de
obtener, la velocidad y la aceleración de un cuerpo a
partir de la expresión de su vector de posición en
función del tiempo, y si clasifica los movimientos
según las componentes intrínsecas de la aceleración
(aceleración tangencial y normal) y aplica las
ecuaciones que permiten determinar sus valores.
También se quiere constatar si realiza experiencias en

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química
el laboratorio o utiliza animaciones virtuales por
ordenador en el estudio de diferentes movimientos, así
como si resuelve ejercicios y problemas en relación con
los movimientos estudiados (movimientos rectilíneos
uniforme, uniformemente acelerado y circular
uniforme) aplicando las ecuaciones adecuadas para
obtener, en grado de dificultad creciente, valores de
espacio recorrido, de velocidad y de aceleración. Para
ello, se podrá recoger y plasmar información acerca de
la resolución detallada del estudio mediante un informe
escrito, trabajos de investigación, presentaciones, etc.,
coherentes en su contenidos y en su terminología, de
forma individual o en grupo, valorando si acepta y
asume responsabilidades, apoyándose en las TIC y
constatando que establece un sistema de referencia
antes de plantear cualquier ecuación cinemática,
analizando y justificando, finalmente, la lógica de los
resultados obtenidos en términos del sistema de
referencia elegido. Además, se constatará si representa
e interpreta las gráficas posición-tiempo, velocidadtiempo y aceleración-tiempo para así poder distinguir
los tipos de movimientos que representan. Asimismo,
si una vez planteado un supuesto práctico, identifica el
tipo o tipos de movimientos implicados, aplica las
ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones
acerca de la posición, velocidad y aceleración del
móvil, y si relaciona las magnitudes lineales y
angulares, para un móvil que describe una trayectoria
circular,
estableciendo
las
ecuaciones
correspondientes. Por último, se trata de determinar si
interpreta y valora movimientos frecuentes en la vida
diaria (caída de graves, tiro vertical, movimiento
circular, etc.) y si valora las aportaciones de Galileo al
desarrollo de la cinemática, así como las dificultades a
las que tuvo que enfrentarse. También se comprobará si
utiliza los aprendizajes adquiridos para justificar,
valorar y respetar las distintas normas de seguridad
vial, como son el tiempo de reacción y la distancia de
seguridad entre automóviles, en la prevención de
accidentes en situaciones de frenado, diseñando y
realizando campañas de concienciación sobre la
importancia de esta medida, por medio de murales,
carteles, presentaciones, audiovisuales, programas de
radio, etc.

Programación Didáctica
laboratorio o con animaciones
virtuales.

laboratorio o con animaciones
virtuales
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Dpto Física y Química

Programación Didáctica

COMPETENCIAS

19

2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica de manera autónoma
y con iniciativa propia el
movimiento de un móvil en un
plano como la composición de
dos
movimientos
unidimensionales y calcula con
corrección y exactitud la
posición y velocidad en cualquier
instante, así como el alcance y la
altura máxima, en problemas de
lanzamientos horizontal y oblicuo
relacionados con el entorno
aplicando para ello las ecuaciones
características del movimiento.
Analiza
con
destacable
profundidad el significado físico
de los parámetros que describen el
movimiento armónico simple, lo
relaciona con precisión con el
movimiento de un cuerpo que
oscila y reconoce con fluidez
destacable las ecuaciones del
movimiento que integran las
magnitudes características y las
calcula con corrección y
exactitud.
Elabora
trabajos
prácticos mediante diferentes
medios para resolver supuestos
prácticos reales. Realiza y
presenta
memorias
de
investigación bien estructuradas
y completas en la que identifica
en la naturaleza los movimientos
armónicos y las magnitudes que
intervienen en el mismo y
comprueba
de
manera
autónoma y con iniciativa
propia hipótesis que resuelven
problemas planteados con los
cálculos de las magnitudes
involucradas.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Identifica de manera autónoma
el movimiento de un móvil en un
plano como la composición de
dos
movimientos
unidimensionales y calcula con
acierto la posición y velocidad en
cualquier instante, así como el
alcance y la altura máxima, en
problemas
de
lanzamientos
horizontal y oblicuo relacionados
con el entorno aplicando para ello
las ecuaciones características del
movimiento.
Analiza
con
profundidad el significado físico
de los parámetros que describen el
movimiento armónico simple, lo
relaciona de manera bastante
precisa con el movimiento de un
cuerpo que oscila y reconoce con
fluidez las ecuaciones del
movimiento que integran las
magnitudes características y las
calcula con acierto. Realiza y
presenta
memorias
de
investigación completas en la que
identifica en la naturaleza los
movimientos armónicos y las
magnitudes que intervienen en el
mismo y comprueba de manera
autónoma
hipótesis
que
resuelven problemas planteados
con los cálculos de las magnitudes
involucradas.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Identifica
con
ayuda
el
movimiento de un móvil en un
plano como la composición de
dos
movimientos
unidimensionales y calcula con
errores no importantes la
posición y velocidad en cualquier
instante, así como el alcance y la
altura máxima, en problemas de
lanzamientos horizontal y oblicuo
relacionados con el entorno
aplicando para ello las ecuaciones
características del movimiento.
Analiza
con
suficiente
profundidad el significado físico
de los parámetros que describen el
movimiento armónico simple, lo
relaciona sin imprecisiones
importantes con el movimiento
de un cuerpo que oscila y
reconoce
sin
dificultad
destacable las ecuaciones del
movimiento que integran las
magnitudes características y las
calcula
con
errores
no
importantes. Realiza y presenta
memorias de investigación con
terminación mejorable en la que
identifica en la naturaleza los
movimientos armónicos y las
magnitudes que intervienen en el
mismo y comprueba con algunas
orientaciones hipótesis que
resuelven problemas planteados
con los cálculos de las magnitudes
involucradas.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado
reconoce movimientos compuestos en situaciones que les
sean familiares y si aplica el principio de composición de
movimientos en dichas situaciones, tales como el
lanzamiento horizontal y el oblicuo (la salida de agua de la
manguera de un bombero, un objeto que se deja caer desde
un avión, el lanzamiento de una pelota de golf o el de un
córner, el tiro a una canasta de baloncesto, etc.), así como
si comprende el carácter vectorial de las magnitudes
cinemáticas implicadas, las utiliza y relaciona. Por otro
lado, se comprobará si establece las ecuaciones que
describen dichos movimientos, calculando los valores
instantáneos de posición, velocidad y aceleración, así como
el valor de magnitudes tan características como el alcance
y altura máxima. También se quiere constatar si resuelve
problemas numéricos, de más sencillos a más complejos,
relativos a la composición de movimientos que les resulten
cercanos y motivadores, descomponiéndolos en dos
movimientos uno horizontal rectilíneo uniforme y otro
vertical rectilíneo uniformemente acelerado, de forma
razonada, recibiendo ayudas y analizando, en su caso,
problemas resueltos. Además, se valorará si realiza trabajos
prácticos, planteados como pequeñas investigaciones, o
empleando simulaciones virtuales interactivas o de forma
experimental, para resolver supuestos prácticos reales,

Identifica con dificultad y
siguiendo indicaciones muy
pautadas el movimiento de un
móvil en un plano como la
composición de dos movimientos
unidimensionales y calcula con
incorrecciones
y
errores
importantes la posición y
velocidad en cualquier instante,
así como el alcance y la altura
máxima, en problemas de
lanzamientos horizontal y oblicuo
relacionados con el entorno
aplicando para ello las ecuaciones
características del movimiento.
Analiza con superficialidad el
significado
físico
de
los
parámetros que describen el
movimiento armónico simple, lo
relaciona de manera imprecisa
con el movimiento de un cuerpo
que oscila y reconoce con
dificultad las ecuaciones del
movimiento que integran las
magnitudes características y las
calcula con incorrecciones y
errores importantes. Realiza y
presenta
memorias
de
investigación poco elaboradas e
incompletas en la que identifica
de forma errónea en la naturaleza
los movimientos armónicos y las
magnitudes que intervienen en el
mismo y comprueba con
dificultad
y
siguiendo
instrucciones hipótesis que
resuelven problemas planteados
con los cálculos de las magnitudes
involucradas.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

8. Identificar el movimiento de un móvil en un plano
como la composición de dos movimientos
unidimensionales, el horizontal rectilíneo uniforme y el
vertical rectilíneo uniformemente acelerado, para
abordar movimientos complejos como el lanzamiento
horizontal y oblicuo, aplicando las ecuaciones
características del movimiento en el cálculo de la
posición y velocidad en cualquier instante, así como el
alcance horizontal y la altura máxima. Analizar el
significado físico de los parámetros que describen el
movimiento armónico simple asociado al movimiento
de un cuerpo que oscile y reconocer las ecuaciones del
movimiento
que
relaciona
las
magnitudes
características (elongación, fase inicial, pulsación,
periodo, frecuencia, amplitud, velocidad, aceleración,
etc.) obteniendo su valor mediante el planteamiento,
análisis o resolución de ejercicios y problemas en las
que intervienen.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos
de encuentro de los cuerpos implicados, presentando,
finalmente y apoyándose en las TIC, informes que recojan
tanto el proceso seguido como de las conclusiones
obtenidas. Asimismo, se trata de comprobar si reconoce en
la naturaleza y en la vida cotidiana, movimientos
armónicos; si interpreta el significado físico de términos,
como elongación, frecuencia, periodo y amplitud de un
movimiento armónico simple; si diseña y describe
experiencias, que permitan comprobar las hipótesis
emitidas, ante los interrogantes o problemas planteados y
que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple
y determina las magnitudes involucradas, analizando los
resultados obtenidos y recogiendo las conclusiones en
memorias de investigación presentadas en distintos
soportes; si, además, dada la ecuación de un movimiento
armónico, el alumnado identifica cada una de las variables
que intervienen en ella y aplica correctamente dicha
ecuación para calcular alguna de las variables indicadas
que se proponga como incógnita. Por otro lado, se
comprobará si, mediante el comentario de textos
presentados o de vídeos seleccionados, realizan las tareas
y actividades propuestas en las guías suministradas, donde
predicen la posición de un oscilador armónico simple
conociendo la amplitud, la frecuencia, el período y la fase
inicial, y obtienen la posición, velocidad y aceleración en
un movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones
que lo describen. Por último, se valorará si el alumnado
analiza el comportamiento de la velocidad y de la
aceleración de un movimiento armónico simple en función
de la elongación, si reconoce en qué puntos y en qué
instantes la velocidad y la aceleración toman el valor
máximo, y en qué otros dichas magnitudes se anulan, así
como si interpreta y representa gráficamente las
magnitudes características del movimiento armónico
simple (elongación, velocidad y aceleración) en función
del tiempo, comprobando finalmente que todas ellas se
repiten periódicamente.
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Dpto Física y Química

Programación Didáctica

COMPETENCIAS

21

2
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7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica y representa con
precisión
destacable
las
fuerzas que actúan sobre los
cuerpos, como resultado de
interacciones entre ellos. Aplica
con coherencia y autonomía
los principios de la dinámica y
el principio de conservación del
momento lineal en sistemas de
dos cuerpos, y los explica con
fluidez y corrección en
situaciones
dinámicas
cotidianas.
Resuelve
con
destreza
y
corrección
diferentes
situaciones
dinámicas, y aplica con
coherencia y autonomía las
leyes de Newton a cada cuerpo
por separado o a todo el
sistema. Justifica con claridad
destacable que, para que se
produzca
un
movimiento
circular, es necesario que actúen
fuerzas centrípetas sobre el
cuerpo, y reconoce y describe
con propiedad y exactitud los
efectos de las fuerzas elásticas
en
situaciones cotidianas.
Calcula experimentalmente con
coherencia y autonomía la
constante elástica de un resorte
mediante la Ley de Hooke, y la
frecuencia de oscilación y la
gravedad cuando oscila una
masa unida a un resorte.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Identifica y representa con
bastante precisión las fuerzas
que actúan sobre los cuerpos,
como resultado de interacciones
entre ellos. Aplica siguiendo
pautas generales los principios
de la dinámica y el principio de
conservación del momento
lineal en sistemas de dos
cuerpos, y los explica con
claridad
en
situaciones
dinámicas cotidianas. Resuelve
con corrección diferentes
situaciones dinámicas y aplica
con
ayuda
de
pautas
generales las leyes de Newton
a cada cuerpo por separado o a
todo el sistema. Justifica con
claridad que, para que se
produzca
un
movimiento
circular, es necesario que actúen
fuerzas centrípetas sobre el
cuerpo, y reconoce y describe
con acierto los efectos de las
fuerzas elásticas en situaciones
cotidianas.
Calcula
experimentalmente siguiendo
instrucciones generales la
constante elástica de un resorte
mediante la Ley de Hooke, y la
frecuencia de oscilación y la
gravedad cuando oscila una
masa unida a un resorte.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Identifica y representa sin
imprecisiones importantes las
fuerzas que actúan sobre los
cuerpos, como resultado de
interacciones entre ellos. Aplica
siguiendo pautas concretas los
principios de la dinámica y el
principio de conservación del
momento lineal en sistemas de
dos cuerpos, y los explica
escuetamente en situaciones
dinámicas cotidianas. Resuelve
con algunos errores diferentes
situaciones dinámicas y aplica
con
ayuda
de
pautas
concretas las leyes de Newton
a cada cuerpo por separado o a
todo el sistema. Justifica sin
dudas importantes que, para
que se produzca un movimiento
circular, es necesario que actúen
fuerzas centrípetas sobre el
cuerpo, y reconoce y describe
de manera elemental los
efectos de las fuerzas elásticas
en
situaciones cotidianas.
Calcula experimentalmente con
ayuda
de
instrucciones
concretas la constante elástica
de un resorte mediante la Ley de
Hooke, y la frecuencia de
oscilación y la gravedad cuando
oscila una masa unida a un
resorte.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado
representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo,
como puede ser el de una persona en diferentes
situaciones de su vida diaria, obteniendo finalmente la
resultante en dichas situaciones. De esta manera, se
valorará si justifican que los cuerpos ejercen
interacciones entre sí, caracterizadas mediante fuerzas,
siendo las causantes de los cambios en su estado de
movimiento o de sus deformaciones. Para ello, han de
aplicar los principios de la dinámica a situaciones
sencillas y cercanas como las fuerzas de frenado en un
plano horizontal, planos inclinados, cuerpo en el
interior de un ascensor en reposo o en movimiento,
cuerpos enlazados o en contacto, con o sin rozamiento,
resortes, etc. También se quiere constatar si identifican
las distintas parejas de fuerzas que actúan en cada caso,
representándolas y aplicando las leyes de Newton para
el cálculo de la aceleración, resolviendo problemas
numéricos razonadamente de menor a mayor
complejidad. Además, se constatará que el alumnado
interpreta y calcula el modulo del momento de una
fuerza en casos prácticos sencillos y si diseña o realiza
pequeñas investigaciones, sobre determinación de la
aceleración en un plano inclinado o en cuerpos
enlazados, realizando experiencias en el laboratorio o
mediante simulaciones virtuales con el ordenador,

Identifica y representa con
imprecisiones las fuerzas que
actúan sobre los cuerpos, como
resultado de interacciones entre
ellos. Aplica con poco acierto a
pesar de seguir instrucciones
los principios de la dinámica y
el principio de conservación del
momento lineal en sistemas de
dos cuerpos, y los explica con
errores
relevantes
en
situaciones
dinámicas
cotidianas.
Resuelve
con
errores importantes diferentes
situaciones dinámicas y aplica
de forma errónea a pesar de
seguir instrucciones las leyes
de Newton a cada cuerpo por
separado o a todo el sistema.
Justifica con dificultad que,
para que se produzca un
movimiento
circular,
es
necesario que actúen fuerzas
centrípetas sobre el cuerpo, y
reconoce y describe de manera
inexacta los efectos de las
fuerzas elásticas en situaciones
cotidianas.
Calcula
experimentalmente con poco
acierto a pesar de seguir
instrucciones concretas la
constante elástica de un resorte
mediante la Ley de Hooke, y la
frecuencia de oscilación y la
gravedad cuando oscila una
masa unida a un resorte.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

9. Identificar las fuerzas que actúan sobre los
cuerpos, como resultado de interacciones entre ellos,
y aplicar los principios de la dinámica y el principio
de conservación del momento lineal a sistemas de
dos cuerpos, deduciendo el movimiento de los
cuerpos para explicar situaciones dinámicas
cotidianas. Resolver situaciones desde un punto de
vista dinámico que involucran deslizamiento de
cuerpos en planos horizontales o inclinados, con
cuerpos enlazados o apoyados. Justificar que para
que se produzca un movimiento circular es
necesario que actúen fuerzas centrípetas sobre el
cuerpo. Reconocer las fuerzas elásticas en
situaciones cotidianas y describir sus efectos.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

presentado un informe escrito o memoria de
investigación sobre el proceso seguido y los resultados
obtenidos. Asimismo, se trata de comprobar si
relaciona el impulso mecánico con el momento lineal
aplicando la segunda ley de Newton, explicando así el
movimiento de dos cuerpos en casos prácticos
(colisiones, explosiones, retroceso de armas de fuego o
sistemas de propulsión, etc.) y aplicándolo a la
resolución de ejercicios y problemas mediante el
principio de conservación del momento lineal;
asimismo, se comprobará si para resolver e interpretar
casos de móviles en trayectorias circulares, o en curvas
que pueden estar peraltadas, aplica el concepto de
fuerza centrípeta para abordar su resolución. También
se quiere verificar si reconoce fenómenos cotidianos
donde se ponen de manifiesto fuerzas recuperadoras
elásticas y que producen cambios en el movimiento
armónico simple; si calcula experimentalmente la
constante elástica de un resorte aplicando la ley de
Hooke y determina la frecuencia de oscilación de una
masa conocida unida al extremo del citado resorte; por
último, se verificará si demuestra que la aceleración de
un movimiento armónico simple es proporcional al
desplazamiento y si calcula el valor de la gravedad
mediante el diseño y realización de experiencias como
el movimiento del péndulo simple, o de simulaciones
interactivas, describiendo el trabajo realizado mediante
un informe escrito y pudiendo, para ello, apoyarse en
las TIC.
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Dpto Física y Química

Programación Didáctica

COMPETENCIAS
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Reconoce con fluidez destacable
la importancia de las leyes de
Kepler en el estudio del
movimiento planetario y las
comprueba
de
manera
autónoma y con iniciativa
propia mediante la sustitución de
datos reales en las mismas.
Relaciona con coherencia y rigor
el movimiento orbital con la
actuación de fuerzas centrales o
centrípetas y justifica y aplica con
corrección la conservación del
momento angular así como la ley
de Gravitación Universal en la
estimación del peso de los
cuerpos y a la interacción entre
masas celestes teniendo en cuenta
su carácter vectorial. Justifica con
claridad destacable la ley de
Coulomb y caracteriza la
interacción entre dos cargas
eléctricas puntuales y valora de
manera fundamentada y con
criterio propio las diferencias y
semejanzas entre la interacción
entre cargas y entre masas, así
como la interrelación de la Física
con el resto de las ciencias y en
particular con la tecnología.
Realiza
informes
o
presentaciones interactivas bien
estructuradas y completas en las
que destaca la importancia de la
contribución de hombres y
mujeres
científicas
al
conocimiento del movimiento
planetario, y en las que valora la
importancia del estudio realizado
en los observatorios astronómicos
de Canarias.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Reconoce
con
fluidez
la
importancia de las leyes de Kepler
en el estudio del movimiento
planetario y las comprueba de
forma autónoma mediante la
sustitución de datos reales en las
mismas. Relaciona de forma
coherente el movimiento orbital
con la actuación de fuerzas
centrales o centrípetas y justifica
y aplica con corrección en lo
fundamental la conservación del
momento angular así como la ley
de Gravitación Universal en la
estimación del peso de los
cuerpos y a la interacción entre
masas celestes teniendo en cuenta
su carácter vectorial. Justifica con
claridad la ley de Coulomb y
caracteriza la interacción entre
dos cargas eléctricas puntuales y
valora
de
manera
fundamentada las diferencias y
semejanzas entre la interacción
entre cargas y entre masas, así
como la interrelación de la Física
con el resto de las ciencias y en
particular con la tecnología.
Realiza
informes
o
presentaciones
interactivas
completas en las que destaca la
importancia de la contribución de
hombres y mujeres científicas al
conocimiento del movimiento
planetario, valorando asimismo la
importancia del estudio realizado
en los observatorios astronómicos
de Canarias.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Reconoce
sin
dificultad
destacable la importancia de las
leyes de Kepler en el estudio del
movimiento planetario y las
comprueba
con
algunas
orientaciones
mediante
la
sustitución de datos reales en las
mismas. Relaciona de forma
general el movimiento orbital con
la actuación de fuerzas centrales o
centrípetas y justifica y aplica con
incorrecciones la conservación
del momento angular así como la
ley de Gravitación Universal en la
estimación del peso de los
cuerpos y a la interacción entre
masas celestes teniendo en cuenta
su carácter vectorial. Justifica sin
dudas importantes la ley de
Coulomb y caracteriza la
interacción entre dos cargas
eléctricas puntuales y valora de
manera global las diferencias y
semejanzas entre la interacción
entre cargas y entre masas, así
como la interrelación de la Física
con el resto de las ciencias y en
particular con la tecnología.
Realiza
informes
o
presentaciones interactivas con
terminación mejorable en las
que destaca la importancia de la
contribución de hombres y
mujeres
científicas
al
conocimiento del movimiento
planetario, y en las que valora la
importancia del estudio realizado
en los observatorios astronómicos
de Canarias.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

•
Con este criterio se trata de determinar si el
alumnado 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; si
comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos
astronómicos correspondientes al movimiento de algunos
planetas y si relaciona el paralelismo existente entre el
momento angular y el momento lineal en la interpretación
de los movimientos de rotación y de traslación
respectivamente. Asimismo, se trata de comprobar si
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, así como si elabora por escrito un informe
apoyado por las TIC donde explica la variación que
experimenta la velocidad de un planeta entre las
posiciones del perihelio y afelio, aplicando para ello el
principio de conservación del momento angular y
valorando las conclusiones obtenidas. También se
pretende comprobar si utiliza la ley fundamental de la
dinámica, expresada como fuerza centrípeta, para explicar
el movimiento orbital de diferentes cuerpos como

Reconoce con dificultad la
importancia de las leyes de Kepler
en el estudio del movimiento
planetario y las comprueba con
dificultad
aun
siguiendo
instrucciones
mediante
la
sustitución de datos reales en las
mismas.
Relaciona
con
incoherencia el movimiento
orbital con la actuación de fuerzas
centrales o centrípetas y justifica
y aplica con incorrecciones
importantes la conservación del
momento angular así como la ley
de Gravitación Universal en la
estimación del peso de los
cuerpos y a la interacción entre
masas celestes teniendo en cuenta
su carácter vectorial. Justifica con
dudas importantes la ley de
Coulomb y caracteriza la
interacción entre dos cargas
eléctricas puntuales y valora sin
fundamento las diferencias y
semejanzas entre la interacción
entre cargas y entre masas, así
como la interrelación de la Física
con el resto de las ciencias y en
particular con la tecnología.
Realiza
informes
o
presentaciones interactivas poco
elaboradas en las que destaca sin
argumentos la importancia de
la contribución de hombres y
mujeres
científicas
al
conocimiento del movimiento
planetario, y en las que valora sin
profundizar la importancia del
estudio
realizado
en
los
observatorios astronómicos de
Canarias.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

10. Describir el movimiento de las órbitas de los
planetas aplicando las leyes de Kepler y comprobar su
validez sustituyendo en ellas datos astronómicos reales.
Relacionar el movimiento orbital con la actuación de
fuerzas centrales o centrípetas presentes y aplicar la ley
de conservación del momento angular al movimiento de
los planetas. Justificar y aplicar la ley de Gravitación
Universal a la estimación del peso de los cuerpos en
diferentes planetas y a la interacción entre cuerpos
celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial.
Justificar y utilizar la ley de Coulomb para caracterizar
la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales, y
estimar las diferencias y semejanzas entre la
interacción eléctrica y la gravitatoria. Valorar la
constancia de los hombres y mujeres científicas, para
hacerse preguntas y comprobar sus posibles respuestas
con la obtención de datos y observaciones que,
utilizados adecuadamente, permiten explicar los
fenómenos naturales y las leyes gravitatorias o
eléctricas que rigen dichos fenómenos, pudiendo dar
respuesta a las necesidades sociales.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la
velocidad orbital con la masa del cuerpo central; además
si en el movimiento de planetas expresa la fuerza de la
atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera,
conocidas las variables de las que depende, indicando
cómo influyen los cambios del valor masas y la distancia
entre ellas en el valor de la fuerza de atracción y si
compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra
sobre un cuerpo en su superficie con la acción de cuerpos
lejanos que orbitan sobre el mismo cuerpo. Asimismo, se
quiere constatar si reconoce la naturaleza eléctrica de la
materia y las características de la interacción entre cargas,
a la vez que calcula las fuerzas de atracción o repulsión
entre dos cargas; si halla la fuerza neta que un conjunto de
cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la ley
de Coulomb y el principio de superposición, y si
determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre
dos partículas de carga y masa conocidas, comparando los
valores obtenidos y extendiendo sus conclusiones al caso
de los electrones que giran alrededor de los núcleos
atómicos; además, se verificará si compara la ley de
Newton de la Gravitación Universal y la ley de Coulomb
entre cargas eléctricas, estableciendo diferencias y
semejanzas entre ellas. Por último se evaluará, mediante
un informe escrito o con una presentación interactiva, la
importancia de la contribución hombres y mujeres
científicas (Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Caroline
Herschel, Émilie du Châtelet, Henrieta Leavitt, Eleanor
Helin, etc.) al conocimiento del movimiento planetario, y
si reconoce y valora la importancia de Newton y de su
síntesis gravitatoria explicando como con unas mismas
leyes se unifica la explicación de los movimientos
celestes y terrestres, realizando así una contribución
específica de la física a la cultura universal, o si valora la
importancia actual de los cielos de Canarias y los
observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias
(IAC) indicando algunas de sus aportaciones en el
conocimiento del Universo.
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2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Relaciona con coherencia y
rigor los conceptos de trabajo,
calor y energía y aplica con
corrección el principio de
conservación de la energía
mecánica a la resolución de
ejercicios y problemas de casos
prácticos de interés. Reconoce
de
manera
totalmente
autónoma y con precisión los
sistemas conservativos y las
transformaciones energéticas
que tienen lugar en un oscilador
armónico;
relaciona
y
determina razonadamente y
con exactitud el trabajo total
realizado por las fuerzas con la
variación de la energía cinética.
Asocia con precisión la
diferencia de potencial eléctrico
con el trabajo necesario para
trasladar una carga entre dos
puntos de un campo eléctrico, y
valora
de
manera
fundamentada y con criterio
propio la necesidad del uso
racional de la energía en la
sociedad actual.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Relaciona de forma coherente
los conceptos de trabajo, calor y
energía y aplica con corrección
en lo fundamental el principio
de conservación de la energía
mecánica a la resolución de
ejercicios y problemas de casos
prácticos de interés. Reconoce
con autonomía y bastante
precisión
los
sistemas
conservativos
y
las
transformaciones energéticas
que tienen lugar en un oscilador
armónico;
relaciona
y
determina con acierto el trabajo
total realizado por las fuerzas
con la variación de la energía
cinética. Asocia de manera
general la diferencia de
potencial eléctrico con el
trabajo necesario para trasladar
una carga entre dos puntos de
un campo eléctrico y valora de
manera fundamentada la
necesidad del uso racional de la
energía en la sociedad actual.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Relaciona de forma general los
conceptos de trabajo, calor y
energía
y
aplica
con
incorrecciones el principio de
conservación de la energía
mecánica a la resolución de
ejercicios y problemas de casos
prácticos de interés. Reconoce
con ayuda y sin imprecisiones
importantes los sistemas
conservativos
y
las
transformaciones energéticas
que tienen lugar en un oscilador
armónico;
relaciona
y
determina con algunos errores
el trabajo total realizado por las
fuerzas con la variación de la
energía cinética. Asocia de
manera guiada la diferencia de
potencial eléctrico con el
trabajo necesario para trasladar
una carga entre dos puntos de
un campo eléctrico y valora de
manera global la necesidad del
uso racional de la energía en la
sociedad actual.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se trata de determinar si los alumnos
y alumnas consideran el trabajo y el calor como los dos
mecanismos fundamentales de intercambio de energía
entre sistemas, aplicando el principio de conservación
de la energía para resolver problemas mecánicos, tanto
cuando se considera, como cuando no se tiene en cuenta
las fuerzas de rozamiento, determinando valores de
velocidad y posición, así como de energía cinética y
potencial. También si relaciona el trabajo total que
realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de
su energía cinética y si determina alguna de las
magnitudes implicadas; además, se verificará que
clasifica las fuerzas que interviene en un supuesto
teórico justificando las transformaciones energéticas
que se producen, y que relaciona el trabajo realizado
por las fuerzas conservativas con la variación de la
energía potencial. Por otra parte, se pretende constatar
si resuelve ejercicios y problemas de forma razonada y
comprensiva, en situaciones cotidianas donde se pueda
despreciar o considerarse el rozamiento, determinando
en el último caso, caso la energía disipada por medio
del calor como disminución de la energía mecánica,

Relaciona con incoherencias
los conceptos de trabajo, calor y
energía
y
aplica
con
incorrecciones importantes el
principio de conservación de la
energía
mecánica
a
la
resolución de ejercicios y
problemas de casos prácticos de
interés.
Reconoce
con
imprecisiones aún siguiendo
instrucciones detalladas los
sistemas conservativos y las
transformaciones energéticas
que tienen lugar en un oscilador
armónico;
relaciona
y
determina
con
errores
importantes el trabajo total
realizado por las fuerzas con la
variación de la energía cinética.
Asocia de manera imprecisa la
diferencia de potencial eléctrico
con el trabajo necesario para
trasladar una carga entre dos
puntos de un campo eléctrico y
valora sin fundamento la
necesidad del uso racional de la
energía en la sociedad actual.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

11. Relacionar los conceptos de trabajo, calor y
energía en el estudio de las transformaciones
energéticas. Justificar la ley de conservación de la
energía mecánica y aplicarla a la resolución de
ejercicios y problemas de casos prácticos de interés,
tanto en los que se desprecia la fuerza de
rozamiento, como en los que se considera.
Reconocer sistemas conservativos en los que es
posible asociar una energía potencial y representar
la relación entre trabajo y energía. Conocer las
transformaciones energéticas que tienen lugar en un
oscilador armónico. Asociar la diferencia de
potencial eléctrico con el trabajo necesario para
trasladar una carga entre dos puntos de un campo
eléctrico y determinar la energía implicada en el
proceso, así como valorar la necesidad del uso
racional de la energía en la sociedad actual y
reconocer la necesidad del ahorro y eficiencia
energética, y el uso masivo de las energías
renovables.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

empleando, en su caso, ejercicios resueltos o la
búsqueda orientada de información en textos
científicos, o también con el uso de animaciones
interactivas en la Web, interpretando la validez de los
resultados obtenidos y presentándolos de forma
razonada en un informe escrito. Al mismo tiempo, se
verificará si son capaces de resolver ejercicios y
problemas utilizando tanto el tratamiento cinemático y
dinámico, como el energético, comparando las ventajas
y limitaciones según sea el procedimiento seguido.
Asimismo, se quiere comprobar si expresa la energía
almacenada en un resorte en función de su elongación,
conocida su constante elástica, y si calcula las energías
cinética, potencial y total de un oscilador armónico,
aplicando el principio de conservación de la energía y
realizando la representación gráfica correspondiente.
Además, se comprobará si asocia el trabajo necesario
para trasladar una carga entre dos puntos de un campo
eléctrico con la diferencia de potencial existente entre
ellos, calculando, asimismo, la energía implicada en el
proceso. Por último, se pretende conocer si el alumnado
es capaz de elaborar y presentar un informe o dossier
escrito en el que reconoce las fuentes de energía
utilizadas en la actualidad en Canarias, tanto las
convencionales como las alternativas, y si valoran la
necesidad del uso racional de la energía, la importancia
de su ahorro y eficiencia, investigando el consumo
doméstico y las centrales térmicas con el empleo de
guías donde se recojan los datos y se establezcan
conclusiones, a fin de visualizar la necesidad de
disminuir el ritmo desmesurado de agotamiento de los
recursos y la contaminación que ello conlleva
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7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que utiliza el profesorado del Departamento son los
siguientes:
•
•
•
•
•

Tareas en Microsoft Team.
Trabajos de investigación, de revisión bibliográfica o experimentales, realizados
individualmente o en equipo.
Pruebas orales y escritas de puntos básicos del temario (problemas y cuestiones).
Exámenes programados y sus correspondientes recuperaciones.
Pruebas finales a la que los alumnos que hayan superado todas las evaluaciones no tienen
que presentarse.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN
Nuestra programación está basada en los criterios de evaluación que tienen como referentes
específicos los estándares de aprendizaje que son medibles, observables y evaluables y que, a su
vez, se relacionan con las competencias.
Para superar la materia, el alumnado deberá tener la mayor parte de los criterios aprobados tal y
como se establecen en las rúbricas adjuntas, realizando el profesorado las pruebas o tareas de
recuperación que estime oportuno para ello, teniendo en cuenta el grado adecuado de consecución
de las competencias.
La calificación de cada trimestre, que aparecerá en el boletín de calificaciones, será la obtenida a
través de los criterios de evaluación trabajados. Será necesario para superar la evaluación una
calificación media de 5.
La calificación de la tercera evaluación, que será la calificación final del curso, será la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siempre que en todas ellas se
haya obtenido una calificación igual o superior a 5, como se ha indicado en el párrafo anterior.
Las pruebas escritas no se repetirán, salvo casos excepcionales y con la correspondiente
justificación, remitiéndose al alumno a la recuperación correspondiente.
Dada las características de la asignatura, se distinguen dos bloques correspondientes a los
contenidos de Física y de Química con el objetivo de favorecer el proceso de aprendizaje del
alumnado. Es por ello que para aprobar la asignatura es necesario superar los criterios asociados
a cada bloque de manera independiente.
Se indica en negrita la selección de estándares mínimos que se evaluaran tanto en las pruebas
extraordinarias como en la situaciones de semipresencialidad o confinamiento.
8.1 Criterios de corrección
Para evaluar las actividades y los problemas de evaluación continua, se tendrán en cuenta los
siguientes indicadores de logro generales:
Calificación
10
9-8
7-6
5
4-3

Indicador de logro
Plantea la actividad o el problema y da una respuesta argumentada aplicando
todo lo aprendido en la sesión o sesiones de la U.D.
Plantea la actividad o el problema y da una respuesta argumentada aplicando
gran parte de lo aprendido en la sesión o sesiones de la U.D.
Plantea la actividad o el problema y da una respuesta argumentada aplicando
algo de lo aprendido en la sesión o sesiones de la U.D.
Plantea la actividad o el problema y da una respuesta intentando argumentarla sin aplicar nada de lo aprendido en la sesión o sesiones de la U.D.
Plantea la actividad o el problema, pero no argumenta una respuesta

2-1
0

No plantea la actividad o el problema y da una respuesta sin argumentar
Actividad o problema en blanco

En la U.D. 2 se indicarán las pautas para resolver un problema adecuadamente:
Leer e interpretar el enunciado.
Reunir los datos y las incógnitas que nos piden calcular.
Realizar un pequeño esquema o dibujo de la situación que se plantea.
Enumerar y explicar brevemente los pasos seguidos para resolver el problema junto con
las ecuaciones utilizadas.
5. Razonar si el resultado obtenido es lógico o no y las consecuencias de dicho resultado
con respecto al problema planteado.
1.
2.
3.
4.

En cambio, en la prueba final (puede ser oral o escrita) sí se evalúan los errores para comprobar
si definitivamente se han asimilado correctamente o no los conocimientos. En la tabla siguiente
se muestran los indicadores de logro generales para las pruebas finales:
Calificación
10
9-8
7-6
5
4-3
2-1
0

Indicador de logro
Realiza la actividad de manera excelente, sin cometer ningún fallo, razona todas las respuestas
Realiza la actividad muy bien, razona todas las respuestas pero comete algún
fallo poco significativo
Realiza la actividad bien, razona la mayoría de las respuestas pero comete algunos fallos poco significativos
Realiza lo básico de la actividad, razona algunas respuestas y comete múltiples fallos poco significativos
Realiza la actividad de manera insuficiente, cometiendo múltiples e importantes fallos, pero razona algunas respuestas
Realiza la actividad de manera muy deficiente, cometiendo múltiples e importantes fallos, sin razonar las respuestas
No realiza la actividad

En los indicadores de logro de la anterior tabla, los fallos pueden ser conceptuales,
procedimentales, de argumentación o de uso incorrecto del lenguaje científico (símbolos,
unidades, etc.). Algunas de las fichas de actividades y problemas se procurará realizarlas en
grupos cooperativos elegidos por el profesor. Al final de cada actividad por grupos, los miembros
de cada grupo deberán completar una coevaluación en la que tendrán que calificar numéricamente
la labor de los compañeros adjudicando con un 5, 7, 8 o 10 (la nota no puede repetirse) y añadir
una observación en la que se explique por qué se ha adjudicado dichas calificaciones a cada
compañero.
En los proyectos de investigación se tendrán en cuenta los siguientes elementos a evaluar:
•
•
•
•

El uso de referencias bibliográficas adecuadas procedentes de fuentes fiables, de manera
que el alumnado alcance el objetivo de saber diferenciar entre las diversas fuentes de
información y seleccionar las más adecuadas con espíritu crítico.
La originalidad y creatividad de las presentaciones digitales utilizadas, con la intención
de evaluar especialmente la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).
La comunicación verbal y no verbal, de manera que el estudiante sea capaz de transmitir
lo que está pensando y lo haga correctamente.
La iniciativa, capacidad de defender la opinión propia y de comunicarla de forma argumentada a los demás miembros del grupo cooperativo, evaluando por tanto la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).

•
•

La capacidad de responder a las preguntas planteadas por el profesor en las sesiones y al
final de la exposición de forma argumentada y evitando quedarse sin respuesta.
El trabajo realizado con los contenidos estudiados, ampliándolos, contrarrestándolos y
argumentándolos.

9. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Los alumnos que tenga la materia suspensa en junio, tendrán que realizar una prueba
escrita en septiembre, examinándose de toda la materia impartida en el curso, no guardándose
partes de las asignaturas o evaluaciones aprobadas de junio para septiembre.
Los contenidos mínimos de la prueba quedan recogido en el punto 14 de la programación
Para aprobar este examen el alumno deberá superar las dos partes (física -química) , alcanzando
un mínimo de 5 puntos sobre un máximo de 10.

10. RECUPERACIÓN COMO MATERIA PENDIENTE

Para la superación de Física y Química de 1º de bachillerato, el departamento se habilitará
actividades de repaso en el TEAMS de los contenidos impartidos en la programación de
1º de Bachillerato en el curso 2019-2020.
Para su evaluación positiva se tendría en cuenta la debida realización de las actividades
(30% de la nota) y la realización de 2 pruebas escritas basadas en las actividades
realizadas (70% de la nota). La primera prueba se realizará el 19 de ENERO del 2021
(correspondiente a la primera evaluación ) y la segunda prueba (correspondiente a la 2ª
evaluación del curso pasado) se realizará , el 13 de Abril de 2021
Contenidos de las pruebas y las tareas:
• Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de
ejercicios y problemas de física y química y en el trabajo experimental.
• Análisis de problemas y formulación de hipótesis.
• Diseño de estrategias y procedimientos de actuación para comprobación de las
hipótesis.
• Obtención e interpretación de datos. Uso de tablas y representaciones gráficas.
• Descripción del procedimiento y del material empleado.
• Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de resultados
• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la
búsqueda y tratamiento de información, como para su registro, tratamiento y
presentación.
• Uso de aplicaciones y programas de simulación virtual de experiencias o de laboratorio
asistido por ordenador.
• Elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados con la terminología
adecuada.
• Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema de referencia. Sistemas de
referencia inerciales.
• Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las
magnitudes que intervienen.
• Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.
• Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de
la aceleración (aceleración tangencial y normal).
• Movimientos con trayectoria rectilínea, uniformes (MRU) y uniformemente
acelerados (MRUA). Ecuaciones del movimiento.
• Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos
uniformemente acelerados.
• Movimientos con trayectoria circular y uniforme (MCU). Ecuaciones del movimiento.
Relación entre las magnitudes angulares y lineales.
• Descripción del movimiento circular uniformemente variado.

• Interpretación y análisis de movimientos frecuentes en la vida diaria (caída de graves,
tiro vertical, movimiento circular, etc.).
• Resolución de ejercicios y problemas sobre movimientos rectilíneos, circulares muy
sencillos y ampliación a cálculos más complejos.
• Descripción y análisis de gráficas posición-tiempo, velocidad–tiempo y aceleración
tiempo.
• Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente
acelerado. Simultaneidad de movimientos. Principio de superposición.
• Aplicaciones al lanzamiento horizontal y oblicuo. Ecuaciones del movimiento.
Alcance y altura máxima.
• Diseño y realización de experiencias sobre el tiro horizontal, planteado como una
pequeña investigación.
• Descripción del movimiento armónico simple (MAS).
• Movimiento oscilatorio: movimiento vibratorio armónico simple.
•

Relacionar magnitudes como elongación, frecuencia, periodo y amplitud de un MAS.

• Identificación y representación de las fuerzas que actúan sobre un sistema como
interacción entre dos cuerpos.
• Aplicación de las leyes de Newton o principios de la dinámica a sistemas en los que
aparecen involucradas una o más fuerzas.
• Reconocimiento de algunas fuerzas de especial interés:
• La fuerza peso.
• Las fuerzas de rozamiento por deslizamiento.
• Tensiones en cuerdas
• Fuerzas elásticas. Ley de Hooke. Calculo experimental de la constante del resorte.
• Diseño y realización de experiencias para calcular aceleraciones en cuerpos que se
deslizan en planos horizontales o inclinados y masas enlazadas.
• Interpretación de la conservación del momento lineal e impulso mecánico y su
aplicación a ejemplos concretos (choques elásticos e inelásticos, retroceso de armas
de fuego, vuelo a reacción, etc.
• Aplicación de la dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza centrípeta..
.

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Utilizaremos los siguientes materiales y recursos didácticos:
a) Materiales impresos
•

Relaciones de problemas y cuestiones, revistas de divulgación o bien específicas y prensa
diaria.

La lectura de revistas de divulgación ha de ser un hábito que debemos fomentar entre el
alumnado los profesores/as del área. Estos textos tendrán como objetivo preferente analizar y
contrastar informaciones diferentes, así como interpretar síntesis explicativas de distintos
fenómenos.
b) Materiales digitales
Los documentos gráficos y las imágenes en general deben ocupar un lugar creciente entre
los materiales didácticos. Debe ser un objetivo propio del área enseñar a “leer” estos documentales
que son, por otra parte, de gran utilidad pedagógica por su idoneidad para alumnos menos
motivados o con dificultades.
•
•
•
•

Ordenador y cañón
Pizarra digital.
Recursos de la red
Laboratorios virtuales

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
Alumnos con superdotación intelectual.
La atención al alumnado con necesidades educativas especiales con superdotación intelectual,
sobredotación o, talentos complejos o simples, se hará con la extensión y ampliación de las tareas
y actividades desarrolladas en clase según los intereses del alumnado. Se prestará especial interés
a su trabajo en momentos puntuales, fomentando si cabe su autonomía y la relación solidaria con
sus compañeros.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Debido a la reducción de la carga horaria asignada a la Física y Química de 1º de Bachillerato,
de 4 a 3 horas semanales, y al aumento del currículo, el alumnado se ve privado de participar en
actividades extraescolares para complementar su formación.
14. APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
UNIDAD 1. Introducción a la Química del Carbono.
1. Características y tipos de enlace en los compuestos del carbono.
2. Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos del carbono, siguiendo las normas
de la IUPAC.
3. Diferencias entre los diferentes tipos de isomería plana o estructural: Isómeros de cadena,
posición y función.
4. Propiedades y aplicaciones de los hidrocarburos.
5. Propiedades y aplicaciones de los principales compuestos oxigenados y nitrogenados.

UNIDAD 2. Aspectos cuantitativos de la Química.
1. Revisión de la teoría atómica de Dalton.
2. Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases. Aplicación de la ecuación de estado de
los gases ideales y de las presiones parciales de Dalton para resolver ejercicios y problemas
numéricos.
3. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares a partir de la composición centesimal y de
la masa molecular.
4. Calculo de la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos,
como el porcentaje y la masa, de los diferentes isótopos del mismo.
5. Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por
ciento en volumen, gramos por litro y moles por litro).
6. Procedimientos de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir de solido
puro y de disoluciones más concentradas
7. Justificación de las propiedades coligativas de las disoluciones: Aumento del punto de
ebullición, disminución del punto de fusión y presión osmótica.
UNIDAD 3. Reacciones químicas.
1. Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación química.
3. Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa
y ley de las proporciones definidas.
2. Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC, de sustancias químicas
inorgánicas que aparecen en las reacciones químicas
4. Cálculos estequiométricos. Determinación del reactivo limitante y del rendimiento de una
reacción.
5. Calculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la cantidad
de sustancia (moles) con la masa y el volumen de disoluciones o de sustancias gaseosas.
UNIDAD 4. Transformaciones energéticas y Espontaneidad de las reacciones químicas.
1. Aplicación del análisis de sistemas termodinámicos .Transferencia de energía: calor y trabajo.
Propiedades intensivas y extensivas. Función de estado.
2. Aplicación del primer principio de la termodinámica relacionando la variación energía interna
con el calor y el trabajo.
3. Calculo de Entalpías de reacción. Ecuaciones termoquímicas. Entalpias de formación y de
combustión. Energías de enlace.
4. Utilización de la Ley de Hess para el cálculo de las entalpías de reacción.
5. Aplicación del segundo principio de la termodinámica y la entropía.
6. Utilización de los factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química.
Energía de Gibbs.

UNIDAD 5. Cinemática
1. Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema de referencia. Sistemas de referencia
inerciales.
2. Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes
que intervienen.
3. Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.
4. Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la
aceleración (aceleración tangencial y normal).

5. Movimientos con trayectoria rectilínea, uniformes (MRU) y uniformemente acelerados
(MRUA).
Ecuaciones del movimiento.
6. Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos
uniformemente acelerados.
7. Movimientos con trayectoria circular y uniforme (MCU). Ecuaciones del movimiento.
Relación entre las magnitudes angulares y lineales.
8. Descripción del movimiento circular uniformemente variado.
9. Interpretación y análisis de movimientos frecuentes en la vida diaria (caída de graves, tiro
vertical, movimiento circular, etc.).
10. Resolución de ejercicios y problemas sobre movimientos rectilíneos, circulares muy sencillos
y ampliación a cálculos más complejos.
UNIDAD 6. Dinámica.
1. Identificación y representación de las fuerzas que actúan sobre un sistema como interacción
entre dos cuerpos
2. Aplicación de las leyes de Newton o principios de la dinámica a sistemas en los que aparecen
involucradas una o más fuerzas.
3. Reconocimiento de algunas fuerzas de especial interés:
3.1. La fuerza peso.
3.2. Las fuerzas de rozamiento por deslizamiento.
3.3. Tensiones en cuerdas
3.4. Fuerzas elásticas. Ley de Hooke.
4. Interpretación de la conservación del momento lineal e impulso mecánico y su aplicación a
ejemplos concretos (choques elásticos e inelásticos, retroceso de armas de fuego, vuelo a reacción,
etc.
5. Aplicación de la dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza centrípeta. Peraltes de las
curvas.
6. Interpretación del momento de una fuerza con respecto a un punto, justificación de sus efectos
y cálculo de su modulo.
UNIDAD 7. Trabajo y energía.
1. Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana donde se produzca trabajo mecánico
y transformaciones energéticas.
2. Relaciones entre la energía mecánica y el trabajo.
3. Utilización de la energía debido a la posición en el campo gravitatorio: Energía potencial
gravitatoria. Sistemas conservativos. Trabajo y variación de la energía potencial.
4. Utilización de la energía debida al movimiento: Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas.
Trabajo y variación de la energía cinética.
5. Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas,
depreciando las fuerzas de rozamiento.
6. Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas y
no conservativas, considerando las fuerzas de rozamiento.
7. Resolución de ejercicios y problemas numéricos de forma comprensiva sobre la energía, sus
transformaciones, su transferencia y su conservación.
UNIDAD 8. Movimiento armónico simple.
1. Cinemática del movimiento armónico simple
2. Aplicación de la dinámica del movimiento armónico simple. Relación entre la aceleración y el
desplazamiento.

3. Utilización de la energía cinética, potencial y total del movimiento armónico simple en función
de la frecuencia y de la amplitud. Energía almacenada en un resorte.
UNIDAD 9. Interacciones Gravitatorias y Electrostáticas.
1. Justificación y aplicación de las Leyes de Kepler en la explicación del movimiento de los
planetas.
2. Aplicación de las fuerzas centrales, del momento de una fuerza, del momento angular y su
conservación para justificar los radios orbitales y las velocidades de los planetas.
3. Valoración y aplicación de la Interacción gravitatoria entre masas: Ley de Gravitación
Universal.
4. Interacción electrostática entre cargas: ley de Coulomb.
5. Analogías y diferencias entre la interacción gravitatoria y la eléctrica.
17. PROPUESTAS DE MEJORA
Este departamento propone como medida de calidad para la enseñanza de la Física y
Química la realización de prácticas de laboratorio en los distintos niveles.
La Física y Química pertenece a las denominadas Ciencias Experimentales y su
metodología científica comprende aspectos tales como:
▪

Determinación de datos experimentales.

▪

Interpretación de estos datos y organizar coherentemente resultados.

Por tanto, es preciso que en la enseñanza de la Física y Química se le conceda una gran
importancia a la parte experimental y que el curso se complemente con uno de prácticas de
laboratorio con un nivel pedagógico adecuado y la incorporación en éste del método científico.
En cualquier caso, consideramos que las prácticas de laboratorio resulta una herramienta
de alta calidad para que los alumnos consigan el nivel de competencias que exige el Bachillerato.
Así la competencia competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
podría desarrollarse perfectamente emitiendo hipótesis, elaborando informes escritos sobre las
tareas realizadas o comentando y debatiendo los resultados obtenidos. Por tanto, el trabajo
práctico garantiza el desarrollo y mejora de la expresión oral y escrita.
Por otra parte, el laboratorio es un lugar excepcional para conocer e interaccionar con el
mundo físico. Medir, observar, anotar, diseñar montajes, tocar, manipular instrumentos, manejar
sustancias, elaborar gráficas, etcétera, supone todo un universo de actividades científicas que el
alumnado puede realizar.
La competencia digital pueden trabajarse a partir de un desarrollo práctico de muchas
formas: la búsqueda de información, con sus variaciones y alternativas nos conduce directamente
a internet, o a la utilización de simulaciones virtuales de la experiencia (con frecuencia, de gran
utilidad para el alumnado).
El trabajo en pequeños grupos estimula un comportamiento social adecuado, pues los
alumnos tienen que tener en cuenta las opiniones de los demás y ponerse de acuerdo entre ellos
para desarrollar un trabajo en común. La competencia social y cívica se trabaja plenamente, ya
que las Ciencias forman parte de la Cultura y permiten poner en juego imaginación y creatividad
como herramientas para la comprensión y la elaboración de ideas.

Por último, una pequeña investigación, acompañada de su desarrollo práctico, es la
actividad más completa que se puede hacer para que los alumnos practiquen el aprendizaje
autónomo, es decir: aprender a aprender.
Además y considerando que el número total de alumnos de una clase es una cantidad
excesiva, es necesario contemplar los desdobles de grupos. Es decir, se necesita un profesor de
desdoble, que se encargue de mantener el resto del grupo en el aula. En este sentido, los alumnos
realizarán actividades alternativas con el profesor.
Queremos incluir nuestra protesta y malestar debido a la reducción de la carga horaria
asignada a la Física y Química de 1º de Bachillerato, de 4 a 3 horas semanales, y al aumento del
currículo, por lo que el alumnado se verá privado de poder adquirir la misma formación en la
materia, en desventaja con otras comunidades que mantienen 4 horas en primero
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1. INTRODUCCIÓN
La Química es básicamente una de las ciencias experimentales que, junto con otras
disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental
comprender y explicar los fenómenos naturales. Surge de la necesidad y curiosidad del ser
humano por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos
interrogantes o problemas por medio de la investigación científica.
El enorme desarrollo de la Química y sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana son
consecuencia de un esfuerzo de siglos por conocer la materia, su estructura y sus posibles
transformaciones, por lo que constituye una de las herramientas imprescindibles para profundizar
en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza y comprender el mundo que
nos rodea. Se trata de una ciencia que utiliza la investigación científica para identificar preguntas
y obtener conclusiones con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el mundo natural
y los cambios que la actividad humana producen en él, relacionando las ciencias químicas con la
tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad y en el medioambiente (relaciones CTSA).
La Química de 2º de Bachillerato, además de ampliar la formación científica de los
alumnos y las alumnas, les proporciona una visión de sus aplicaciones y repercusiones directas
en numerosos ámbitos de la sociedad actual.
Por otro lado, la Química está relacionada con otros campos del conocimiento como la
Medicina, la Biología, la Física, la Geología, etc., por lo que es una materia básica para los
estudios superiores de tipo técnico y científico.
Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los aprendizajes
con otras materias y áreas de conocimientos y que el conjunto esté contextualizado, ya que su
aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés
tecnológico o industrial. La comprensión de los avances científicos y tecnológicos actuales
contribuye a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales
que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro
sostenible.
La Química está siempre presente en la vida cotidiana, por lo que su estudio y el
aprendizaje de cómo se elaboran sus conocimientos contribuye a la consecución de los objetivos
del Bachillerato referidos a la necesaria comprensión de la naturaleza de la actividad científica y
tecnológica, y a la apropiación de las competencias que dicha actividad conlleva. También puede
ayudar a alcanzar aquellos objetivos y competencias clave relacionados con la comprensión,
análisis y valoración crítica de los aspectos históricos, naturales y sociales del mundo
contemporáneo y, en especial, de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para alcanzar a los objetivos y la formación integral de las personas, es necesario que
el alumnado conozca los aspectos fundamentales de la actividad científica y que tenga
oportunidad de aplicarlos a situaciones concretas relacionadas con la Química de 2º de
Bachillerato.
Para ello, debe tratar de plantearse problemas, expresar sus hipótesis, debatirlas, describir
y realizar procedimientos experimentales para contrastarlas, recoger, organizar y analizar datos,
así como discutir sus conclusiones y comunicar los resultados. Con esto, se facilita el proceso de
aprendizaje a través de un contexto interactivo y se desarrollan en el alumnado las capacidades
necesarias para abordar y solucionar de forma científica diversas situaciones o problemas que se
le propongan.
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química contribuye de manera fundamental
a desarrollar los objetivos de Bachillerato y las competencias clave.

2. OBJETIVOS GENERALES
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 y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
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.

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.
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3. METODOLOGÍA
La metodología y las estrategias didácticas serán variadas con actividades y tareas
contextualizadas de muchos tipos, basadas en el desarrollo de competencias y en la metodología
científica.
La aplicación de esta metodología implica:
•

La realización de tareas y actividades, tales como pequeñas investigaciones, que
requieren la búsqueda, análisis, elaboración de información, la emisión de hipótesis y su
comprobación.

•

La adquisición de conocimientos básicos de la química y su posterior uso con autonomía
en diferentes contextos, con sentido crítico y creativo, apreciando la importancia de la
participación responsable y de colaboración en equipos de trabajo.

•

La utilización de las nuevas tecnologías. El uso del ordenador permite introducir
conceptos científicos con mayor profundidad mediante la realización de simulaciones, la
utilización de gráficos interactivos, ayudando a la comprensión de conceptos y
situaciones.

•

La resolución de problemas numéricos de forma comprensiva y razonada, no limitándose
a una mera aplicación de fórmulas y operaciones.

•

La elaboración de trabajos de investigación, de revisión bibliográfica o experimentales,
realizados individualmente o en equipo, sobre temas propuestos o de libre elección.

• Conocimiento y valoración el desarrollo científico y tecnológico en Canarias, así como las
aportaciones de las personas e instituciones al desarrollo de la química y sus aplicaciones
en esta Comunidad.
Para conseguirlo se utilizarán las siguientes estrategias didácticas en el aula:
✓ Partir de los conocimientos y competencia curricular adquirida por los estudiantes en cursos
anteriores.
✓ Realizar actividades iniciales, tanto de detección de posibles conceptos previos erróneos, para
poder realizar los ajustes necesarios, como de revisión de los contenidos básicos necesarios
para la comprensión de los nuevos contenidos.
✓ Hacer una presentación estructurada y organizada de los contenidos, sin olvidar que el sujeto
activo es un alumno/a adolescente, por lo que se adaptará el lenguaje y la didáctica a sus
necesidades, procurando la máxima claridad expositiva, sin caer en la simplificación.
✓ Graduar los contenidos, atendiendo a su complejidad, de modo que se puedan establecer
vínculos sustantivos y asequibles con los conocimientos previos, atendiendo a las capacidades
cognitivas del alumno.
✓ Proponer actividades de desarrollo también graduadas en dificultad, así como actividades de
consolidación que permitan una construcción sólida y coherente de los aprendizajes.
✓ Proponer actividades de autoevaluación como medio de potenciación del trabajo autónomo y
la reflexión sobre su propio aprendizaje, analizando las técnicas y estrategias utilizadas
✓ Estimular el desarrollo del pensamiento formal a través de actividades que ayuden al
alumnado a la elaboración de generalizaciones, con más carga en ejercicios de deducir,
relacionar, distinguir, comparar, deducir, diseñar experiencias y resolver problemas que en
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ejercicios de citar, enunciar, definir, etc., evitando en lo posible el aprendizaje mecánico y
memorístico.
✓ Asegurar la funcionalidad y transferencia de los contenidos a la vida real (en la medida de lo
posible se parte de sucesos que se producen en el entorno del alumno/a para luego analizarlos
y explicarlos a la luz de las teorías científicas). Además se hará especial hincapié en los
contenidos relevantes en cuanto a sus implicaciones tecnológicas, ambientales y sociales.
✓ Arbitrar dinámicas que fomenten la interactividad, tanto entre profesorado y alumnado como
entre los propios alumnos/as, a través de actividades en grupo que favorezcan el intercambio
de ideas y el aprendizaje colaborativo.
✓ Fomentar hábitos de trabajo, procurando la implicación del alumnado en la realización de
tareas tanto en el aula como fuera de ella, no sólo para la consolidación de los conocimientos,
sino para la detección de sus posibles dudas y dificultades que encuentre, de modo que pueda
requerir la ayuda necesaria.
✓ Fomentar la búsqueda de información, a través de internet u otros medios, para completar o
contrastar información, haciendo un adecuado tratamiento de la misma, como medio de
potenciación del aprendizaje autónomo.
✓ Utilizar, en la medida de lo posible, las herramientas de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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4. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Los primeros criterios de evaluación están ligados al bloque I: La actividad científica, son transversales en cada uno de los cursos y son comunes a todos los
demás bloques y deben integrarse con el resto de ellos, donde adquieren su verdadero significado. Estos criterios de evaluación iniciales están relacionados con
las características de la investigación científica, con los principales procedimientos y valores asociados a la actividad científica y de las profundas relaciones de
la Física y Química con la Tecnología la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA), y el uso de las TIC relacionado con la búsqueda y tratamiento de la
información y el desarrollo de la competencia digital.

MEDIDA Y MÉTODO CIENTÍFICO

UNIDADES

CRITERIO

BQUI02C01

BQUI02C02

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica:
trabajando tanto individualmente como en grupo, planteando
preguntas, identificando problemas, recogiendo datos mediante la
observación o experimentación, analizando y comunicando los
resultados y desarrollando explicaciones mediante la realización de
un informe final.
2. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las
normas de seguridad adecuadas para la realización de diversas
experiencias químicas.

3. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos
aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las posibles
aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
4. Analiza la información obtenida principalmente a través de
Internet identificando las principales características ligadas a la
fiabilidad y objetividad del flujo de información científica.
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1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica
para la resolución de ejercicios y problemas de química, y en
el trabajo experimental.
2. Planteamiento de problemas y formulación de hipótesis.
3. Diseño de estrategias de actuación.
4. Obtención e interpretación de datos.
5. Descripción del procedimiento y del material empleado.

COMPETENCIAS

CL, CD, CMCT, AA,
SIEE

6. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de
resultados

1. Manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación tanto para la búsqueda
y tratamiento de información, como para su registro,
tratamiento y presentación.
2. Uso de aplicaciones y programas de simulación de
experiencias de laboratorio.

CL, CD, CMCT, CSC,
CEC
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5. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una
fuente información de divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.
6. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de
prácticas de laboratorio.
7. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC

3. Elaboración de informes, comunicación y difusión de
resultados con la terminología adecuada.
4. Valoración de la investigación científica en la industria y en
la empresa.
5. Reconocimiento de la relación de la química con el
desarrollo tecnológico y su influencia
en la sociedad y el medioambiente, en particular en Canarias

UNIDADES

CRITERIO

ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA
PERIÓDICO

BLOQUE II: “ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA PERIÓDICO”
BLOQUE III “EL ENLACE QUÍMICO Y LAS PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS”
Estos bloques profundizan en el tratamiento de la estructura de la materia con el estudio de las aportaciones de la física cuántica al tratamiento del átomo y
del enlace, y se contrasta con las nociones de la teoría atómico-molecular conocidas previamente por los alumnos y alumnas, destacando la reactividad de sus
átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden
formar.

BQUI02C03

ESTÁNDARES
8. Explica las limitaciones de los distintos modelos
atómicos relacionándolo con los distintos hechos
experimentales que llevan asociados.
9. Calcula el valor energético correspondiente a una
transición electrónica entre dos niveles dados
relacionándolo con la interpretación de los espectros
atómicos.
10. Diferencia el significado de los números cuánticos
según Bohr y la teoría mecano cuántica que define el
modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto
de órbita y orbital.
11. Determina longitudes de onda asociadas a partículas
en movimiento para justificar el comportamiento
ondulatorio de los electrones.
12. Justifica el carácter probabilístico del estudio de
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CONTENIDOS
1. Descripción de la evolución de los distintos
modelos atómicos y sus limitaciones.
2. Explicación de los orígenes de la teoría cuántica
con la Hipótesis de Planck.
3. Interpretación del espectro del átomo de
hidrógeno a partir del modelo atómico de Böhr.
4. Utilización de la hipótesis de De Broglie y del
principio de indeterminación de Heisenberg en el
estudio de partículas atómicas, los números
cuánticos y los orbitales atómicos.
5. Descripción de las partículas subatómicas y los
tipos de quarks presentes en el Universo, sus
características y clasificación.
6. Utilización del principio de exclusión de Pauli y
el de máxima multiplicidad de Hund para

COMPETENCIAS

CL, CD, CSC

EL ENLACE QUÍMICO Y LAS
PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS
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BQUI02C04

partículas atómicas a partir del principio de
incertidumbre de Heisenberg.
13. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de
quarks presentes en la naturaleza íntima de la materia y
en el origen primigenio del Universo, explicando las
características y clasificación de los mismos.
14. Determina la configuración electrónica de un átomo,
conocida su posición en la Tabla Periódica y los números
cuánticos posibles del electrón diferenciador.
15. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la
estructura electrónica o su posición en la Tabla
Periódica.
16. Argumenta la variación del radio atómico, potencial
de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad
en grupos y periodos, comparando dichas propiedades
para elementos diferentes.
17. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales
formados empleando la regla del octeto o basándose en
las interacciones de los electrones de la capa de valencia
para la formación de los enlaces.
18. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la
energía reticular de cristales iónicos.
19. Compara la fortaleza del enlace en distintos
compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé
para considerar los factores de los que depende la
energía reticular.
20. Determina la polaridad de una molécula utilizando el
modelo o teoría más adecuados para explicar su
geometría.
21. Representa la geometría molecular de distintas
sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV.
22. Da sentido a los parámetros moleculares en
compuestos covalentes utilizando la teoría de
hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.
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justificar la configuración electrónica de un átomo
7. Justificación de la reactividad química a partir
de la configuración electrónica de los átomos y de
su posición en la tabla periódica.
8. Interpretación de propiedades periódicas de
los átomos y de su variación: radio atómico,
energía de ionización, afinidad electrónica y
electronegatividad.
9. Valoración de las aplicaciones del estudio del
átomo en la búsqueda de nuevos materiales, en
la nanotecnología, etc.

1. Justificación de la formación de moléculas o
cristales en relación con la estabilidad energética
de los átomos enlazados.
2. Descripción del enlace iónico y las propiedades
de los compuestos iónicos.
3. Uso de la TEV, de la TRPECV y de la teoría de
hibridación para representar la geometría de
moléculas sencillas y para explicar parámetros
moleculares en compuestos covalentes.
4. Determinación de la polaridad de una molécula
para justificar su geometría.
5. Interpretación del comportamiento anómalo
de algunos compuestos a partir de las fuerzas
intermoleculares.
6. Explicación de la conductividad eléctrica y
térmica mediante el modelo del gas electrónico y
la teoría de bandas.
7. Valoración de algunas aplicaciones de los

CL, CD, CMCT

Dpto Física y Química

Programación Didáctica
23. Explica la conductividad eléctrica y térmica ediante
el modelo del gas electrónico aplicándolo también a
sustancias semiconductoras y superconductoras.
24. Describe el comportamiento de un elemento como
aislante, conductor o semiconductor eléctrico utilizando
la teoría de bandas.
25. Conoce y explica algunas aplicaciones de los
semiconductores y superconductores analizando su
repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.
26. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares
para explicar cómo varían las propiedades específicas de
diversas sustancias en función de dichas interacciones.
27. Compara la energía de los enlaces intramoleculares
en relación con la energía correspondiente a las fuerzas
intermoleculares justificando el comportamiento
fisicoquímico de las moléculas.
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semiconductores y superconductores, y su
repercusión en el avance tecnológico de la
sociedad.
8. Manejo de la formulación y nomenclatura
inorgánica según las normas de la IUPAC

UNIDADES

CRITERIO

SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES

Dpto Física y Química
Programación Didáctica
BLOQUE IV: “SÍNTESIS ORGÁNICAS Y NUEVOS MATERIALES”
Este bloque trata la química del carbono con el estudio de algunas funciones orgánicas y reacciones específicas de sustancias orgánicas de interés, así como
sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos
y la química medioambiental.

BQUI02C05

ESTÁNDARES
56. Relaciona la forma de hibridación del átomo de
carbono con el tipo de enlace en diferentes compuestos
representando gráficamente moléculas orgánicas
sencillas.
57. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos
orgánicos que poseen varios grupos funcionales,
nombrándolos y formulándolos.
58. Distingue los diferentes tipos de isomería
representando, formulando y nombrando los posibles
isómeros, dada una fórmula Molecular.
59. Identifica y explica los principales tipos de reacciones
orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox, prediciendo los productos, si es
necesario.
60. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para
obtener un compuesto orgánico
determindo a partir de otro con distinto grupo funcional
aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff para la
formación de distintos isómeros.
61. Relaciona los principales grupos funcionales y
estructuras con compuestos sencillos
de interés biológico.
67. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos
orgánicos tienen en diferentes
sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina,
ingeniería de materiales, energía frente a las posibles
desventajas que conlleva su desarrollo.
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CONTENIDOS
1. Análisis de las características del átomo de
carbono.
2. Representación gráfica de moléculas orgánicas
sencillas.
3. Identificación de isomería plana y espacial en
compuestos del carbono.
4. Descripción de los principales tipos de
reacciones orgánicas: sustitución,
adición,eliminación, condensación y redox.
5. Manejo de la formulación y nomenclatura de
hidrocarburos y compuestos orgánicos con
diversos grupos funcionales según las normas de
la IUPAC.
6. Valoración de la importancia de las sustancias
orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual,
desde el punto de vista industrial y desde su
impacto ambiental.

COMPETENCIAS

CL, CMCT, CSC

SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

BQUI02C06

62. Reconoce macromoléculas de origen natural y
sintético.
63. A partir de un monómero diseña el polímero
correspondiente explicando el proceso que ha tenido
lugar.
64. Utiliza las reacciones de polimerización para la
obtención de compuestos de interés industrial como
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y
poliésteres,poliuretanos, baquelita.
65. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se
utilizan como principios activos de medicamentos,
cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en
la calidad de vida.
66. Describe las principales aplicaciones de los
materiales polímeros de alto interés tecnológico y
biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos,
pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las
ventajas y desventajas de su uso según las propiedades
que lo caracterizan.
67. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos
orgánicos tienen en diferentes
sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina,
ingeniería de materiales, energía frente a las posibles
desventajas que conlleva su desarrollo.
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1. Identificación de polímeros de origen natural y
sintético.
2. Descripción de las características básicas de las
macromoléculas y los polímeros más
importantes.
3. Uso de reacciones de polimerización para la
obtención de polímeros sencillos.
4. Reconocimiento de las principales aplicaciones
de los materiales polímeros de alto interés
biológico, tecnológico e industrial.
5. Valoración de la importancia de algunas
macromoléculas y polímeros en la sociedad del
bienestar, y de su impacto medioambiental.

CL, CMCT, CD, CSC

Dpto Física y Química
Programación Didáctica
BLOQUE V: “CINÉTICA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS” BLOQUE VI: “EQUILIBRIO QUÍMICO” BLOQUE VII: “REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE
PROTONES”
En estos bloques se aborda el estudio de las reacciones químicas en sus aspectos cinéticos y estequiométricos, así como algunos equilibrios químicos de
especial interés, iónicos y moleculares, las reacciones ácido-base y los procesos de oxidación-reducción, y la importancia de las implicaciones sociales de las
reacciones químicas en la industria, la salud y el medioambiente.

CINÉTICA DE LAS REACCIONES
QUÍMICAS

UNIDADES

CRITERIO

BQUI02C07

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

28. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las
magnitudes que intervienen.
29. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad
de una reacción.
30. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo
con procesos industriales y la catálisis enzimática analizando su
repercusión en el medio ambiente y en la salud.
31. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción
química identificando la etapa limitante correspondiente a su
mecanismo de reacción.
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1. Descripción del concepto de velocidad de reacción.
2. Obtención de ecuaciones cinéticas a partir de datos
experimentales.
3. Interpretación de las reacciones químicas mediante la
teoría de colisiones y del estado
de transición, y del concepto de energía de activación.
4. Análisis de la influencia de los factores que modifican la
velocidad de reacción.
5. Explicación del funcionamiento de los catalizadores en
procesos biológicos, industriales
y tecnológicos.
6. Valoración de la repercusión del uso de los catalizadores
en el medio ambiente y en la salud

COMPETENCIAS

CL, CMCT, CD, CSC

Dpto Física y Química

EQUILIBRIO QUÍMICO

UNIDADES

CRITERIO

BQUI02C08

Programación Didáctica
ESTÁNDARES

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

1. Reconocimiento de la naturaleza del equilibrio químico.
2. Uso del cociente de reacción para prever la evolución de una
reacción.
3. Resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos,
heterogéneos y de precipitación con el uso de Kc, Kp o Kps.
4. Cálculo de concentraciones, presiones, grado de ionización, o
solubilidad.
5. Análisis del efecto de un ion común.
6. Interpretación de los factores que influyen en el desplazamiento
del equilibrio químico.
7. Aplicación del principio de Le Chatelier para predecir la evolución
de los equilibrios
y optimizar reacciones de interés industrial

32. Interpreta el valor del cociente de reacción
comparándolo con la constante de equilibrio previendo la
evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.
33. Comprueba e interpreta experiencias de aboratorio
donde se ponen de manifiesto los
factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio
químico, tanto en equilibrios homogéneos como
heterogéneos.
34. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp,
para un equilibrio en diferentes situaciones de presión,
volumen o concentración.
35. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las
sustancias presentes en un equilibrio químico empleando la
ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la
cantidad de producto o reactivo.
36. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de
concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp.
37. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad
aplicando la ley de Guldberg y
Waage en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica
como método de separación e identificación de mezclas de
sales disueltas.
38. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la
evolución de un sistema en equilibrio al modificar la
temperatura, presión, volumen o concentración que lo
definen, utilizando como ejemplo la obtención industrial del
termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción
y en la evolución de los equilibrios para optimizar la
obtención de compuestos de interés industrial, como por
ejemplo el amoníaco.
40. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se
modifica al añadir un ion común.

CMCT, CSC, SIEE
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Dpto Física y Química

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES

UNIDADES

Programación Didáctica
CRITERIO

BQUI02C09

ESTÁNDARES
41. Justifica el comportamiento ácido o básico de un
compuesto aplicando la teoría de
Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados.
42. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la
fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según el
tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el
valor de Ph de las mismas.
43. Describe el procedimiento para realizar una
volumetría ácido-base de una disolución
de concentración desconocida, realizando los cálculos
necesarios.
44. Predice el comportamiento ácido-base de una sal
disuelta en agua aplicando el concepto de hidrólisis,
escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que
tienen lugar.
45. Determina la concentración de un ácido o base
valorándola con otra de concentración
conocida estableciendo el punto de equivalencia de la
neutralización mediante el empleo de indicadores ácidobase.
46. Reconoce la acción de algunos productos de uso
cotidiano como consecuencia de su comportamiento
ácido-base.
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CONTENIDOS

COMPETENCIAS

1. Identificación de ácidos y bases con la teoría
de Brönsted-Lowry.
2. Aplicación de la ley del equilibrio químico a las
reacciones de transferencias de protones y
autoionización del agua.
3. Cálculo del pH de disoluciones de ácidos y
bases fuertes y débiles.
4. Predicción del comportamiento ácido-base de
una sal disuelta en agua mediante el concepto de
hidrólisis.
5. Descripción del procedimiento y del material
necesario para la realización de una volumetría
ácido-base.
6. Valoración de la importancia industrial de
algunos ácidos y bases en el desarrollo
tecnológico de la sociedad y las consecuencias
que provocan en el medioambiente.

CL, CMCT, CD, AA, CSC

Dpto Física y Química
CRITERIO

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

UNIDADES

Programación Didáctica

BQUI02C10

ESTÁNDARES
47. Define oxidación y reducción relacionándolo con la
variación del número de oxidación de un átomo en
sustancias oxidantes y reductoras.
48. Identifica reacciones de oxidación-reducción
empleando el método del ion-electrón para ajustarlas.
49. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con
la variación de energía de Gibbs considerando el valor de
la fuerza electromotriz obtenida.
50. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar
de reducción, utilizándolos para calcular el potencial
generado formulando las semirreacciones redox
correspondientes.
51. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la
generación de corriente eléctrica representando una
célula galvánica.
52. Describe el procedimiento para realizar una
volumetría redox realizando los cálculos
estequiométricos correspondientes.
53. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico
determinando la cantidad de materia depositada en un
electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.
54. Representa los procesos que tienen lugar en una pila
de combustible, escribiendo la semirreacciones redox, e
indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas
pilas frente a las convencionales.
55. Justifica las ventajas de la anodización y la
galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.
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CONTENIDOS

1. Interpretación de procesos redox como
transferencia de electrones entre sustancias
oxidantes y reductoras.
2. Ajuste de las ecuaciones químicas redox por el
método del ión-electrón.
3. Realización de cálculos estequiométricos en
procesos redox.
4. Diseño y representación de una pila a partir de
los potenciales estándar de reducción y del
cálculo de la fuerza electromotriz.
5. Aplicación de las leyes de Faraday a la
electrólisis.
6. Descripción del procedimiento y del material
necesario para la realización de una volumetría
redox.
7. Valoración de las aplicaciones y repercusiones
de las reacciones de oxidación reducción en el
desarrollo tecnológico de la sociedad y las
consecuencias que provocan en el medio
ambiente.

COMPETENCIAS

CMCT, CSC, AA

Dpto Física y Química

Programación
Didáctica

5. TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE

1º

UNIDADES

TEMPORALIZACIÓN Y Nº
DE SESIONES

Unidad 1: Estructura atómica y sistema periódico

Sept.-Oct.
18 sesiones

Unidad 2:Enlace químico y propiedades

Oct.-Nov.
20 sesiones

Unidad 3: Química orgánica

Nov-Dic
18 sesiones

Unidad 4: Cinética de las reacciones químicas

Enero
4 sesiones

2º
Unidad 5: Equilibrio químico

Febrero-Marzo
20 sesiones

Unidad 6: reacciones de transferencias de protones

Abril
14 sesiones

Unidad 7: Reacciones de trasferencias de electrones

Abril-Mayo
16 sesiones

3º

A pesar de la situación vivida en el curso pasado, la continuidad en el contenido
del currículo de la asignatura de Física y Química permite refrescar la materia propia del
curso de 1º de bachillerato vinculada a los nuevos aprendizajes correspondientes al
contenido curricular de la asignatura de Química de 2º de bachillerato.
5.1. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN EN LOS ESCENARIOS POSIBLES POR
LA PANDEMIA

Siguiendo las instrucciones de la consejería de Educación hemos modificado el orden de
la programación para poder dar los contenidos que no se pudieron impartir en el curso pasado debido a la pandemia. Empezando este curso por los contenidos del bloque de química.
2.
Factores a tener en cuenta: Las familias presentan un conjunto heterogéneo de situaciones, siendo necesario conocer la disponibilidad de recursos útiles en
el plano familiar. Si bien se ha fomentado el uso de dispositivos, no en todas las
familias hay disponibilidad de uno para cada miembro de la misma, desde las tutorías se han hecho listados de la brecha digital del alumnado con el fin de dar respuesta en el caso de que sea necesario
3.
Escenarios para la evaluación del curso 2020-2021
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Dpto Física y Química
Programación
Didáctica
e) Clases normales (seguirán los contenidos, los criterios de evaluación y calificación indicados en las programaciones)
f) Clases semipresenciales (seguirán los contenidos mínimos, los criterios de
evaluación (estándares mínimos) y calificación indicado en las programación)
g) Confinamiento = Enseñanza a distancia (seguirán los contenidos mínimos,
los criterios de evaluación (estándares mínimos) y calificación indicado en
las programación)
h) Alumnado concreto confinado en sus casas por posibles contagios, seguirán por TEAM los contenidos de la materia, realizará a través de la plataforma las tareas propuestas en clase, siendo su evaluación equivalente a la
enseñanza a distancia)
4.
Materiales didácticos: En los tres escenarios, los materiales utilizados se
encuentran alojados en la aplicación TEAMS, de la cual los alumnos pueden descargarlos e imprimirlos.
5.
Acciones a desarrollar
d) Selección de los contenidos mínimos a impartir en los dos últimos escenarios: los contenidos mínimos han sido seleccionados a partir de los estándares de aprendizaje para las pruebas extraordinarias (indicados en negrita
en la programación)
e) El material a usar será facilitado en los tres escenarios a través del cuaderno
del alumnado, no sólo documentos de texto, también videos, animaciones
y aplicaciones que favorezcan la interacción del alumnado, como laboratorios virtuales.
f) Consideramos en los tres escenarios el contacto con la profesora imprescindible, aunque proponemos que en la enseñanza a distancia, la duración
de la clase podrá ser mas corta.
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6. LA EVALUACIÓN
6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
A la hora de valorar el grado de adquisición de los conocimientos y destrezas planteadas en los objetivos de nuestra materia tendremos en cuenta lo prescrito en la
ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
BQUI02C01

BQUI02C02

1. Aplicar las estrategias básicas de la actividad científica para valorar fenómenos relacionados con la química a través del análisis de
situaciones problemáticas y de la realización de experiencias reales o simuladas, utilizando en su caso la prevención de riesgos en el
laboratorio.
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y las alumnas se han familiarizado con las características básicas de la actividad científica
aplicando, individualmente y en grupo, las habilidades necesarias para la investigación de fenómenos químicos que se dan en la naturaleza.
Para ello, se debe valorar si a partir de la observación o experimentación de fenómenos reales o simulados son capaces de identificar y analizar
un problema, plantear preguntas, recoger datos, emitir hipótesis fundamentadas, así como diseñar estrategias de actuación y utilizarlas tanto
en la resolución de ejercicios y problemas, como en el trabajo experimental realizado en laboratorio virtual o real, empleando en estos casos
los instrumentos de laboratorio y las normas de seguridad adecuadas. Asimismo, se comprobará si reconocen las diferentes variables que
intervienen, si analizan la validez de los resultados conseguidos y si son capaces de comunicar las conclusiones y el proceso seguido mediante
la elaboración de informes que son realizados con el apoyo de medios informáticos, en los que incluye tablas, gráficas, esquemas, mapas
conceptuales, etc. Por último, se pretende valorar si acepta y asume responsabilidades, y aprecia, además, las contribuciones del grupo en los
proceso de revisión y mejora
2. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación para el manejo de aplicaciones de simulación de laboratorio, obtención de
datos y elaboración de informes científicos, con la finalidad de valorar las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de
la química, así como sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias.
Mediante este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
visualizar fenómenos químicos empleando programas de simulación de experiencias que no pueden realizarse en el laboratorio, para recoger
y tratar datos a través de tablas, esquemas, gráficas, dibujos, etc., así como para analizar y comunicar los resultados obtenidos y el proceso
seguido mediante la elaboración de informes científicos.
Además, se comprobará si busca, selecciona, comprende e interpreta información científica relevante en diferentes fuentes de divulgación
científica (revistas, documentales, medios audiovisuales, internet, etc.) sobre las principales aplicaciones industriales y biológicas de la
química, y sobre las aportaciones de los principales hombres y mujeres científicas que contribuyeron a su desarrollo, para participar en
debates, exposiciones, etc., en las que explica, con el apoyo de diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, procesadores de texto,
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BQUI02C03

BQUI02C04

etc.) y utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, las repercusiones ambientales e implicaciones sociales, tales como el despilfarro
energético y las fuentes alternativas de energía, la obtención de agua potable en el Archipiélago, la dependencia de Canarias del petróleo, etc.
Por otro lado, se constatará si es crítico con la información científica existente en Internet y otros medios digitales, identificando las principales
características ligadas a la fiabilidad y objetividad
3. Describir cronológicamente los modelos atómicos y aplicar los conceptos y principios desarrollados por la teoría cuántica a la explicación
de las características fundamentales de las partículas subatómicas y propiedades de los átomos relacionándolas con su configuración
electrónica y su posición en el sistema periódico.
Con este criterio se comprobará si el alumnado describe las limitaciones de los distintos modelos atómicos, a partir del análisis de información
de diversas fuentes (textos científicos orales o escritos, simulaciones virtuales, etc.) sobre los hechos experimentales que hicieron necesario
nuevos planteamientos teóricos sobre el comportamiento de la materia, iniciados con la aplicación de la hipótesis cuántica de Planck a la
estructura del átomo, mediante producciones variadas (exposiciones, presentaciones, etc.). También se valorará si interpreta los espectros
atómicos y calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados, y si es capaz de diferenciar el
significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.
Así mismo, se trata de averiguar si el alumnado describe y clasifica las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza
a través de diversas producciones (exposiciones, presentaciones, etc.) y si interpreta el comportamiento ondulatorio de los electrones y el
carácter probabilístico del estudio de las partículas atómicas a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg. Por otro lado, se valorará
si utiliza el principio de exclusión de Pauli y el de máxima multiplicidad de Hund para determinar la configuración electrónica de un átomo y
su situación en la tabla periódica, y si interpreta la variación periódica de algunas propiedades de los elementos, como la electronegatividad,
la energía de ionización, la afinidad electrónica, los radios atómicos y los radios iónicos.
Por último se constatará si analiza información de distintas fuentes (prensa, internet, etc.) para participar en exposiciones orales, escritas o
visuales realizadas con el apoyo de diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, etc.), sobre las aplicaciones del estudio del átomo en
la búsqueda de nuevos materiales, en el desarrollo de la nanotecnología, etc.
4. Utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace químico para explicar la formación de moléculas y estructuras cristalinas así como sus
características básicas. Describir las propiedades de diferentes tipos de sustancias en función del enlace que presentan, con la finalidad de
valorar la repercusión de algunas de ellas en la vida cotidiana.
Con la aplicación del criterio se evaluará si el alumnado explica la formación de las moléculas o cristales a partir de la estabilidad energética
de los átomos enlazados y si describe las características básicas de los distintos tipos de enlaces, así como las diferentes propiedades de las
sustancias iónicas, covalentes y metálicas, para justificar sus aplicaciones en la vida cotidiana realizando para ello exposiciones orales o escritas,
con el apoyo de imágenes o simuladores virtuales. Se valorará también si aplica el ciclo de Born-Haber en el cálculo de la energía reticular de
cristales para comparar la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos. De igual modo, se ha de averiguar si el alumnado emplea los
diagramas de Lewis, la Teoría del Enlace de Valencia (TEV) y la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia (TRPECV)
así como la teoría de hibridación para representar la geometría de moléculas sencillas con el apoyo de modelos moleculares reales o virtuales.
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BQUI02C05

BQUI02C06

También se comprobará si determina la polaridad de una molécula y si utiliza las fuerzas de Van der Waals y el puente de hidrógeno para
explicar el comportamiento anómalo de algunos compuestos del hidrógeno, comparando la energía de los enlaces intramoleculares con la
correspondiente a las fuerzas intermoleculares.
Así mismo, se constatará si explica la conductividad eléctrica y térmica de las sustancias metálicas utilizando el modelo del gas electrónico y si
describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico mediante la teoría de bandas, a partir de
información obtenida de diversas fuentes (textos científicos, dibujos, simulaciones interactivas, etc.) sobre algunas aplicaciones de los
semiconductores y superconductores con la finalidad de exponer su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad a través de trabajos
realizados en diversos soportes (presentaciones, memorias, etc.).
Finalmente, se valorará si formula y nombra correctamente los compuestos inorgánicos utilizando las normas de la IUPAC y si conoce los
nombres tradicionales de aquellas sustancias que por su relevancia lo mantiene, como el ácido sulfúrico o el amoníaco.
5. Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según la función que los caracteriza, representando los
diferentes isómeros de una fórmula molecular dada, y clasificar los principales tipos de reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la
importancia de la química orgánica y su vinculación a otras áreas de conocimiento e interés social.
El criterio verificará si el alumnado reconoce los aspectos que hacen del átomo de carbono un elemento singular y si utiliza la hibridación del
átomo de carbono para explicar el tipo de enlace en diferentes compuestos, representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas a través
de imágenes o esquemas. También se pretende evaluar si diferencia los hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos
funcionales de interés biológico e industrial, y si maneja correctamente la
formulación y nomenclatura orgánica utilizando las normas establecidas por la IUPAC.
Así mismo, se trata de comprobar si resuelve ejercicios y problemas en los que utiliza correctamente los diferentes tipos de fórmulas con las
que se suelen representar los compuestos orgánicos, para distinguir los tipos de isomería plana y espacial, representando, formulando y
nombrando los posibles isómeros de una fórmula molecular.
Además, se valorará si el alumnado identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox, prediciendo los productos que se obtienen, y si desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un
compuesto orgánico determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff para la
formación de distintos isómeros.
Por último, se pretende evaluar si los alumnos y alumnas reconocen los principales grupos funcionales y estructuras en compuestos sencillos
de interés biológico a partir del análisis de información de diferentes fuentes y si participan en el diseño y elaboración de trabajos, debates,
mesas redondas, etc., sobre las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la alimentación,
agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía, etc. así como las posibles desventajas que conlleva su desarrollo.
6. Describir las características más importantes de las macromoléculas y los mecanismos más sencillos de polimerización, así como las
propiedades de algunos de los principales polímeros, para valorar las principales aplicaciones en la sociedad actual de algunos compuestos
de interés en biomedicina y en diferentes ramas de la industria, así como los problemas medioambientales que se derivan.
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BQUI02C07

BQUI02C08

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de reconocer macromoléculas de origen natural y sintético en la vida cotidiana, y si es capaz
de describir la estructura y las características básicas de las macromoléculas y los polímeros más importantes. Además, se verificará si, a partir
de un monómero, diseña el polímero correspondiente, utilizando las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés
industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.
También, se evaluará si identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos y
biomateriales a partir del análisis de información obtenida en diferentes fuentes (textos, vídeos, etc.) y si reconoce las principales aplicaciones
de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.)
relacionándolas con las ventajas y desventajas
de su uso en función de sus propiedades. Así mismo, se constatará si los alumnos y las alumnas exponen con el apoyo de las TIC y empleando
diversos soportes
(textos, presentaciones, videos, fotografías…) la importancia de estas sustancias en el desarrollo de la vida moderna, tanto desde el punto de
vista industrial y social como de sus repercusiones sobre la sostenibilidad.
7. Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida cotidiana utilizando la teoría de las colisiones y del estado de transición, así
como emplear el concepto de energía de activación para justificar los factores que modifican la velocidad de reacciones de interés biológico,
tecnológico e industrial.
Por medio del presente criterio se determinará si el alumnado describe la velocidad de reacción como la variación con el tiempo de la
concentración de cualquier reactivo o producto que intervienen en una reacción y si obtiene ecuaciones cinéticas a partir de datos concretos,
con las unidades de las magnitudes que intervienen, identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.
Se valorará si utiliza la teoría de colisiones y del estado de transición y el concepto de energía de activación para interpretar, con el apoyo de
diversos medios y soportes (laboratorio, simulaciones virtuales, presentaciones, vídeos...), cómo se transforman los reactivos en productos y
predecir la influencia de la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores en la velocidad de
reacción. Además, se constatará si a partir de información obtenida de diversas fuentes (documentos, audiovisuales, etc.) explica el
funcionamiento de los catalizadores en procesos industriales (obtención del amoníaco), tecnológicos (catalizadores de automóviles) y
biológicos (enzimas), analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud, a través de producciones orales, escritas o visuales.
8. Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos, y utilizar el
principio de Le Chatelier para analizar el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes, así
como predecir la evolución de equilibrios de interés industrial y ambiental.
Se trata de evaluar, a través del criterio, si el alumnado reconoce la naturaleza del equilibrio químico, su reversibilidad y carácter dinámico, y
si es capaz de utilizar la ley de acción de masas para calcular e interpretar el valor de las constantes Kc, Kp y Kps, las concentraciones, las
presiones en el equilibrio o el grado de disociación, en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos
sencillos, así como en los equilibrios de precipitación. También se valorará si compara el valor del cociente de reacción con la constante de
equilibro y si interpreta experiencias de laboratorio reales o simuladas para prever la evolución de una reacción hasta alcanzar el equilibrio.
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BQUI02C09

BQUI02C10

Por otro lado, se comprobará si los alumnos y las alumnas utilizan el producto de solubilidad para el cálculo de la solubilidad de una sal
interpretando cómo se modifica su valor al añadir un ion común, y si utiliza la ley de acción de masas en equilibrios heterogéneos sólidolíquido como método de separación e identificación de mezclas de sales disueltas. Además, se pretende conocer si el alumnado interpreta
experiencias de laboratorio reales o simuladas donde se ponen de manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio
químico; si aplica el principio de Le Chatelier para analizar y predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar la temperatura,
presión, volumen o concentración, así como para modificar el rendimiento de reacciones de interés industrial, como la obtención de amoníaco,
y de interés ambiental, como la destrucción de la capa de ozono exponiendo mediante informes, memorias, etc., exponiendo, con el apoyo
de las TIC, las conclusiones y el proceso seguido.
9. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para explicar las reacciones de transferencia de protones y utilizar la ley del equilibrio químico en el
cálculo del pH de disoluciones de ácidos, bases y sales de interés, para valorar sus aplicaciones en la vida cotidiana, así como los efectos
nocivos que producen en el medioambiente.
Este criterio pretende averiguar si el alumnado reconoce las aplicaciones de algunos ácidos y de algunas bases de uso cotidiano, como
productos de limpieza, cosmética, etc., y si los identifica aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. De la
misma manera, se evaluará si emplea la ley del equilibrio químico para analizar lasreacciones de transferencias de protones, así como la
autoionización del agua, y si es capaz de calcular el pH de disoluciones de ácidos y bases, tanto fuertes como débiles.
Se trata de verificar, si aplica el concepto de hidrólisis para argumentar que la disolución de una sal no es necesariamente neutra y predecir el
comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. Además, se
pretende comprobar si el alumnado describe el procedimiento y el material necesario para la realización de una volumetría ácido-base,
realizando los cálculos necesarios para resolver ejercicios y problemas e interpretar curvas de valoración que pueden ser contrastadas
aplicando las TIC a partir de simulaciones virtuales o realizando experiencias reales o asistidas por ordenador, mediante la utilización de
sensores.
Finalmente, se trata de constatar si el alumnado expone oralmente o por escrito, la importancia industrial de algunos sustancias como el ácido
sulfúrico en el desarrollo tecnológico de la sociedad a partir de información obtenida de diferentes fuentes (textuales o audiovisuales), y si es
consciente de las consecuencias que provocan en el medioambiente algunos vertidos industriales como la lluvia ácida para considerar posibles
vías de prevención y solución
10. Identificar procesos de oxidación-reducción que se producen en nuestro entorno, utilizando el potencial estándar de reducción para
predecir su espontaneidad, y realizar cálculos estequiométricos para resolver ejercicios y problemas relacionados con las volumetrías redox
y con aplicaciones tecnológicas e industriales de estos procesos como las pilas y la electrólisis.
Con este criterio se evaluará si el alumnado identifica procesos químicos de oxidación-reducción en el entorno próximo,interpretándolos como
una transferencia de electrones; si los relaciona con la variación del número de oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras y
si es capaz de ajustar las ecuaciones químicas correspondientes por el método del ión-electrón. Se evaluará, igualmente, si relaciona la
espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de
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Gibbs y con la generación de corriente eléctrica, y si diseña y representa una pila mediante esquemas o simuladores virtuales utilizando los
potenciales estándar de reducción para el cálculo de su fuerza electromotriz, así como si es capaz de escribir las semirreacciones redox
correspondientes, además de las que tienen lugar en una pila combustible, indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas
frente a las convencionales.
De igual modo, se ha de verificar si el alumnado determina la cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo,
a través del concepto de cantidad de sustancia a reactivos y electrones, interpretando las leyes de Faraday en el contexto de la teoría atómicomolecular de la materia. Asimismo, se trata de averiguar si resuelve ejercicios y problemas relacionados con estas aplicaciones tecnológicas y
si describe el procedimiento para realizar una volumetría redox a partir de simulaciones virtuales o de experiencias asistidas por ordenador
realizando los cálculos estequiométricos correspondientes.
Por último, se comprobará si analiza información de diferentes fuentes (textos científicos, revistas, etc.) con la finalidad de asociar procesos
redox con situaciones cotidianas como la corrosión de los metales, la oxidación de los alimentos, etc., y los métodos que se usan para evitarlos,
así como con procesos industriales y ambientales relacionados como la obtención de metales o la fabricación de pilas de distintos tipos
(galvánicas, alcalinas, de combustible) y su reciclaje, y justificar a través de presentaciones o exposiciones orales o escritas las ventajas de la
anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos
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6.2 RÚBRICAS
COMPETENCIAS
SOBRESALIENTE (9/10)

Realiza proyectos de investigación guiados sobre fenómenos químicos que se
dan en la naturaleza en los
que aplica con algunas incorrecciones las estrategias
básicas de la actividad científica tales como la identificación de problemas y de las
variables que intervie- nen,
la formulación de hi- pótesis, el diseño de expe- riencias y el análisis ele- mental
de los resultados obtenidos.
Asimismo, las utiliza con
frecuencia y con imprecisiones poco importantes en
la resolución de situaciones
problemáticas y en el trabajo
ex- perimental realizado en
el aula o en el laboratorio
real o virtual, y participa demostrando una actitud colaborativa cuando se le sugiere en equipos de trabajo,
elabora informes científicos
sencillos sin incoherencias, con un dominio básico
de las TIC, y expone de
forma breve, tanto el proceso seguido y el material
necesario, como las conclusiones alcanzadas.
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Realiza proyectos de investigación
siguiendo
modelos generales sobre
fenómenos químicos que
se dan en la naturaleza en
los que aplica con bastante corrección las estrategias básicas de la actividad científica tales
como la identificación de
problemas y de las variables que intervienen, la
formulación de hipótesis,
el diseño de experiencias y
el análisis general de los
resultados obtenidos. Asimismo, las utiliza siempre
y con bastante precisión
en la resolución de situaciones problemáti- cas y
en el trabajo experi- mental realizado en el aula o en
el laboratorio real o virtual, y participa demostrando una acti- tud colaborativa y de manera
responsable en equipos de
trabajo, elabo- ra informes
científicos completos y
coherentes, haciendo un
uso eficaz de las TIC, y
expone con claridad y
fluidez, tanto el proceso
seguido y el material necesario, como las conclusiones alcanza- das.

Realiza de forma autónoma
proyectos de investigación
sobre fenómenos químicos
que se dan en la naturaleza en
los que aplica con total corrección las estrategias básicas de la actividad cien- tífica
tales como la identifi- cación
de problemas y de las variables que intervienen, la formulación de hipótesis, el diseño de experiencias y el análisis pormenorizado y exhaustivo de los resultados
obtenidos. Asimismo, las utiliza sistemáticamente y con
gran precisión en la resolución de situaciones problemáticas y en el trabajo experimental realizado en el aula
o en el laboratorio real o virtual, y participa con iniciativa, liderazgo, y de manera
responsable en equipos de
trabajo, elabora informes
científicos muy completos,
con mucha coherencia y
originalidad, haciendo un
uso ágil y versátil de las TIC,
y expone de forma ex- tensa,
con claridad y flui- dez,
tanto el proceso seguido y el
material necesario, como las
conclusiones alcan- zadas.

3

4

5

6

7

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos
y las alumnas se han familiarizado con las características básicas de la actividad científica aplicando, individualmente y en grupo, las habilidades necesarias
para la investigación de fenómenos químicos que se
dan en la naturaleza. Para ello, se debe valorar si a
partir de la observación o experimentación de fenómenos reales o simulados son capaces de identificar
y analizar un problema, plantear preguntas, recoger
datos, emitir hipótesis fundamentadas, así como diseñar estrategias de actuación y utilizarlas tanto en la
resolución de ejercicios y problemas, como en el trabajo experimental realizado en laboratorio virtual o
real, empleando en estos casos los instrumentos de
laboratorio y las normas de seguridad adecuadas.
Asimismo, se comprobará si reconocen las diferentes
variables que intervienen, si analizan la validez de
los resultados conseguidos y si son capaces de comunicar las conclusiones y el proceso seguido mediante
la elaboración de informes que son realizados con el
apoyo de medios informáticos, en los que incluye tablas, gráficas, esquemas, mapas conceptuales, etc.
Por último, se pretende valorar si acepta y asume responsabilidades, y aprecia, además, las contribuciones del grupo en los proceso de revisión y mejora.

Realiza proyectos de investigación de forma muy
dirigida sobre fenó- menos químicos que se dan en
la naturaleza en los que
aplica con incorrec- ciones importantes las estrategias básicas de la actividad científica tales como la
identificación de problemas y de las varia- bles que
intervienen, la formulación de hipótesis, el diseño
de experiencias y el análisis parcial de los resultados
obtenidos.
Asimismo, las utiliza en pocas ocasiones y de forma
imprecisa en la resolución de situaciones problemáticas y en el trabajo
experimental realizado en
el aula o en el laboratorio
real o virtual, y participa
con poca implicación
personal en equipos de
trabajo, elabora informes
científicos sencillos, incompletos, con incoherencias y con un dominio
escaso de las TIC, y expone de forma confusa tanto el proceso seguido y el
material necesario, como
las conclusiones alcanzadas.

2

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1. Aplicar las estrategias básicas de la actividad
científica para valorar fenómenos relacionados
con la química a través del análisis de situaciones
problemáticas y de la realización de experiencias
reales o simuladas, utilizando en su caso la prevención de riesgos en el laboratorio.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7/8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA DIGITAL

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
SOBRESALIENTE (9/10)

Utiliza diferentes tipos de programas
informáticos
sencillos
siguiendo
orientaciones para la observación de fenómenos y simulación de experiencias que no
pueden realizarse en el laboratorio,
laboratorio;
recoge, trata y analiza datos de
forma elemental, y elabora informes y presentaciones mejorables en organización que le
permiten comunicar con propiedad, de forma oral o por escrito, tanto el proceso seguido
como las conclusiones obtenidas, usando el léxico científico
con incorrecciones poco importantes. Busca, selecciona,
organiza e interpreta información científica relevante, con
algunas imprecisiones en diversas fuentes, con actitud crítica muy guiada respecto a su
fiabilidad y objetividad, y participa con interés y con el
apoyo de diversos medios y soportes, que usa de forma básica, en debates y exposiciones
verbales con aportaciones
comunes
escritas o visuales sobre las
principales
aplicaciones
industriales y biológicas de la
química, sus posibles repercusiones ambientales y sus implicaciones sociales a nivel global
y en Canarias.
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Utiliza diferentes tipos de
programas informáticos con
fluidez a partir modelos
para la observación de fenómenos y simulación de experiencias que no pueden realizarse en el laboratorio; recoge, trata y analiza datos y
resultados de forma detallada, y elabora informes y
presentaciones bien organizadas que le permiten comunicar con propiedad, de
forma oral o por escrito, tanto
el proceso seguido como las
conclusiones
obtenidas,
usando generalmente con
corrección el léxico científico. Busca, selecciona, organiza e interpreta información
científica
relevante, con bastante
acierto en diversas fuentes,
con actitud crítica siguiendo modelos respecto a
su fiabilidad y objetividad, y
participa con interés y motivación y con el apoyo de diversos medios y soportes,
que usa de forma eficaz, en
debates y exposiciones verbales con originalidad escritas o visuales sobre las principales aplicaciones industriales y biológicas de la química, sus posibles repercusiones
ambientales
y
sus
implicaciones sociales a nivel global y en Canarias.

Utiliza diferentes tipos de programas informáticos con destreza, soltura y autonomía
para la observación de fenómenos y simulación de experiencias que no pueden realizarse en
el laboratorio; recoge, trata y
analiza datos y resultados de
forma exhaustiva y detallada,
y elabora
informes
y
presentaciones muy completos
con elevados niveles y organización, que le permiten comunicar con propiedad, de forma
oral o por escrito, tanto el proceso seguido como las conclusiones obtenidas, usando correctamente el léxico científico. Busca, selecciona, organiza
e
interpreta
información
científica
relevante, precisa y pertinente
en diversas fuentes, con actitud
crítica, autónoma y segura respecto a su fiabilidad y objetividad, y participa con alto grado
de interés e implicación personal y con el apoyo de diversos
medios y soportes, que usa de
forma ágil y versátil, en debates y exposiciones verbales originales y creativas, escritas o
visuales sobre las principales
aplicaciones industriales y biológicas de la química, sus posibles
repercusiones
ambientales y sus implicaciones
sociales a nivel global y en Canarias.

3

4

5

6

7

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Mediante este criterio se comprobará si el alumnado es
capaz de utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) para visualizar fenómenos químicos
empleando programas de simulación de experiencias que
no pueden realizarse en el laboratorio, para recoger y tratar datos a través de tablas, esquemas, gráficas, dibujos,
etc., así como para analizar y comunicar los resultados
obtenidos y el proceso seguido mediante la elaboración
de informes científicos. Además, se comprobará si
busca, selecciona, comprende e interpreta información
científica relevante en diferentes fuentes de divulgación
científica (revistas, documentales, medios audiovisuales,
Internet, etc.) sobre las principales aplicaciones industriales y biológicas de la química, y sobre las aportaciones de los principales hombres y mujeres científicas que
contribuyeron a su desarrollo, para participar en debates,
exposiciones, etc., en las que explica, con el apoyo de
diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, procesadores de texto, etc.) y utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, las repercusiones ambientales e
implicaciones sociales, tales como el despilfarro energético y las fuentes alternativas de energía, la obtención de
agua potable en el Archipiélago, la dependencia de Canarias del petróleo, etc. Por otro lado, se constatará si es
crítico con la información científica existente en Internet
y otros medios digitales, identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad.

Utiliza diferentes tipos de programas
informáticos
elementales
siguiendo
orientaciones para la observación de fenómenos y simulación de experiencias que no
pueden realizarse en el laboratorio,
laboratorio;
recoge, trata y analiza datos de
forma superficial, y elabora
informes
y
presentaciones incompletas
con bajos niveles de organización que le permiten comunicar con dificultad, de forma
oral o por escrito, tanto el proceso seguido como las conclusiones
obtenidas,
usando el léxico científico con
incorrecciones
importantes.
Busca,
selecciona, organiza e interpreta
información
científica básica en diversas
fuentes y solo siguiendo instrucciones, con actitud poco
crítica respecto a su fiabilidad
y objetividad, y participa con
poco interés e implicación
personal y con el apoyo de diversos medios y soportes, que
usa de forma elemental, en
debates y exposiciones
verbales
copiando modelos, escritas o
visuales sobre las principales
aplicaciones industriales y
biológicas de la química, sus
posibles
repercusiones
ambientales
y
sus
implicaciones sociales a nivel
global y en Canarias.

2

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación para el manejo de aplicaciones de simulación de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes científicos, con la finalidad de valorar las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la química, así como sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7/8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA DIGITAL

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
SOBRESALIENTE (9/10)

Describe de forma general los diferentes modelos
atómicos y las causas que
los pusieron en crisis a través del análisis general y
guiado de información recogida en diferentes fuentes y justifica a partir de
ejemplos la necesidad de
revisión continua del conocimiento científico. Utiliza con imprecisiones
irrelevantes el concepto
de orbital atómico y su relación con los números
cuánticos, así como los
conceptos y principios
desarrollados por la teoría
cuántica y explica escuetamente y a través de producciones variadas, las características de las partículas subatómicas y la estructura interna del átomo;
además, aplica estos conceptos en la determinación
con pocas incorrecciones
de la configuración electrónica de los átomos y la
relaciona siguiendo un
modelo con su situación
en la tabla periódica con la
finalidad de interpretar la
variación periódica de algunas propiedades de

17

Describe con claridad los
diferentes
modelos
atómicos y las causas que
los pusieron en crisis a través del análisis detallado
de información recogida
en diferentes fuentes y justifica de forma razonada
la necesidad de revisión
continua del conocimiento
científico. Utiliza con precisión el concepto de orbital atómico y su relación
con los números cuánticos,
así como los conceptos y
principios desarrollados
por la teoría cuántica y explica de manera general y
a través de producciones
variadas,
las
características de las
partículas subatómicas y
la estructura interna del
átomo; además, aplica estos conceptos en la determinación generalmente
correcta de la
configuración electrónica de los átomos y la
relaciona a partir de criterios dados con su situación en la tabla periódica
con la finalidad de interpretar la variación periódica de
algunas

Describe con claridad,
soltura y fluidez los diferentes
modelos
atómicos y las causas que
los pusieron en crisis a
través
del
análisis
pormenorizado
de
información recogida en
diferentes
fuentes
y
justifica con
sentido
crítico la necesidad de revisión
continua del
conocimiento científico.
Utiliza con rigurosidad y
precisión el concepto de
orbital atómico y su relación con los números
cuánticos, así como los
conceptos y principios
desarrollados por la teoría
cuántica y explica de manera
extensa,
detallada y a través de
producciones variadas, las
características de las
partículas subatómicas y
la estructura interna del
átomo; además, aplica estos conceptos en la determinación siempre correcta
de
la
configuración electrónica
de los átomos y la relaciona autónomamente
de manera
fundamentada con su situación en la

3

4

5

6

7

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Con este criterio se comprobará si el alumnado describe
las limitaciones de los distintos modelos atómicos, a partir del análisis de información de diversas fuentes (textos
científicos orales o escritos, simulaciones virtuales, etc.)
sobre los hechos experimentales que hicieron necesario
nuevos planteamientos teóricos sobre el comportamiento
de la materia, iniciados con la aplicación de la hipótesis
cuántica de Planck a la estructura del átomo, mediante
producciones variadas (exposiciones, presentaciones,
etc.). También se valorará si interpreta los espectros atómicos y calcula el valor energético correspondiente a una
transición electrónica entre dos niveles dados, y si es capaz de diferenciar el significado de los números cuánticos
según Bohr y la teoría mecanocuántica actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. Asimismo,
se trata de averiguar si el alumnado describe y clasifica
las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes
en la naturaleza a través de diversas producciones (exposiciones, presentaciones, etc.) y si interpreta el comportamiento ondulatorio de los electrones y el carácter probabilístico del estudio de las partículas atómicas a partir
del principio de incertidumbre de Heisenberg. Por otro
lado, se valorará si utiliza el principio de exclusión de
Pauli y el de máxima multiplicidad de Hund para determinar la configuración electrónica de un átomo y su situación en la tabla periódica, y si interpreta la variación
periódica de algunas propiedades de los elementos, como
la electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad

Describe de forma confusa los diferentes modelos atómicos y las causas
que los pusieron en crisis a
través del análisis superficial
de
información recogida en
diferentes fuentes y justifica de forma mecánica la
necesidad de revisión continua del conocimiento
científico. Utiliza con imprecisiones relevantes el
concepto de orbital atómico y su relación con los
números cuánticos, así
como los conceptos y principios desarrollados por la
teoría cuántica y explica
someramente y con errores, y a través de producciones variadas poco elaboradas, las características de las partículas
subatómicas y la estructura
interna del átomo; además,
aplica de forma imprecisa estos conceptos en la
determinación
poco
acertada
de
la
configuración electrónica
de los átomos y la relaciona de forma irreflexiva con su situación en la
tabla

2

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

3. Describir cronológicamente los modelos atómicos y
aplicar los conceptos y principios desarrollados por la
teoría cuántica a la explicación de las característi- cas
fundamentales de las partículas subatómicas y propiedades de los átomos relacionándolas con su configuración electrónica y su posición en el sistema periódico.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7/8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA DIGITAL

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

electrónica, los radios atómicos y los radios iónicos. Por
último se constatará si analiza información de distintas
fuentes (prensa, Internet, etc.) para participar en exposiciones orales, escritas o visuales realizadas con el apoyo
de diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos,
etc.), sobre las aplicaciones del estudio del átomo en la
búsqueda de nuevos materiales, en el desarrollo de la nanotecnología, etc.

periódica con la finalidad
de interpretar la variación
periódica de algunas
propiedades
de
los
elementos.
Analiza
parcialmente información de distintas fuentes y
participa con poca
implicación
personal en exposiciones
orales, escritas o visuales
sobre las aplicaciones del
estudio del átomo en la
calidad de vida de las persona, en las que hace uso
de diversos medios y soportes
de
manera
elemental.

los elementos. Analiza someramente información
de distintas fuentes y
participa cuando se
le sugiere en exposiciones
orales,
escritas o visuales sobre
las
aplicaciones
del
estudio del átomo en la
calidad de vida de las personas, en las que hace uso
de diversos medios y soportes de
manera
básica.

18

propiedades de los elementos. Analiza en profundidad información de
distintas fuentes y participa con interés y motivación
en
exposiciones
orales,
escritas o visuales sobre
las aplicaciones del estudio del átomo en la calidad
de vida de las personas, en
las que hace uso de diversos medios y soportes de
manera eficaz.

tabla periódica con la finalidad de interpretar la variación periódica de algunas propiedades de los elementos. Analiza de forma
exhaustiva
información de distintas
fuentes y participa con
alto
grado
de
implicación
en
exposiciones
orales,
escritas o visuales sobre
las aplicaciones del estudio del átomo en la calidad
de vida de las personas, en
las que hace uso de diversos medios y soportes de
manera ágil y versátil.

19

2

3

4

5

6

7

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Explica oralmente o por
escrito de manera extensa, fundamentada y
bien estructurada las características básicas de los
distintos modelos de enlaces químicos e interpreta
con ellos de forma coherente y con facilidad las
propiedades de diferentes
tipos de sustancias presentes en la naturaleza según
sean iónicas, covalentes o
metálicas, así como las
anomalías que presentan
algunas de ellas debido a
los
enlaces
intermoleculares. Resuelve
con
total
corrección y autonomía
problemas sencillos de
cálculo
de
energía
reticular de cristales y de
representación de
la
geometría de moléculas
sencillas con el apoyo de
modelos
moleculares
reales o virtuales, expone
con claridad y detalle la
diferencia entre elementos
aislantes, conductores y
semiconductores eléctricos, y justifica con una
postura crítica y con
aportaciones personales
las
aplicaciones
y
repercusiones
de
los

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Explica oralmente o por
escrito de manera general
y bien
argumentada
las
características básicas de
los distintos modelos de
enlaces químicos e interpreta con ellos con bastante facilidad las propiedades de diferentes tipos
de sustancias presentes en
la naturaleza según sean
iónicas, covalentes o metálicas, así como las anomalías que presentan algunas
de ellas debido a los enlaces intermoleculares.
Resuelve correctamente
siguiendo
modelos,
problemas sencillos de
cálculo
de
energía
reticular de cristales y de
representación de
la
geometría de moléculas
sencillas con el apoyo de
modelos
moleculares
reales o virtuales, expone
con claridad la diferencia
entre elementos aislantes,
conductores
y
semiconductores eléctricos, y justifica con una
postura crítica las aplicaciones
y
repercusiones de
los
distintos
tipos
de
sustancias en la sociedad

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Explica oralmente o por
escrito de manera escueta
mediante
razonamientos sencillos
las características básicas
de los distintos modelos de
enlaces químicos e interpreta con ellos sin dudas
importantes las propiedades de diferentes tipos de
sustancias presentes en la
naturaleza según sean iónicas, covalentes o metálicas, así como las anomalías que presentan algunas
de ellas debido a los enlaces intermoleculares.
Resuelve con alguna
incorrección siguiendo
pautas,
problemas
sencillos de cálculo de
energía
reticular
de
cristales
y
de
representación de
la
geometría de moléculas
sencillas con el apoyo de
modelos
moleculares
reales o virtuales, expone
de forma esquemática la
diferencia entre elementos
aislantes, conductores y
semiconductores eléctricos,
y justifica
mediante afirmaciones
generales algunas de las
aplicaciones
y
repercusiones delos

SOBRESALIENTE
(9/10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con la aplicación del criterio se evaluará si el alumnado
explica la formación de las moléculas o cristales a partir
de la estabilidad energética de los átomos enlazados y si
describe las características básicas de los distintos tipos
de enlaces, así como las diferentes propiedades de las
sustancias iónicas, covalentes y metálicas, para justificar
sus aplicaciones en la vida cotidiana realizando para ello
exposiciones orales o escritas, con el apoyo de imágenes
o simuladores virtuales. Se valorará también si aplica el
ciclo de Born-Haber en el cálculo de la energía reticular
de cristales para comparar la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos. De igual modo, se ha de averiguar si el alumnado emplea los diagramas de Lewis, la
Teoría del Enlace de Valencia (TEV) y la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia
(TRPECV) así como la teoría de hibridación para representar la geometría de moléculas sencillas con el apoyo
de modelos moleculares reales o virtuales. También se
comprobará si determina la polaridad de una molécula y
si utiliza las fuerzas de Van der Waals y el puente de hidrógeno para explicar el comportamiento anómalo de algunos compuestos del hidrógeno, comparando la energía
de los enlaces intramoleculares con la correspondiente a
las fuerzas intermoleculares. Asimismo, se constatará si
explica la conductividad eléctrica y térmica de las sustancias metálicas utilizando el modelo del gas electrónico y
si describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico mediante la
teoría de bandas, a partir de información obtenida de diversas fuentes (textos científicos, dibujos,

Explica oralmente o por
escrito de manera somera
mediante
razonamientos
pocos
fundamentados
las
características básicas de
los distintos modelos de
enlaces químicos e interpreta con ellos con dudas
importantes las propiedades de diferentes tipos de
sustancias presentes en la
naturaleza según sean iónicas, covalentes o metálicas, así como las anomalías que presentan algunas
de ellas debido a los enlaces intermoleculares.
Resuelve
con
incorrecciones relevantes aun siguiendo pautas,
problemas
sencillos de cálculo de
energía
reticular
de
cristales
y
de
representación de
la
geometría de moléculas
sencillas con el apoyo de
modelos
moleculares
reales o virtuales, expone
de forma confusa la diferencia entre elementos
aislantes, conductores y
semiconductores eléctricos, y justifica con poca
reflexión algunas de las
aplicaciones
y

SUFICIENTE/ BIEN
(5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

4. Utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace
químico para explicar la formación de moléculas y estructuras cristalinas así como sus características básicas. Describir las propiedades de diferentes tipos de
sustancias en función del enlace que presentan, con la
finalidad de valorar la repercusión de algunas de ellas
en la vida cotidiana.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

simulaciones interactivas, etc.) sobre algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores con la finalidad de exponer su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad a través de trabajos realizados en diversos soportes (presentaciones, memorias, etc.).Finalmente, se valorará si formula y nombra correctamente los
compuestos inorgánicos utilizando las normas de la
IUPAC y si conoce los nombres tradicionales de aquellas
sustancias que por su relevancia lo mantienen, como el
ácido sulfúrico o el amoniaco.

repercusiones de los distintos tipos de sustancias
en la sociedad actual, a través de presentaciones
poco
elaboradas que realiza haciendo uso de las TIC de
forma inicial. Le cuesta
emplear las normas de la
IUPAC aun de forma
guiada para formular y
nombrar casi siempre con
errores compuestos inorgánicos, y utiliza con imprecisiones importantes
el nombre tradicional para
algunos compuestos
de
importancia tecnológica e
industria que se
encuentran en el laboratorio.

distintos tipos de sustancias en la sociedad actual,
a través de presentaciones
con
acabado mejorable que
realiza haciendo uso de las
TIC de forma básica. Emplea de forma guiada las
normas de la IUPAC para
formular y nombrar casi
siempre
correctamente compuestos inorgánicos, y utiliza
con imprecisiones poco
importantes el
nombre tradicional para
algunos compuestos de
importancia tecnológica e
industria
que
se
encuentran
en
el
laboratorio.
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actual, a través de
presentaciones adecuadamente acabadas
que realiza haciendo
uso de las TIC de forma
eficaz. Emplea generalmente las normas de la
IUPAC
para
formular y nombrar casi
siempre correctamente,
y utiliza con precisión el
nombre tradicional para
algunos compuestos de
importancia tecnológica e
industria
que
se
encuentran
en
el
laboratorio.

distintos tipos de sustancias en la sociedad actual,
a través de presentaciones
con
acabado destacable y brillante que realiza haciendo
uso de las TIC de forma
ágil, versátil y segura.
Emplea
sistemáticamente las normas de la IUPAC para formular y nombrar siempre
correctamente y con destreza compuestos inorgánicos, y utiliza con soltura
y precisión el nombre tradicional para algunos compuestos de importancia
tecnológica e industria que
se
encuentran en el laboratorio.

COMPETENCIAS
SOBRESALIENTE (9/10)

Justifica con afirmaciones
generales y básicas la capacidad de combinación del
átomo de carbono, a partir
de su estructura electrónica e
hibridación, y argumenta de
forma superficial y siguiendo pautas la abundancia y variedad de compuestos orgánicos en la vida cotidiana.
Representa
gráficamente con errores
poco
importantes
moléculas
orgánicas
sencillas y explica de forma
elemental la existencia de
isomería plana y espacial.
Identifica con algunas dificultades los principales
grupos
funcionales en compuestos
sencillos de interés biológico, a partir del análisis somero de información de diferentes fuentes, y participa
cuando se le indica en exposiciones orales o escritas
en las que explica sin imprecisiones importantes
los principales tipos de reacciones orgánicas y valora
con ayuda de ejemplos conocidos su importancia en el
desarrollo de la sociedad actual, desde el punto de vista
industrial y desde su impacto ambiental.

21

Justifica de manera fundamentada
la
capacidad
de
combinación del átomo de
carbono, a partir de su estructura electrónica e hibridación, argumenta de
forma
coherente
siguiendo modelos la
abundancia y variedad de
compuestos orgánicos en
la vida cotidiana. Representa gráficamente casi
siempre con corrección
moléculas orgánicas sencillas y explica de forma
general la existencia de
isomería plana y espacial.
Identifica con facilidad la
mayoría de los principales
grupos funcionales en
compuestos sencillos de
interés biológico, a partir
del análisis detallado de
información de diferentes
fuentes, y participa con interés en exposiciones orales o escritas en las que explica con precisión los
principales tipos de reacciones orgánicas y valora
con actitud crítica su importancia en el desarrollo
de la sociedad actual,
desde el punto de vista industrial y desde su impacto
ambiental.
Nombra y formula con

Justifica con soltura y fundamentos
bien
estructurados la capacidad
de combinación del átomo de
carbono, a partir de su estructura electrónica e hibridación, y argumenta con autonomía, de forma clara y
coherente la abundancia y
variedad de compuestos orgánicos en la vida cotidiana.
Representa gráficamente con
corrección moléculas orgánicas sencillas y explica con
detalle y fluidez la existencia
de isomería plana y espacial.
Identifica con facilidad destacable los principales
grupos
funcionales en compuestos
sencillos de interés biológico,
a partir del análisis exhaustivo y pormenorizado
de información de diferentes fuentes, y participa con iniciativa, interés y dedicación en
exposiciones orales o escritas
en las que explica con precisión y rigor los principales
tipos de reacciones orgánicas
y valora con actitud crítica y
con propuestas originales y
creativas su importancia en
el desarrollo de la sociedad
actual, desde el punto de vista
industrial y desde su

3

4

5

6

7

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

El criterio verificará si el alumnado reconoce los aspectos que hacen del átomo de carbono un elemento
singular y si utiliza la hibridación del átomo de carbono para explicar el tipo de enlace en diferentes
compuestos, representando gráficamente moléculas
orgánicas sencillas a través de imágenes o esquemas.
También se pretende evaluar si diferencia los hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios
grupos funcionales de interés biológico e industrial,
y si maneja correctamente la formulación y nomenclatura orgánica utilizando las normas establecidas
por la IUPAC. Asimismo, se trata de comprobar si
resuelve ejercicios y problemas en los que utiliza correctamente los diferentes tipos de fórmulas con las
que se suelen representar los compuestos orgánicos,
para distinguir los tipos de isomería plana y espacial,
representando, formulando y nombrando los posibles
isómeros de una fórmula molecular. Además, se valorará si el alumnado identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos que se obtienen, y si desarrolla
la secuencia de reacciones necesarias para obtener un
compuesto orgánico determinado a partir de otro con
distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff para la formación de distintos
isómeros. Por último, se pretende evaluar si los
alumnos y alumnas reconocen los principales

Justifica
con
fundamentos
poco
estructurados
la
capacidad de combinación
del átomo de carbono, a
partir de su estructura electrónica e hibridación, y argumenta de forma confusa a pesar de seguir
pautas la abundancia y variedad de compuestos orgánicos en la vida cotidiana. Representa gráficamente con errores importantes moléculas
orgánicas sencillas y explica
de forma superficial la
existencia de isomería
plana y espacial. Identifica
con dificultad los principales grupos funcionales
en
compuestos sencillos de
interés biológico, a partir
del análisis parcial de información de diferentes
fuentes, y participa con
poca
implicación
personal en exposiciones
orales o escritas en las que
explica
con
imprecisiones importantes
los
principales
tipos
de
reacciones orgánicas y valora
de
forma
mecánica su importancia
en el desarrollo de la

2

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5. Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según la función que los caracteriza, representando los diferentes isómeros de una fórmula molecular dada,
y clasificar los principales tipos de reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la importancia de la química orgánica y su vinculación a otras
áreas de conocimiento e interés social.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7/8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA DIGITAL

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

grupos funcionales y estructuras en compuestos sencillos de interés biológico a partir del análisis de información de diferentes fuentes y si participan en el
diseño y elaboración de trabajos, debates, mesas redondas, etc., sobre las distintas utilidades que los
compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores
como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía, etc., así como las posibles desventajas que conlleva su desarrollo.

sociedad actual, desde el
punto de vista industrial y
desde su impacto ambiental. Nombra y formula con
poco acierto hidrocarburos
y
compuestos orgánicos sencillos de interés biológico
e industrial con distintos
grupos
funcionales utilizando pocas veces las normas establecidas por la IUPAC.

Nombra y formula con
acierto hidrocarburos y
compuestos
orgánicos
sencillos de interés biológico e industrial con distintos grupos funcionales utilizando casi siempre las normas establecidas por la
IUPAC.
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mucho
acierto
hidrocarburos
y
compuestos orgánicos de
interés biológico e industrial con distintos grupos
funcionales
utilizando generalmente
las normas establecidas
por la IUPAC.

impacto ambiental. Nombra
y formula con exactitud hidrocarburos y compuestos orgánicos de interés biológico e
industrial con distintos grupos funcionales utilizando
sistemáticamente las normas establecidas por la
IUPAC.
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CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Identifica con soltura y facilidad macromoléculas y polímeros de origen natural y
sintético en la vida cotidiana,
describe con claridad y detalle su estructura y características básicas, y utiliza las
reacciones
de
polimerización para diseñar
con corrección compuestos
de interés industrial. Analiza
de forma exhaustiva y pormenorizada información
obtenida en diferentes fuentes sobre las principales
aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés
tecnológico y biológico y
explica de manera
extensa,
con conciencia
crítica
y argumentos fundamentados,
con el apoyo de las TIC y
empleando
diversos
soportes de manera ágil,
versátil y segura, la
importancia
de
estas
sustancias en el desarrollo
de la vida moderna así como
las ventajas y desventajas de
su uso en función de sus
propiedades, tanto desde el
punto de vista industrial y
social
como
de
sus
repercusiones
sobre
la
sostenibilidad.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Identifica con facilidad las
principales macromoléculas
y polímeros de origen natural
y sintético en la vida cotidiana y describe de manera
general su estructura y características básicas, y utiliza
las reacciones
de
polimerización para diseñar
casi siempre con corrección
compuestos de interés industrial. Analiza de forma
detallada
información obtenida en diferentes fuentes sobre las
principales aplicaciones de
los materiales polímeros de
alto interés tecnológico y
biológico explica con fundamentos coherentes, con el
apoyo de las TIC y empleando
diversos
soportes de manera eficaz,
la importancia de estas sustancias en el desarrollo de la
vida moderna así como las
ventajas y desventajas de su
uso en función de sus propiedades, tanto desde el punto
de vista industrial y social
como de sus repercusiones
sobre la sostenibilidad.

SOBRESALIENTE
(9/10)

APRENDER A APRENDER

Identifica con facilidad, si se
le ayuda, algunas de las
principales macromoléculas
y polímeros de origen natural
y sintético en la vida cotidiana y describe de manera
breve su estructura y características básicas, y utiliza las
reacciones de polimerización
para diseñar con errores
poco importantes compuestos de interés industrial. Analiza de forma
superficial
información obtenida en diferentes fuentes sobre las
principales aplicaciones de
los materiales polímeros de
alto interés tecnológico y
biológico y explica mediante afirmaciones generales elementales, con el
apoyo de las TIC y empleando
diversos
soportes de manera básica,
la importancia de estas sustancias en el desarrollo de la
vida moderna así como las
ventajas y desventajas de su
uso en función de sus propiedades, tanto desde el punto
de vista industrial y social
como de sus repercusiones
sobre la sostenibilidad.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de reconocer macromoléculas de origen natural y sintético en la vida
cotidiana, y si es capaz de describir la estructura y las características básicas de las macromoléculas y los polímeros
más importantes. Además, se verificará si, a partir de un
monómero, diseña el polímero correspondiente, utilizando
las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos y
baquelita. También, se evaluará si identifica sustancias y
derivados orgánicos que se utilizan como principios activos
de medicamentos, cosméticos y biomateriales a partir del
análisis de información obtenida en diferentes fuentes (textos, vídeos, etc.) y si reconoce las principales aplicaciones
de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y
biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas
y desventajas de su uso en función de sus propiedades. Asimismo, se constatará si los alumnos y las alumnas exponen
con el apoyo de las TIC y empleando diversos soportes
(textos, presentaciones, videos, fotografías…) la importancia de estas sustancias en el desarrollo de la vida moderna,
tanto desde el punto de vista industrial y social como de sus
repercusiones sobre la sostenibilidad.

Identifica con dificultad,
aun con ayuda, algunas de
las
principales
macromoléculas
y
polímeros de origen natural y
sintético en la vida cotidiana
y describe de manera confusa su estructura y características básicas, y utiliza las
reacciones
de
polimerización para diseñar
con errores importantes
compuestos de interés industrial. Analiza de forma parcial
información
obtenida en diferentes fuentes sobre las principales aplicaciones de los materiales
polímeros de alto interés tecnológico y biológico y explica mediante afirmaciones poco fundamentadas,
con el apoyo de las TIC y
empleando
diversos
soportes de manera inicial y
con escasa precisión, la importancia de estas sustancias
en el desarrollo de la vida
moderna así como las ventajas y desventajas de su uso en
función de sus propiedades,
tanto desde el punto de vista
industrial y social como de
sus repercusiones sobre la
sostenibilidad.

SUFICIENTE/ BIEN
(5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

6. Describir las características más importantes de las
macromoléculas y los mecanismos más sencillos de polimerización, así como las propiedades de algunos de los
principales polímeros, para valorar las principales aplicaciones en la sociedad actual de algunos compues- tos
de interés en biomedicina y en diferentes ramas de la
industria, así como los problemas medioambientales
que se derivan.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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1
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7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Interpreta con facilidad,
acierto y de manera justificada las reacciones químicas de la vida cotidiana
utilizando con corrección
y exactitud la teoría de colisiones y del estado de
transición, así como el concepto de energía de activación. Describe con autonomía, claridad y soltura, y
con el apoyo de diversos
medios y soportes que usa
de manera ágil y versátil,
cómo ocurren las reacciones químicas y justifica con
argumentos bien fundamentados y estructurados
los factores que modifican
la velocidad de reacción.
Utiliza información obtenida de diversas fuentes
para explicar de manera
extensa y detallada, a través de producciones orales,
escritas o visuales originales y elaboradas con acabado destacable el funcionamiento de los catalizadores en procesos industriales
(obtención del amoníaco),
tecnológicos (catalizadores
de
automóviles) y biológicos
(enzimas), y analiza con
conciencia crítica y con
aportaciones personales
su repercusión en el medio
ambiente y en la salud.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Interpreta con acierto las
reacciones químicas de la
vida cotidiana utilizando
generalmente
con
corrección la teoría de colisiones y del estado de
transición, así como el concepto de energía de activación. Describe con claridad,
siguiendo
modelos, y con el apoyo de
diversos medios y soportes
que usa de manera eficaz,
cómo ocurren las reacciones químicas y justifica con
argumentos coherentes
los factores que modifican
la velocidad de reacción.
Utiliza
información
obtenida de diversas fuentes para explicar de manera general, a través de
producciones orales, escritas o visuales bien elaboradas
el
funcionamiento de los catalizadores en procesos industriales (obtención del
amoníaco),
tecnológicos
(catalizadores
de
automóviles) y biológicos
(enzimas), y analiza con
razonamientos fundamentados
su repercusión en el medio ambiente
y en la salud.

SOBRESALIENTE
(9/10)

APRENDER A APRENDER

Interpreta con ayuda algunas
reacciones
químicas sencillas de la
vida cotidiana utilizando
con errores poco importantes la teoría de colisiones y del estado de transición, así como el concepto
de energía de activación.
Describe de forma elemental y guiada, y con el
apoyo de diversos medios y
soportes que usa de manera básica cómo ocurren
las reacciones químicas y
justifica con argumentos
superficiales los factores
que modifican la velocidad
de reacción. Utiliza información obtenida de diversas fuentes para explicar de
manera breve, a través de
producciones orales, escritas o visuales con acabado
mejorable el funcionamiento de los catalizadores
en procesos industriales
(obtención del amoníaco),
tecnológicos (catalizadores
de
automóviles) y biológicos
(enzimas), y analiza con
ayuda de ejemplos su repercusión en el medio ambiente y en la salud.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Por medio del presente criterio se determinará si el alumnado
describe la velocidad de reacción como la variación con el
tiempo de la concentración de cualquier reactivo o producto que
intervienen en una reacción y si obtiene ecuaciones cinéticas a
partir de datos concretos, con las unidades de las magnitudes
que intervienen, identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. Se valorará si utiliza la teoría de colisiones y del estado de transición y el concepto de
energía de activación para interpretar, con el apoyo de diversos
medios y soportes (laboratorio, simulaciones virtuales, presentaciones, vídeos...), cómo se transforman los reactivos en productos y predecir la influencia de la naturaleza y concentración
de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores
en la velocidad de reacción. Además, se constatará si a partir de
información obtenida de diversas fuentes (documentos, audiovisuales, etc.) explica el funcionamiento de los catalizadores en
procesos industriales (obtención del amoníaco), tecnológicos
(catalizadores de automóviles) y biológicos (enzimas), analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud, a través de producciones orales, escritas o visuales.

Interpreta con dificultad,
aun con ayuda de pautas
reacciones
químicas
sencillas de la vida cotidiana utilizando con errores importantes la teoría
de colisiones y del estado
de transición, así como el
concepto de energía de activación.
Describe
de
forma confusa y pautada,
y con el apoyo de diversos
medios y soportes que usa
de manera inicial, cómo
ocurren las reacciones químicas y justifica con argumentos
poco
fundamentados
los
factores que modifican la
velocidad de reacción. Utiliza
información
obtenida de diversas fuentes para explicar de manera parcial y somera, a
través de producciones orales, escritas o visuales incompletas y elaboradas
con poca implicación personal
el
funcionamiento de los catalizadores en procesos industriales (obtención del
amoníaco),
tecnológicos
(catalizadores
de
automóviles) y biológicos
(enzimas), y analiza con
poca reflexión su repercusión en el medio ambiente
y en la salud.

SUFICIENTE/ BIEN
(5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7. Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida
cotidiana utilizando la teoría de las colisiones y del estado
de transición, así como emplear el concepto de energía de
activación para justificar los factores que modifican la velocidad de reacciones de interés biológico, tecnológico e industrial.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
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7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Resuelve con autonomía,
facilidad
y
destreza
ejercicios y problemas de
equilibrios
homogéneos,
heterogéneos
y
de
equilibrios de precipitación
de interés en los que aplica
con soltura y precisión el
concepto
dinámico
del
equilibrio químico y la ley
acción masas y calcula correctamente
las constantes Kc, Kp y Kps, así
como las concentraciones o
presiones parciales presentes
utilizando el grado de disociación.
Analiza
de
manera
exhaustiva
y
pormenorizada experiencias de laboratorio reales o
simuladas
e
interpreta con argumentos
bien fundamentados y
estructurados cómo afecta
al equilibrio la modificación
de determinados factores;
asimismo, establece con
mucha
claridad
y
coherencia las condiciones
más favorables que permiten
variar el rendimiento de
reacciones
de
interés
industrial
y
ambiental.
Expone haciendo uso de las
TIC de forma ágil y versátil
las conclusiones obtenidas y
el proceso seguido mediante

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Resuelve con facilidad,
siguiendo
modelos,
ejercicios y problemas de
equilibrios homogéneos,
heterogéneos y de equilibrios
de
precipitación de interés en
los que aplica con bastante precisión el concepto dinámico del equilibrio químico y la ley acción masas y calcula generalmente
con
corrección las constantes
Kc, Kp y Kps, así como las
concentraciones o presiones
parciales
presentes utilizando el
grado de disociación. Analiza de manera detallada
experiencias de laboratorio reales o simuladas e interpreta con argumentos
coherentes cómo afecta al
equilibrio la modificación
de determinados factores;
asimismo, establece con
claridad las condiciones
más favorables que permiten variar el rendimiento
de reacciones de interés industrial y ambiental.
Expone
haciendo uso de las TIC de
forma eficaz las conclusiones obtenidas y

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Resuelve con aciertos a
partir de ejemplos y siguiendo indicaciones, ejercicios y problemas sencillos
de equilibrios homogéneos,
heterogéneos y de equilibrios de precipitación de interés en los que aplica con
imprecisiones
poco
importantes el concepto dinámico del equilibrio químico y la ley acción masas y
calcula con errores irrelevantes las constantes Kc, Kp
y Kps, así como las concentraciones o presiones parciales
presentes
utilizando el grado de disociación. Analiza de manera
superficial
experiencias de laboratorio
reales o simuladas e interpreta
mediante
afirmaciones
generales
cómo afecta al equilibrio la
modificación
de
determinados factores; asimismo, establece con alguna incoherencia las condiciones más favorables que
permiten variar el rendimiento de reacciones de interés industrial y ambiental.
Expone haciendo uso de las
TIC de forma básica
las
conclusiones

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Se trata de evaluar, a través del criterio, si el alumnado reconoce la naturaleza del equilibrio químico,
su reversibilidad y carácter dinámico, y si es capaz
de utilizar la ley de acción de masas para calcular e
interpretar el valor de las constantes K c, Kp y Kps, las
concentraciones, las presiones en el equilibrio o el
grado de disociación, en la resolución de ejercicios y
problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos sencillos, así como en los equilibrios de precipitación. También se valorará si compara el valor del
cociente de reacción con la constante de equilibro y
si interpreta experiencias de laboratorio reales o simuladas para prever la evolución de una reacción
hasta alcanzar el equilibrio. Por otro lado, se comprobará si los alumnos y las alumnas utilizan el producto de solubilidad para el cálculo de la solubilidad
de una sal interpretando cómo se modifica su valor
al añadir un ion común, y si utiliza la ley de acción
de masas en equilibrios heterogéneos sólido-líquido
como método de separación e identificación de mezclas de sales disueltas. Además, se pretende conocer
si el alumnado interpreta experiencias de laboratorio
reales o simuladas donde se ponen de manifiesto los
factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico; si aplica el principio de Le Chatelier
para analizar y predecir la evolución de un sistema
en equilibrio al modificar la temperatura, presión,
volumen o concentración,

Resuelve con dificultad
aun con indicaciones
concretas ejercicios y problemas sencillos de equilibrios homogéneos, heterogéneos y de equilibrios de
precipitación de interés en
los que aplica con
imprecisiones importantes el concepto dinámico
del equilibrio químico y la
ley acción masas y calcula
con errores relevantes
las constantes Kc, Kp y
Kps, así
como
las
concentraciones
o
presiones
parciales
presentes utilizando el
grado de disociación. Analiza de manera parcial
experiencias de laboratorio reales o simuladas e interpreta con argumentos
poco
fundamentados
cómo
afecta al equilibrio la modificación
de
determinados factores; asimismo, establece con bastantes incoherencias las
condiciones más favorables que permiten variar el
rendimiento de reacciones
de interés industrial
y
ambiental.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

8. Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios
homogéneos y heterogéneos, y utilizar el principio de Le Chatelier para analizar el efecto de la
temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes, así como predecir la evolución de equilibrios de interés industrial y ambiental.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

así como para modificar el rendimiento de reacciones de interés industrial, como la obtención de amoníaco, y de interés ambiental, como la destrucción de
la capa de ozono exponiendo mediante informes,
memorias, etc., exponiendo, con el apoyo de las TIC,
las conclusiones y el proceso seguido.

Expone haciendo uso de
las TIC de forma inicial
las conclusiones obtenidas
y el proceso seguido mediante producciones diversas
sencillas
elaboradas de forma incompleta y con poca implicación personal.

obtenidas y el proceso seguido
mediante
producciones
diversas
sencillas elaboradas con
aportaciones comunes y
con acabado e implicación
mejorables.
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el proceso seguido mediante producciones diversas adecuadamente acabadas, elaboradas con
iniciativa y compromiso
por el trabajo bien hecho.

producciones
diversas
originales y creativas pulidas al detalle, elaboradas con
alto grado de implicación
personal, iniciativa y dedicación.

COMPETENCIAS
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica con facilidad y
destreza
diferentes
sustancias de uso cotidiano
como ácidos o bases según
las teorías de BrönstedLowry, aplica con soltura y
precisión la ley del equilibrio
químico en la resolución de
situaciones problemáticas de
interés y calcula razonadamente y con corrección el
pH de disoluciones ácidas,
básicas y
sales.
Realiza experimentalmente una volumetría
ácido-base de manera autónoma, así como los cálculos
necesarios para interpretar
curvas de valoración. Describe con claridad y de manera extensa y fluida, oralmente o por escrito, el procedimiento seguido, los materiales necesarios y las conclusiones, a través de diversas
producciones,
haciendo uso de las TIC de
manera ágil, versátil y segura. Analiza información
de forma exhaustiva y pormenorizada
en diferentes fuentes y soportes sobre la importancia industrial
de algunos ácidos y bases en
el desarrollo tecnológico de
la sociedad, y expone con argumentos bien fundamentados y con

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Identifica con facilidad
diferentes sustancias de
uso
cotidiano
como
ácidos o bases según las
teorías
de BrönstedLowry,
aplica
con
precisión la ley del equilibrio químico en la resolución de situaciones problemáticas de interés y
calcula con corrección el
pH
de
disoluciones
ácidas, básicas y sales.
Realiza experimentalmente
una volumetría
ácido-base siguiendo
modelos
generales, así como los
cálculos necesarios para
interpretar curvas de
valoración. Describe con
claridad, oralmente o por
escrito, el procedimiento
seguido, los materiales
necesarios
y
las
conclusiones, a través de
diversas
producciones,
haciendo uso de las TIC
de
manera
eficaz.
Analiza información de
forma
detallada en
diferentes
fuentes
y
soportes
sobre
la
importancia industrial de
algunos ácidos y bases en
el desarrollo tecnológico
de la sociedad, y expone
con
argumentos
generales y coherentes

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Identifica sin dudas importantes diferentes sustancias
de uso cotidiano como ácidos o bases según las teorías
de Brönsted- Lowry, aplica
con imprecisiones irrelevantes la ley del equilibrio
químico en la resolución de
situaciones problemáticas de
interés y calcula con errores
poco importantes el pH de
disoluciones ácidas, básicas
y sales. Realiza experimentalmente una volumetría
ácido-base siguiendo
pautas
concretas, así como los
cálculos necesarios para interpretar curvas de valoración.
Describe
escuetamente, oralmente o
por
escrito,
el
procedimiento seguido, los
materiales necesarios y las
conclusiones, a través de diversas producciones, haciendo uso de las TIC de
manera básica. Analiza información de forma superficial en diferentes fuentes y
soportes sobre la importancia industrial de algunos ácidos y bases en el desarrollo
tecnológico de la sociedad, y
expone con argumentos
elementales las consecuencias en el medioambiente y
posibles

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Este criterio pretende averiguar si el alumnado reconoce las aplicaciones de algunos ácidos y de algunas
bases de uso cotidiano, como productos de limpieza,
cosmética, etc., y si los identifica aplicando la teoría
de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. De la misma manera, se evaluará si emplea
la ley del equilibrio químico para analizar las reacciones de transferencias de protones, así como la autoionización del agua, y si es capaz de calcular el pH
de disoluciones de ácidos y bases, tanto fuertes como
débiles. Se trata de verificar, si aplica el concepto de
hidrólisis para argumentar que la disolución de una
sal no es necesariamente neutra y predecir el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua,
escribiendo los procesos intermedios y equilibrios
que tienen lugar. Además, se pretende comprobar si
el alumnado describe el procedimiento y el material
necesario para la realización de una volumetría
ácido-base, realizando los cálculos necesarios para
resolver ejercicios y problemas e interpretar curvas
de valoración que pueden ser contrastadas aplicando
las TIC a partir de simulaciones virtuales o realizando experiencias reales o asistidas por ordenador,
mediante la utilización de sensores. Finalmente, se
trata de constatar si el alumnado expone oralmente o
por escrito, la importancia industrial de algunos sustancias como el ácido sulfúrico en el desarrollo tecnológico de la sociedad a partir de información obtenida de diferentes

Identifica con dificultad
diferentes sustancias de
uso cotidiano como ácidos
o bases según las teorías de
Brönsted-Lowry, aplica
con
imprecisiones
relevantes la ley del equilibrio químico en la resolución de situaciones problemáticas de interés y calcula con errores importantes el pH de disoluciones
ácidas,
básicas y sales. Realiza experimentalmente una volumetría ácido-base con
gran dificultad aun siguiendo
pautas
concretas, así como los
cálculos necesarios para
interpretar curvas de valoración. Describe de forma
somera y confusa, oralmente o por escrito, el procedimiento seguido, los
materiales necesarios y las
conclusiones, a través de
diversas producciones, haciendo uso de las TIC de
manera elemental.
Analiza información de forma parcial
en diferentes fuentes y soportes sobre la importancia
industrial de algunos ácidos y bases en el desarrollo
tecnológico de la sociedad,
y expone con argumentos
poco

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

9. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para explicar las reacciones de transferencia de protones
y utilizar la ley del equilibrio químico en el cálculo del pH de disoluciones de ácidos, bases y sales de interés, para valorar sus aplicaciones en la
vida cotidiana, así como los efectos nocivos que
producen en el medioambiente.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

fuentes (textuales o audiovisuales), y si es consciente
de las consecuencias que provocan en el medioambiente algunos vertidos industriales como la lluvia
ácida para considerar posibles vías de prevención y
solución.

fundamentados
las
consecuencias en el medioambiente y posibles
vías de prevención y solución.

vías de
solución.

prevención

y
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las consecuencias en el
medioambiente y posibles
vías de prevención y solución.

aportaciones críticas las
consecuencias en el medioambiente y posibles vías
de prevención y solución.

COMPETENCIAS

29

2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica con facilidad y
destreza procesos de oxidación-reducción en la vida cotidiana y ajusta correctamente y con fluidez las ecuaciones químicas correspondientes por el método del iónelectrón.
Resuelve
razonadamente,
con
soltura y precisión ejercicios y problemas relacionados
con
aplicaciones tecnológicas e
industriales de las reacciones
redox en las que representa
una pila a partir del cálculo de
su fuerza electromotriz,
aplica las leyes de Faraday de
la electrólisis, construye una
celda electroquímica y realiza un volumetría redox con
autonomía en el laboratorio
o a través de simulaciones
virtuales,
describiendo con claridad y
de manera extensa el procedimiento,
los
materiales
y
las
conclusiones. Analiza de
forma exhaustiva y pormenorizada información de diferentes fuentes sobre procesos de oxidación- reducción
cotidianos de interés industrial o ambiental y comunica
con argumentos bien fundamentados y con aportaciones personales las

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Identifica con facilidad
procesos de oxidación- reducción en la vida cotidiana y ajusta generalmente
con
corrección las ecuaciones
químicas
correspondientes por el
método del ión-electrón.
Resuelve con bastante
precisión ejercicios y problemas relacionados con
aplicaciones
tecnológicas e industriales
de las reacciones redox en
las que representa una pila
a partir del cálculo de su
fuerza
electromotriz,
aplica las leyes de Faraday
de la electrólisis, construye una celda electroquímica y realiza un volumetría
redox
siguiendo
modelos
generales en el laboratorio
o a través de simulaciones
virtuales, describiendo de
manera general el procedimiento, los materiales y
las conclusiones. Analiza
con detalle información
de diferentes fuentes sobre
procesos de oxidación- reducción cotidianos de interés industrial o ambiental y
comunica con argumentos coherentes las conclusiones obtenidas

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Identifica con facilidad y
con ayuda algunos procesos
cercanos de oxidación-reducción en la vida cotidiana
y ajusta a veces con errores
las ecuaciones
químicas
correspondientes por el método del ión-electrón. Resuelve
con
imprecisiones
poco
importantes ejercicios y
problemas
sencillos
relacionados
con
aplicaciones tecnológicas e
industriales de las reacciones redox en las que representa una pila a partir del
cálculo de su fuerza electromotriz, aplica las leyes de
Faraday de la electrólisis,
construye una celda electroquímica y realiza un volumetría redox siguiendo
pautas
concretas en el laboratorio o
a través de simulaciones virtuales, describiendo de manera
breve
el
procedimiento,
los
materiales
y
las
conclusiones.
Analiza
superficialmente información de diferentes fuentes
sobre procesos de oxidación-reducción cotidianos
de
interés
industrial o ambiental y comunica
con

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Con este criterio se evaluará si el alumnado identifica procesos químicos de oxidación- reducción en el
entorno próximo, interpretándolos como una transferencia de electrones; si los relaciona con la variación del número de oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras y si es capaz de ajustar
las ecuaciones químicas correspondientes por el método del ión-electrón. Se evaluará, igualmente, si relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la
variación de energía de Gibbs y con la generación de
corriente eléctrica, y si diseña y representa una pila
mediante esquemas o simuladores virtuales utilizando los potenciales estándar de reducción para el
cálculo de su fuerza electromotriz, así como si es capaz de escribir las semirreacciones redox correspondientes, además de las que tienen lugar en una pila
combustible, indicando las ventajas e inconvenientes
del uso de estas pilas frente a las convencionales. De
igual modo, se ha de verificar si el alumnado determina la cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo, a través del
concepto de cantidad de sustancia a reactivos y electrones, interpretando las leyes de Faraday en el contexto de la teoría atómico-molecular de la materia.
Asimismo, se trata de averiguar si resuelve ejercicios
y problemas relacionados con estas aplicaciones tecnológicas y si describe el procedimiento para realizar
una volumetría redox a partir de simulaciones virtuales o de experiencias

Identifica con dificultad
aun con ayuda algunos
procesos cercanos de oxidación-reducción en la
vida cotidiana y ajusta casi
siempre con errores las
ecuaciones químicas correspondientes por el método del ión-electrón. Resuelve
con
imprecisiones importantes ejercicios y problemas
sencillos
relacionados
con
aplicaciones tecnológicas
e industriales de las reacciones redox en las que representa una pila a partir
del cálculo de su fuerza
electromotriz, aplica las
leyes de Faraday de la
electrólisis, construye una
celda electroquímica y realiza un volumetría redox
siguiendo pautas muy dirigidas en el laboratorio o
a través de simulaciones
virtuales, describiendo de
manera confusa el procedimiento,
los
materiales
y
las
conclusiones.
Analiza
parcialmente información de diferentes fuentes
sobre procesos de oxidación-reducción cotidianos
de interés
industrial o ambiental y

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

10. Identificar procesos de oxidación-reducción
que se producen en nuestro entorno, utilizando el
potencial estándar de reducción para predecir su
espontaneidad, y realizar cálculos estequio- métricos para resolver ejercicios y problemas re- lacionados con las volumetrías redox y con apli- caciones tecnológicas e industriales de estos pro- cesos como las pilas y la electrólisis.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

asistidas por ordenador realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. Por último, se comprobará si analiza información de diferentes fuentes
(textos científicos, revistas, etc.) con la finalidad de
asociar procesos redox con situaciones cotidianas
como la corrosión de los metales, la oxidación de los
alimentos, etc., y los métodos que se usan para evitarlos, así como con procesos industriales y ambientales relacionados como la obtención de metales o la
fabricación de pilas de distintos tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y su reciclaje, y justificar a
través de presentaciones o exposiciones orales o escritas las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.

comunica
con
argumentos
poco
fundamentados
las
conclusiones obtenidas en
diversas producciones orales o escritas elaboradas
con bajo nivel de acabado y poca implicación
personal, sobre aplicaciones y repercusiones de las
reacciones de oxidación
reducción en el desarrollo
tecnológico de la sociedad
y las consecuencias que
provocan en el medioambiente.

Programación Didáctica

afirmaciones generales y
básicas las conclusiones obtenidas en diversas producciones orales o escritas elaboradas con nivel
de
acabado
mejorable,
sobre
aplicaciones
y
repercusiones de las reacciones de oxidación reducción
en el desarrollo tecnológico
de la sociedad y las consecuencias que provocan
en
el
medioambiente.

7

en diversas producciones
orales o escritas elaboradas con buen nivel de
acabado, sobre aplicaciones
y
repercusiones de las reacciones de oxidación reducción en el desarrollo tecnológico de la sociedad y las
consecuencias que provocan en el medioambiente.

conclusiones obtenidas en diversas producciones orales o
escritas originales, creativas
y elaboradas con dedicación y alto nivel de acabado,
sobre aplicaciones y repercusiones de las reacciones de
oxidación reducción en el
desarrollo tecnológico de la
sociedad y las consecuencias
que provocan en
el
medioambiente.

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

6.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación serán ponderados en cuanto a su aportación cuantitativa a la valoración de
cada criterio de evaluación. Por tanto, se valorarán las pruebas escritas acerca de los aspectos evaluables de
cada criterio, actividades, tareas, informes, etc. que se realicen en cada unidad de programación, así como la
de otras conductas observables que se evalúan a través del seguimiento diario del alumno, tales como su
nivel de atención, participación y actitud ante la materia, como se indica en la tabla adjunta.
Instrumentos de evaluación
Controles de seguimiento
de la materia

Trabajos, fichas y prácticas (experimentos en casa
o virtuales)

Observación directa en
clase/ Trabajo en casa/ actitud

Criterios de corrección
Se valorará el grado de adquisición de las competencias en función del criterio o criterios de evaluación trabajados. Consistirán en pruebas escritas, pruebas orales o trabajos prácticos. Se
aplicarán, como mínimo, dos veces por trimestre, realizando las
actividades necesarias de refuerzo o ampliación que el alumnado requiera para lograr la consecución del criterio o criterios
de evaluación cuando fuese necesario. La última prueba del trimestre recogerá los contenidos más importantes impartidos.
Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada una de las pruebas
y se ponderarán a criterio de la profesora, dependiendo del
grado de desarrollo alcanzado en los criterios que se evalúen.
Búsqueda bibliográfica de temas concretos con portada, índice, desarrollo, bibliografía empleada y opinión personal.
Pequeños trabajos de investigación en los que se podrán incluir
datos recogidos en las salidas externas que se realicen a lo largo
del curso.
Prácticas de laboratorio (experimentos en casa o virtuales). El
informe debe constar, como mínimo, de título, objetivo, material empleado, procedimiento, análisis de resultados y conclusiones. Se pedirá puntualidad en la entrega de informes. El
alumnado tendrá una semana de plazo desde su finalización experimental.
Fichas de actividades o tareas que se le entregará a los alumnos y alumnas y que realizarán en el aula, sobre los criterios
trabajados en las unidades y que servirán para reforzar. Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada actividad y se hallará
la media.
Se valorará la asimilación de los contenidos trabajados recientemente. Se valorará la participación, si se realiza las tareas de
casa, las tareas de clase, si trabaja en equipo, si consigue los
objetivos, si desarrolla las competencias. Se valorará la participación, interés, respeto a los compañeros, al profesor/a y al
material, actitud, etc. Se llevará el control en una hoja registro.
Al final del trimestre se asignará una nota de 0 a 10 según lo observado.
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6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Nuestra programación está basada en los criterios de evaluación que tienen como referentes específicos los
estándares de aprendizaje que son medibles, observables y evaluables y que, a su vez, se relacionan con las
competencias.
La calificación se realizará una vez el alumno/a haya superado los diferentes criterios de evaluación de la
materia, teniendo como referencia las rúbricas de cada criterio.
Para ello utilizaremos diferentes instrumentos para calificarlos, se valorarán las pruebas escritas acerca de los
aspectos evaluables de cada criterio, actividades, tareas, informes, etc. que se realicen en cada unidad de
programación, así como la de otras conductas observables que se evalúan a través del seguimiento diario del
alumno, tales como su nivel de atención, participación y actitud ante la materia.
La no superación de cualquiera de los criterios trabajados en cada evaluación puede conllevar la no superación
de la materia.
Para superar la materia, el alumnado deberá tener la mayor parte de los criterios aprobados tal y como se
establecen en las rúbricas (tabla 1), realizando el profesorado las pruebas o tareas de recuperación que estime
oportuno para ello, teniendo en cuenta el grado adecuado de consecución de las competencias.
La calificación de la tercera evaluación, que será la calificación final del curso, será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siempre que en todas ellas se haya obtenido una calificación
igual o superior a 5, como se ha indicado en el párrafo anterior.
Las pruebas escritas no se repetirán, salvo casos excepcionales y con la correspondiente justificación,
remitiéndose al alumno a la recuperación correspondiente.

6.5. CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Para la corrección de pruebas escritas, se seguirán los criterios generales:
▪

Aplicar de forma explícita los conceptos, principios y teorías de la física y de la química

▪

Claridad conceptual y orden lógico en los desarrollos.

▪
Si una respuesta es manifiestamente ininteligible, se podrá descontar toda la puntuación
correspondiente a dicha cuestión.
▪

Precisión (responder a lo que se pregunta).

▪

Realizar gráficos y/o dibujos que complementen y aclaren la exposición realizada.

▪

Adecuada utilización de unidades y de sistemas de notación y representación.

▪
pertinente.

Valorar el procedimiento seguido y analizar las soluciones encontradas en los casos que sea

Y los siguientes criterios específicos:
▪
Se otorgará la puntuación máxima cuando el ejercicio esté convenientemente razonado, con
evidente manejo de los conceptos físicos y químicos y la solución numérica sea la correcta y con las unidades
correspondientes.
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▪
No puntúan las cuestiones cuya respuesta no esté acompañada de un razonamiento o
justificación, en los casos en que se pida dicho razonamiento.
▪
La omisión o incorrección de unidades al expresar las magnitudes se penalizará con una
reducción de la puntuación.
▪
Los errores de cálculo serán penalizados en función de su gravedad. Cuando ese error sea
imputable a un desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo, el descuento podrá llegar hasta
la no valoración del apartado del problema o cuestión de que se trate.
▪
En problemas, un compuesto mal formulado o una ecuación química mal ajustada es causa
de una fuerte penalización a efectos de calificación.

6.6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA
Respecto al alumnado absentista, por convalecencia o cualquier otra causa justificada, se establecerá de
acuerdo con sus responsables o tutores, un plan para hacerle llegar las actividades que pueda resolver de
forma autónoma o mediante las aclaraciones necesarias, incluyendo si así se considera, la comunicación con
el alumno/a a través de la plataforma virtual. Estos trabajos o actividades se adecuarán de modo que puedan
utilizarse para la evaluación de los aprendizajes del alumno/a.
En cuanto al alumnado que por absentismo no justificado o por abandono, sufra la “pérdida de la evaluación
continua”, se prevé la realización al final de curso de un examen global basado en los criterios de evaluación
de la materia para poder superarla y, en cualquier otro caso, se tendrá en cuenta todo aquello que recoja la
normativa vigente.

6.7. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria podrá presentarse a una extraordinaria
con tal fin. El alumnado será informado de los aprendizajes que se consideren imprescindibles para la superación de la misma.

7. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Esta materia contribuye de manera indudable en diferente medida al desarrollo de todas las competencias.
COMPETENCIAS DEL BACHILLERATO
a) Comunicación lingüística (CL)
b) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
c) Competencia digital (CD)
d) Aprender a aprender (AA)

e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE)
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Comunicación lingüística
Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia a través de:
▪
La lectura comprensiva de textos, artículos, libros que traten temas científicos.
34

▪
La elaboración y transmisión de ideas, conceptos, resultados, utilizando el lenguaje adecuado tanto
oral como escrito, con precisión en los términos utilizados, en el encadenamiento de ideas y en la expresión
verbal, reflejado en las distintas producciones del alumnado (informes de laboratorio, biografías científicas,
resolución de problemas, debates, murales y exposiciones, etc.).
▪
La adquisición de un vocabulario científico adecuado al nivel de desarrollo del alumno, usando la
terminología específica de la ciencia acerca de los fenómenos estudiados.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Esta competencia se desarrolla mediante la deducción formal inherente a la enseñanza de la Física y Química,
tal y como se realiza en la investigación científica, la búsqueda de información, la recogida, selección,
procesamiento y presentación de dicha información tanto verbal como numérica, gráfica y simbólica.
La naturaleza del conocimiento científico requiere emplear el lenguaje matemático que nos permite
cuantificar los fenómenos del mundo físico- químico y abordar la resolución de interrogantes mediante
modelos sencillos que posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer definiciones operativas,
formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados, contribuyendo a que el
alumnado adquiera la competencia matemática.
Además, en el trabajo científico se presentan situaciones de resolución de problemas de carácter más o
menos abierto, que exigen poner en juego estrategias asociadas a la competencia matemática, relacionadas
con las proporciones, el porcentaje, las funciones matemáticas, que se aplican en situaciones diversas.
Competencia digital.
La contribución de la Física y Química a esta competencia se evidencia a través de la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse
en el laboratorio escolar o procesos de la Naturaleza de difícil observación (estructura atómica, las moléculas
activas en 3D o la conservación de la energía).
Se desarrollará a través de:
▪
El uso de dispositivos electrónicos como ordenadores y tabletas, aplicaciones audiovisuales e
informáticas para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de informes de experiencias
realizadas, o de trabajo de campo, textos de interés científico y tecnológico.
Competencia Aprender a aprender.
La enseñanza de la Física y Química está también íntimamente relacionada con esta competencia La
enseñanza por investigación orientada de interrogantes o problemas científicos relevantes genera curiosidad
y necesidad de aprender en el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y del resultado
de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, y alcanzar, con ello, las
metas propuestas.
Competencias sociales y cívicas.
La contribución de la Física y la Química a esta competencia se puede realizar:
▪
Abordando en el aula las profundas relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente,
que conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la Física y Química del bachillerato, y una fuente
de la que surgen muchos contenidos actitudinales.
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▪
Por medio del trabajo en equipo en la realización de las experiencias, lo que ayudará a los alumnos y
alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, respetando, valorando e integrando las aportaciones de todos
los miembros del grupo.
▪
Fomentando la adquisición de habilidades para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy
diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el
mundo que nos rodea.
Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
El desarrollo de esta competencia se favorece reconociendo las posibilidades de aplicar la Física y Química
en la investigación, extendiéndolo al mundo laboral, al desarrollo tecnológico y a las actividades de
emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el fin de transformar las ideas en acciones
o intervenir y resolver problemas en situaciones muy diversas.
Para su desarrollo, se fomentarán aspectos como la creatividad, la autoestima, autonomía, interés, esfuerzo,
iniciativa, la capacidad para gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad
de gestionar riesgos, cualidades de liderazgo, trabajo individual y en equipo, y sentido de la responsabilidad,
entre otros aspectos.
Competencia Conciencia y expresiones culturales.
El desarrollo de esta competencia recuerda que la ciencia y la actividad de los científicos han supuesto una
de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea. Los aprendizajes que se adquieren a través
de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de
decisiones fundamentadas sobre los problemas relevantes.
A través de esta materia se potenciará la creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias
ideas, la capacidad de imaginar y de realizar producciones que supongan recreación, belleza e innovación y a
demostrar que, en definitiva, la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física y Química, son parte esencial
de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico.
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Utilizaremos los siguientes materiales y recursos didácticos:
•

Libro de texto digital: Química. 2º Bachillerato, Editorial Mc Graw-Hill.

•
Relaciones de problemas y cuestiones, revistas de divulgación o bien específicas y prensa
diaria.
•
Colecciones de problemas y cuestiones EBAU u otros, ejemplificaciones de ejercicios
resueltos, etc.
•
Materiales audiovisuales: los documentos gráficos y las imágenes en general deben
ocupar un lugar creciente entre los materiales didácticos. Debe ser un objetivo propio del área
enseñar a “leer” estos documentales que son, por otra parte, de gran utilidad pedagógica por su
idoneidad para alumnos menos motivados o con dificultades. Uso de ordenador y proyector.
•
TIC: empleo de la plataforma educativa Microsoft Office 365 y de internet para buscar y
contrastar información, consultar páginas web como apoyo de las explicaciones teóricas y para
realizar de actividades interactivas, etc.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
La atención a la diversidad del alumnado, tanto en cuanto a capacidad y ritmo de aprendizaje,
como a estilos cognitivos, intereses, motivaciones, etc., se llevará a cabo en esta etapa, a través
de medidas ordinarias de aula, tales como:
-

Revisión y repaso de contenidos básicos necesarios para el desarrollo de cada unidad.

Priorización de los contenidos relevantes en cuanto a su funcionalidad y su conexión con
el entorno cotidiano del alumno.
Variedad en el tipo de actividades propuestas (de investigación, de análisis, de síntesis,
de organización, de resolución de problemas, etc.)
-

Graduación en dificultad de las actividades propuestas.

-

Variedad en el uso de recursos didácticos.

Flexibilidad en la organización del aula y agrupamientos, que permita llevar a cabo un
trabajo colaborativo entre los alumnos cuando sea necesario.
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Dpto Física y Química

Programación Didáctica

1. INTRODUCCIÓN

La Física tiene por objeto el estudio de los fenómenos que ocurren en la Naturaleza.
La Física trata de la materia y la energía, de los principios que rigen el movimiento de las
partículas y las ondas, de las interacciones entre partículas, de núcleos atómicos, de átomos
y de sistemas a mayor escala como gases, líquidos y sólidos. Es una ciencia cuya finalidad es
estudiar los componentes de la materia y sus interacciones mutuas, para poder explicar las
propiedades generales de los cuerpos y de los fenómenos naturales que observamos a nuestro
alrededor. Sus temas de estudio se han centrado en la interpretación del espacio, el tiempo y el
movimiento, en el estudio de la materia (la masa y la energía) y de las interacciones entre los
cuerpos.
La Física tiene profunda influencia en todas las otras ciencias considerándose,
posiblemente, la ciencia más fundamental porque sirve de base a otras ciencias más
especializadas como la Química, la Biología, la Astronomía, la Tecnología, la Ingeniería, etc. Es
importante, no sólo porque nos ayuda a comprender los procesos que ocurren en la naturaleza
y su aplicabilidad a cuestiones de la vida cotidiana, sino también porque ha permitido desarrollar
técnicas y métodos experimentales que se aplican en una gran variedad de actividades humanas.
La Física resulta esencial y sirve de apoyo a otras ciencias; podemos entender mejor
otras ciencias si antes entendemos la Física. Por otra parte, los conceptos físicos y sus relaciones
constituyen la base de gran parte del desarrollo tecnológico que caracteriza la sociedad. Se
manifiesta en diferentes avances científico-tecnológicos como telescopios, radiotelescopios,
radares, microscopios electrónicos, ordenadores, teléfonos, construcción de edificios,
carreteras, uso de láser en medicina... Un adecuado aprendizaje de la materia permitirá
comprender estos fundamentos así como algunas consecuencias de este desarrollo,
favoreciendo una reflexión crítica y fundamentada sobre la incidencia del desarrollo tecnológico
en el medio natural, social y ambiental.
La Física en el segundo curso de Bachillerato es esencialmente formativa y debe abarcar
con rigor todo el espectro de conocimiento de la Física, debe contribuir a la formación de
personas bien informadas y con capacidad crítica de forma que se asienten las bases
metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumnado de nuevas
aptitudes que lo capaciten para su siguiente etapa de formación, con independencia de la
relación que esta pueda tener con la Física. Por ello, aparte de profundizar en los conocimientos
físicos adquiridos en cursos anteriores, debe incluir aspectos de formación cultural, como la
manera de trabajar de la ciencia, resaltando las profundas relaciones entre las Ciencias Físicas,
la Tecnología, la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA), reflexionando sobre el papel
desempeñado por las diferentes teorías y paradigmas físicos, sus crisis y las revoluciones
científicas a que dieron lugar.
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2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA.
El resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje de la Física debe contribuir de manera
fundamental a desarrollar los objetivos generales de etapa. La indagación y experimentación,
propias de la materia, están relacionadas con la metodología científica que nos permitirá
conocer la realidad y transformarla, siendo capaz, el alumnado, de comprender los elementos y
procedimientos de la actividad científica, valorando la contribución de la ciencia y la tecnología
en el cambio de las condiciones de vida y el compromiso activo hacia el medio ambiente para un
mundo más sostenible. El desarrollo del currículo de Física permitirá afianzar el espíritu
emprendedor, la creatividad, la iniciativa, la autoconfianza, el respeto a la diversidad y el reparto
igualitario de tareas a través del trabajo cooperativo, y el sentido crítico. Así mismo, el desarrollo
de los contenidos permitirá valorar la aportación y papel desempeñado por las mujeres en el
desarrollo del conocimiento humano, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres y
valorando las desigualdades y discriminaciones existentes. El alumnado debe ser capar de
afianzar hábitos de lectura, estudio y disciplina, dominando la expresión oral y escrita que les
permita transmitir los conocimientos adquiridos y les posibilite aplicarlos a la vida real y a seguir
aprendiendo, utilizando con responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato que están más relacionados con
los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física son: «Conocer y valorar críticamente las
realidades del mundo contemporáneo (...)», «Acceder a los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades (…)», «Comprender los elementos y
procedimientos fundamentales de la investigación (…)» y «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, el respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente (...)».
3. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS.
Esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias. Para la
competencia en Comunicación lingüística (CL), el análisis de los textos científicos afianzará los
hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico, capacitando al alumnado
para participar en debates científicos, para transmitir o comunicar cuestiones relacionadas con
la Ciencia y la Física de forma clara y rigurosa, así como para el tratamiento de la información, la
lectura y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos.
El desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) se potenciará mediante la deducción formal inherente a la Física de tal manera que el
alumnado identificará, planteará preguntas, llegará a conclusiones y resolverá situaciones de la
vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas relacionadas con la Física. Al mismo tiempo, adquirirá una
sólida base matemática que le permitirá resolver problemas complejos de Física mediante
modelos sencillos y las competencias tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de
herramientas más complejas centradas en las nuevas tecnologías que les permitirá conocer las
principales aplicaciones informáticas, acceder a diversas fuentes, procesar y crear información,
y a ser crítico y respetuoso con los derechos y libertades que asisten a las personas en el mundo
digital para la comunicación mediante un uso seguro. Los conocimientos que se adquieren a
través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que
posibilita la toma de decisiones fundamentadas sobre los problemas relevantes.
La Competencia digital (CD) se desarrollará a partir del uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin de resolver
problemas reales de forma eficiente. El alumnado se adaptará a las nuevas necesidades
establecidas por las tecnologías desarrollando una actitud activa, crítica y realista haciendo un
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uso adecuado y ético de las mismas, fomentando la participación y el trabajo colaborativo, así
como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora del uso de las tecnologías.
La competencia de Aprender a aprender (AA) se desarrolla a través de los elementos claves de
la actividad científica, ya que requieren planificación previa, análisis y ajuste de los procesos
antes de su implementación en la resolución de problemas y la consiguiente reflexión sobre la
evaluación del resultado y del proceso seguido, considerando el análisis del error como fuente
de aprendizaje. La Física, íntimamente relacionada con el entorno, genera curiosidad y necesidad
de aprender en el alumnado, a motivarse por aprender, lo que lo lleva a sentirse protagonista
del proceso y resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para
afrontar la tarea, alcanzando las metas propuestas, siendo conscientes de lo que hacen para
aprender.
La Física contribuye a las Competencias sociales y cívicas (CSC) ya que proporciona la
alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad
democrática, lo que permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a
los problemas de interés que suscita el debate social.
El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a
fomentar valores cívicos y sociales, al reparto igualitario de tareas, así como a adquirir habilidad
y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e
identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y en la Naturaleza. Las relaciones entre
ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente conforman un eje transversal básico en el
desarrollo de la Física de 2.º de Bachillerato, y una fuente de la que surgen muchos contenidos
actitudinales. De semejante modo, las competencias sociales y cívicas incorporan habilidades
para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo,
desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea. La
alfabetización científica es un requisito de la Educación para la Sostenibilidad.
Esta materia también facilita el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE) ya que permite conocer las posibilidades de aplicar los aprendizajes
desarrollados en la Física en el mundo laboral y de investigación, en el desarrollo tecnológico y
en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el fin de
transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. Para el desarrollo de la
competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se fomentarán aspectos como la
creatividad, la autoestima, autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad para gestionar
proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar riesgos,
cualidades de liderazgo, trabajo individual, en equipo y sentido de la responsabilidad,
desarrollando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otros aspectos.
En cuanto a la Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), debemos considerar que
los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura
científica del alumnado, lo que posibilita adoptar una postura crítica y fundamentada sobre los
problemas relevantes que como ciudadanos y ciudadanas tienen planteados.
El conocimiento científico y tecnológico, debe ser en la actualidad parte esencial del saber de las
personas, de manera que permita interpretar la realidad con racionalidad y libertad, ayude a
construir opiniones libres y a dotarnos de argumentos para tomar decisiones en la vida cotidiana.
No debemos olvidar que la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física, son parte esencial de
la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico que nos
proporciona la Física.
4. CONTENIDOS
El primer bloque de aprendizajes está dedicado a La actividad científica (Unidad Transversal), a
la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a la contribución de los
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diferentes científicos y científicas al desarrollo de la Física y a las relaciones Ciencia, Tecnología
y Sociedad. Están recogidos en los criterios de evaluación 1 y 2 donde se establece una primera
aproximación formal a la actividad científica y a la naturaleza de la ciencia en sí misma, y en sus
relaciones con la sociedad y con la tecnología. Es conveniente que estos criterios de evaluación
no aparezcan de forma independiente, sino que se integren contextualizados en cada una de las
unidades de programación planteadas y en el desarrollo del resto de criterios de evaluación,
garantizando así su presencia a lo largo de todo el curso.
Los aspectos cinemático, dinámico y energético se combinan para componer una visión
panorámica de las interacciones gravitatoria, eléctrica y magnética. Esta perspectiva permite
enfocar la atención del alumnado sobre aspectos novedosos, como el concepto de campo, y
trabajar al mismo tiempo sobre casos prácticos más realistas. Los criterios de evaluación 3, 4, 5
y 6 recogen los aprendizajes relacionados con La interacción gravitatoria y La interacción
electromagnética (Unidades de programación 1, 2, 3 y 4).
Las siguientes unidades están dedicadas al estudio las Ondas y los fenómenos ondulatorios
(Unidades 5 y 6). El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto,
un enfoque secuencial. En primer lugar, se trata desde un punto de vista descriptivo y, a
continuación, desde un punto de vista funcional. Como casos prácticos concretos se estudia el
sonido como ejemplo de onda mecánica y, de forma más amplia, la luz como onda
electromagnética. La secuencia elegida (primero los campos eléctrico y magnético, y después la
luz) permite introducir la gran unificación de la Física del siglo XIX y justificar la denominación de
ondas electromagnéticas. Los aprendizajes relacionados los encontramos en los criterios 7 y 8
del currículo. La Óptica geométrica (Unidad 7) se restringe al marco de la aproximación paraxial.
Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista operativo, con
objeto de proporcionar al alumnado una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos
que se evaluarán según lo especificado en el criterio de evaluación 8.
La Física del siglo XX (Unidades 8, 9 y 10), queda reflejada en los aprendizajes que el alumnado
debe conseguir en los criterios de evaluación 10, 11 y 12. La complejidad matemática de
determinados aspectos no debe ser obstáculo para la comprensión conceptual de postulados y
leyes que ya pertenecen al siglo pasado. Por otro lado, el uso de aplicaciones virtuales
interactivas suple satisfactoriamente la posibilidad de comprobar experimentalmente los
fenómenos físicos estudiados. La Teoría Especial de la Relatividad y la Física Cuántica se
presentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de la denominada Física Clásica para
resolver determinados hechos experimentales. Los principales conceptos se introducen
empíricamente, y se plantean situaciones que requieren únicamente las herramientas
matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En este apartado se introducen también
los rudimentos del láser, una herramienta cotidiana en la actualidad y que el alumnado maneja
habitualmente. La búsqueda de la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia
comenzó en la Grecia clásica; el alumnado de 2.º de Bachillerato debe conocer cuál es el estado
actual de uno de los problemas más antiguos de la ciencia. Sin necesidad de profundizar en
teorías avanzadas, el alumnado se enfrenta en este bloque a un pequeño grupo de partículas
fundamentales, como los quarks, y lo relaciona con la formación del universo o el origen de la
masa. El estudio de las interacciones fundamentales de la naturaleza y de la física de partículas
en el marco de la unificación de las mismas cierra el bloque de la Física del siglo XX.

5. METODOLOGÍA
La metodología y las estrategias didácticas serán variadas con actividades y tareas
contextualizadas de muchos tipos, basadas en el desarrollo de competencias y en la metodología
científica.
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La aplicación de esta metodología implica :
•

La realización de tareas y actividades, tales como pequeñas investigaciones, que
requieren la búsqueda, análisis, elaboración de información, la emisión de hipótesis y su
comprobación.

• La adquisición de conocimientos básicos de la física y su posterior uso con autonomía en
diferentes contextos, con sentido crítico y creativo, apreciando la importancia de la
participación responsable y de colaboración en equipos de trabajo.
•

La utilización de las nuevas tecnologías. El uso del ordenador permite introducir
conceptos científicos con mayor profundidad mediante la realización de simulaciones,
la utilización de gráficos interactivos, ayudando a la comprensión de conceptos y
situaciones.

•

La resolución de problemas numéricos de forma comprensiva y razonada, no
limitándose a una mera aplicación de fórmulas y operaciones.

•

La elaboración de trabajos de investigación, de revisión bibliográfica o experimentales,
realizados individualmente o en equipo, sobre temas propuestos o de libre elección.

• Conocimiento y valoración el desarrollo científico y tecnológico en Canarias, así como las
aportaciones de las personas e instituciones al desarrollo de la física y sus aplicaciones
en esta Comunidad.
Para conseguirlo se utilizarán las siguientes estrategias didácticas en el aula:
✓ Partir de los conocimientos y competencia curricular adquirida por los alumnos en cursos
anteriores.
✓ Realizar actividades iniciales, tanto de detección de posibles conceptos previos erróneos,
para poder realizar los ajustes necesarios, como de revisión de los contenidos básicos
necesarios para la comprensión de los nuevos contenidos.

✓ Hacer una presentación estructurada y organizada de los contenidos, sin olvidar que el
sujeto activo es un alumno adolescente, por lo que se adaptará el lenguaje y la didáctica a
sus necesidades, procurando la máxima claridad expositiva, sin caer en la simplificación.
✓ Graduar los contenidos, atendiendo a su complejidad, de modo que se puedan establecer
vínculos sustantivos y asequibles con los conocimientos previos, atendiendo a las
capacidades cognitivas del alumno.
✓ Proponer actividades de desarrollo también graduadas en dificultad, así como actividades
de consolidación que permitan una construcción sólida y coherente de los aprendizajes.
✓ Proponer actividades de autoevaluación como medio de potenciación del trabajo autónomo
y la reflexión sobre su propio aprendizaje, analizando las técnicas y estrategias utilizadas
✓ Estimular el desarrollo del pensamiento formal a través de actividades que ayuden al
alumno a la elaboración de generalizaciones, con más carga en ejercicios de deducir,
relacionar, distinguir, comparar, deducir, diseñar experiencias y resolver problemas que en
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ejercicios de citar, enunciar, definir, etc., evitando en lo posible el aprendizaje mecánico y
memorístico.

✓ Asegurar la funcionalidad y transferencia de los contenidos a la vida real (en la medida de lo
posible se parte de sucesos que se producen en el entorno del alumno para luego analizarlos
y explicarlos a la luz de las teorías científicas). Además se hará especial hincapié en los
contenidos relevantes en cuanto a sus implicaciones tecnológicas, ambientales y sociales.
✓ Arbitrar dinámicas que fomenten la interactividad, tanto entre profesorado y alumnado
como entre los propios alumnos, a través de actividades en grupo que favorezcan el
intercambio de ideas y el aprendizaje colaborativo.
✓ Fomentar hábitos de trabajo, procurando la implicación del alumno en la realización de
tareas tanto en el aula como fuera de ella, no sólo para la consolidación de los
conocimientos, sino para la detección de sus posibles dudas y dificultades que encuentre,
de modo que pueda requerir la ayuda necesaria.

✓ Fomentar la búsqueda de información, a través de internet u otros medios, para completar
o contrastar información, haciendo un adecuado tratamiento de la misma, como medio de
potenciación del aprendizaje autónomo.
✓ Utilizar, en la medida de lo posible, las herramientas de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
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UNIDAD TRANSVERSAL: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Los dos primeros criterios de evaluación están ligados a la actividad científica, incorporando el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación. Así mismo se pretende poner rostro a la Física, conociendo los principales científicos y científicas que contribuyeron a su desarrollo destacando
sus aportaciones más significativas. SE argumentarán las principales aplicaciones de la Física y sus implicaciones. Estos criterios son transversales a cada una de las unidades , donde adquieren
su verdadero significado. En otras palabras, estos criterios de evaluación iniciales están relacionados con las características de la investigación científica, con los principales procedimientos y
valores asociados a la actividad científica y de las profundas relaciones de la Física y Química con la Tecnología la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA), y el uso de las TIC
relacionado con la búsqueda y tratamiento de la información y el desarrollo de la competencia digital, sin olvidarnos de los hombres y mujeres de Ciencia que contribuyeron a su desarrollo.

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES
1.

ACTIVIDAD CIENTÍFICA

▪

BFIC02C01

▪

▪

▪
▪

▪

BFIC02C02
▪

CONTENIDOS

Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando y analizando problemas,
emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo
datos, analizando tendencias a partir de
modelos, diseñando y proponiendo estrategias
de actuación.
Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico.
Resuelve ejercicios en los que la información
debe deducirse a partir de los datos
proporcionados y de las ecuaciones que rigen el
fenómeno y contextualiza los resultados.
Elabora e interpreta representaciones gráficas
de dos y tres variables a partir de datos
experimentales y las relaciona con las
ecuaciones matemáticas que representan las
leyes y los principios físicos subyacentes.
Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular experimentos físicos de difícil
implantación en el laboratorio.
Analiza la validez de los resultados obtenidos y
elabora un informe final haciendo uso de las
TIC comunicando tanto el proceso como las
conclusiones obtenidas.
Identifica las principales características ligadas
a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información científica existente en Internet y
otros medios digitales.
Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando
el lenguaje oral y escrito con propiedad.
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1. Utilización de las estrategias propias de la actividad
científica para la resolución de ejercicios y problemas de
física y en el trabajo experimental.
2. Planteamiento de problemas y reflexión por el interés de
los mismos.
3. Formulación de hipótesis y diseños experimentales.

COMPETENCIAS
CMCT,
CD,
AA,
SIEE

4. Obtención e interpretación de datos.
5. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de los
resultados haciendo uso de las TIC.

1. Identificación de los acontecimientos clave en la historia
de la física.
2. Valoración de la relación de la física con el desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad y el
medioambiente, en particular en la Comunidad Autonómica
de Canarias.
3. Búsqueda, selección y análisis de la fiabilidad, presentación
y comunicación de la información y de los resultados obtenidos
utilizando la terminología adecuada y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

CL,
CMCT,
CD,
CSC,
SIEE
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UNIDAD 1: INTERACCIÓN GRAVITATORIA. Esta unidad parte de los orígenes de la teoría de la gravitación (contenidos transversales) hasta el planteamiento de la
Ley de Newton de la Gravitación Universal. Se estudia el campo gravitatorio creado por una distribución discreta de cargas a partir de la intensidad de campo pasando por su estudio
energético (energía potencial y potencial gravitatorio). Se interpretará el movimiento orbital de un cuerpo realizando cálculos sencillos y contextualizado a satélites y planetas. Así
mismo, se pretende que el alumnado conozca la importancia de los satélites artificiales y las características de sus órbitas.

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES

INTERACCIÓN GRAVITATORIA

▪

▪
▪

▪

BFIC02C03

▪
▪

▪
▪

▪

CONTENIDOS

Diferencia entre los conceptos de fuerza y
campo, estableciendo una relación entre
intensidad del campo gravitatorio y la
aceleración de la gravedad.
Representa el campo gravitatorio mediante las
líneas de campo y las superficies de energía
equipotencial.
Explica el carácter conservativo del campo
gravitatorio y determina el trabajo realizado por
el campo a partir de las variaciones de energía
potencial.
Calcula la velocidad de escape de un cuerpo
aplicando el principio de conservación de la
energía mecánica.
Aplica la ley de conservación de la energía al
movimiento orbital de diferentes cuerpos como
satélites, planetas y galaxias.
Deduce a partir de la ley fundamental de la
dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la
relaciona con el radio de la órbita y la masa del
cuerpo.
Identifica la hipótesis de la existencia de
materia oscura a partir de los datos de rotación
de galaxias y la masa del agujero negro central.
Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
el estudio de satélites de órbita media (MEO),
órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria
(GEO) extrayendo conclusiones.
Describe la dificultad de resolver el movimiento
de tres cuerpos sometidos a la interacción
gravitatoria mutua utilizando el concepto de
caos.

1..Definición del campo gravitatorio a partir de las
magnitudes que lo caracterizan: Intensidad y
potencial gravitatorio.
2. Descripción del campo gravitatorio a partir de
las magnitudes inherentes a la interacción del
campo con una partícula: Fuerza y energía
potencial gravitatoria.
3. Valoración del carácter conservativo del campo
por su relación con una fuerza central como la
fuerza gravitatoria.
4. Relación del campo gravitatorio con la
aceleración de la gravedad (g).
5. Cálculo de la intensidad de campo, el potencial
y la energía potencial de una distribución de
masas.
6. Representación gráfica del campo gravitatorio
mediante líneas de fuerzas y mediante superficies
equipotenciales.
7. Aplicación de la conservación de la energía
mecánica al movimiento orbital de los cuerpos
como planetas, satélites y cohetes.
8. Interpretación cualitativa del caos determinista
en el contexto de la interacción gravitatoria.

COMP

CL,
CMCT,
CD,
AA

UNIDAD 2: INTERACCIÓN ELÉCTRICA. Esta unidad se centra en el estudio del campo eléctrico creado por una distribución de cargas puntuales no superior a tres. Se estudia,
así mismo, la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo eléctrico uniforme. De la misma forma, en esta unidad se hace un estudio energético de la interacción eléctrica, se aplica la
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Ley de Gauss para el cálculo de campos eléctricos creados por distribuciones sencillas de cargas como una esfera y se asocia el principio de equilibrio electrostático a casos concretos del entorno
(Jaula de Faraday,…)

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES

INTERACCIÓN ELÉCTRICA

▪
▪
▪
▪
▪

▪

BFIC02C04
▪
▪
▪
▪

CONTENIDOS

Relaciona los conceptos de fuerza y campo,
estableciendo la relación entre intensidad del campo
eléctrico y carga eléctrica.
Utiliza el principio de superposición para el cálculo de
campos y potenciales eléctricos creados por una
distribución de cargas puntuales.
Representa gráficamente el campo creado por una
carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las
superficies de energía equipotencial.
Compara los campos eléctrico y gravitatorio
estableciendo analogías y diferencias entre ellos.
Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga
situada en el seno de un campo generado por una
distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se
ejerce sobre ella.
Calcula el trabajo necesario para transportar una carga
entre dos puntos de un campo eléctrico creado por una
o más cargas puntuales a partir de la diferencia de
potencial.
Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que
se mueve en una superficie de energía equipotencial y
lo discute en el contexto de campos conservativos.
Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga
que lo crea y la superficie que atraviesan las líneas del
campo.
Determina el campo eléctrico creado por una esfera
cargada aplicando el teorema de Gauss.
Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el
principio de equilibrio electrostático y lo reconoce en
situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de
los móviles en ciertos edificios o el efecto de los rayos
eléctricos en los aviones.

1. Definición de campo eléctrico a partir de las
magnitudes que lo caracterizan: Intensidad del
campo y potencial eléctrico.
2. Descripción del efecto del campo sobre una
partícula testigo a partir de la fuerza que actúa
sobre ella y la energía potencial asociada a su
posición relativa.
3. Cálculo del campo eléctrico creado por
distribuciones sencillas (esfera, plano) mediante
la Ley de Gauss y haciendo uso del concepto de
flujo del campo eléctrico.
4. Aplicación del equilibrio electrostático para
explicar la ausencia de campo eléctrico en el
interior de los conductores y asociarlo a casos
concretos de la vida cotidiana.
5. Analogías y diferencias entre los campos
conservativos gravitatorio y eléctrico.

COMPETENCIAS

CMCT,
AA

UNIDAD 3. INTERACCIÓN MAGNÉTICA Se relaciona el movimiento de las cargas, ya sean puntuales o corrientes eléctricas, con la creación de campos magnéticos. Se
calculan fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos, se calculan radios de órbitas de describen partículas cargadas al entrar en campo magnético conocido, se analiza el
funcionamiento del ciclotrón, espectrómetro de masas,...Se analizan las fuerzas que aparecen sobre conductores rectilíneos según el sentido que los recorre y se establecen analogías entre los
campos conservativos gravitatorio y eléctrico.

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES

CONTENIDOS
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COMPETENCIAS

Dpto Física y Química

Programación Didáctica
▪

▪

INTERACCIÓN MAGNÉTICA

▪

▪

▪

BFIC02C05
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Describe el movimiento que realiza una carga cuando
penetra en una región donde existe un campo
magnético y analiza casos prácticos concretos como
los espectrómetros de masas y los aceleradores de
partículas.
Relaciona las cargas en movimiento con la creación de
campos magnéticos y describe las líneas del campo
magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.
Calcula el radio de la órbita que describe una partícula
cargada cuando penetra con una velocidad
determinada en un campo magnético conocido
aplicando la fuerza de Lorentz.
Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
comprender el funcionamiento de un ciclotrón y
calcula la frecuencia propia de la carga cuando se
mueve en su interior.
Establece la relación que debe existir entre el campo
magnético y el campo eléctrico para que una partícula
cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme
aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley
de Lorentz.
Analiza el campo eléctrico y el campo magnético
desde el punto de vista energético teniendo en cuenta
los conceptos de fuerza central y campo conservativo.
Establece, en un punto dado del espacio, el campo
magnético resultante debido a dos o más conductores
rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.
Caracteriza el campo magnético creado por una espira
y por un conjunto de espiras.
Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos
conductores paralelos, según el sentido de la corriente
que los recorra, realizando el diagrama
correspondiente.
Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza
que se establece entre dos conductores rectilíneos y
paralelos.
Determina el campo que crea una corriente rectilínea
de carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa en
unidades del Sistema Internacional.
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1.

Identificación de fenómenos
magnéticos básicos como imanes y el
campo gravitatorio terrestre.

Cálculo de fuerzas sobre cargas en
movimiento dentro de campos
magnéticos: Ley de Lorentz.

Análisis de las fuerzas que aparecen
sobre conductores rectilíneos.

Valoración de la relación entre el

campo magnético y sus fuentes: Ley de
Ampère.

Justificación de la definición

internacional de amperio a través de la
interacción entre corrientes rectilíneas
paralelas.

Analogías

y diferencias entre los
diferentes
campos
conservativos
(gravitatorio y eléctrico) y no
conservativos (magnético).

CMCT,
CD,
AA

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

UNIDAD 4. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Se define y explica el concepto de flujo magnético que atraviesa una espira situada en un campo magnético y se
relaciona con la creación de corrientes eléctricas, se deducen las leyes de Faraday y Lenz, se realizan cálculos de la fem en un circuito y se estima el sentido de la corriente eléctrica, se
describen las aplicaciones de la inducción electromagnética y se valora las implicaciones CTSA, particularizando para Canarias.

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES
▪

▪
▪

BFIC02C06
▪

▪

Establece el flujo magnético que atraviesa una
espira que se encuentra en el seno de un campo
magnético y lo expresa en unidades del Sistema
Internacional.
Calcula la fuerza electromotriz inducida en un
circuito y estima la dirección de la corriente
eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.
Emplea aplicaciones virtuales interactivas para
reproducir las experiencias de Faraday y Henry
y deduce experimentalmente las leyes de
Faraday y Lenz.
Demuestra el carácter periódico de la corriente
alterna en un alternador a partir de la
representación gráfica de la fuerza electromotriz
inducida en función del tiempo.
Infiere la producción de corriente alterna en un
alternador teniendo en cuenta las leyes de la
inducción.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

1. Explicación del concepto de flujo magnético y
su relación con la inducción electromagnética.
2. Reproducción de las experiencias de Faraday y
Henry y deducción de las leyes de Faraday y
Lenz.
3. Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en
un circuito y estimación del sentido de la
corriente eléctrica.
4. Descripción de las aplicaciones de la inducción
para la generación de corriente alterna, corriente
continua, motores eléctricos y transformadores.
6. Valoración del impacto ambiental de la
producción de la energía eléctrica y de la
importancia de las energías renovables en
Canarias, apreciando aspectos científicos,
técnicos, económicos y sociales.

CMCT,
CD,
AA,
CSC

UNIDAD 5. MOVIMIENTO ONDULATORIO. Se interpreta la propagación de las ondas y fenómenos ondulatorios, se utiliza la ecuación de onda para determinar sus
parámetros característicos y su significado físico, se utiliza el Principio de Huygens para explicar la propagación de las ondas e interpretar diferentes fenómenos ondulatorios. Se hace
estudio particular de las ondas sonoras.

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES

CONTENIDOS
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COMPETENCIAS
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▪

MOVIMIENTO ONDULATORIO

▪

▪
▪
▪
▪
▪

BFIC02C07

▪
▪
▪

Determina la velocidad de propagación de una
onda y la de vibración de las partículas que la
forman, interpretando ambos resultados.
Explica
las
diferencias
entre
ondas
longitudinales y transversales a partir de la
orientación relativa de la oscilación y de la
propagación.
Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la
vida cotidiana.
Obtiene las magnitudes características de una
onda a partir de su expresión matemática.
Escribe e interpreta la expresión matemática de
una onda armónica transversal dadas sus
magnitudes características.
Dada la expresión matemática de una onda,
justifica la doble periodicidad con respecto a la
posición y el tiempo.
Relaciona la energía mecánica de una onda con
su amplitud.
Calcula la intensidad de una onda a cierta
distancia del foco emisor, empleando la
ecuación que relaciona ambas magnitudes.
Explica la propagación de las ondas utilizando
el Principio Huygens.
Interpreta los fenómenos de interferencia y la
difracción a partir del Principio de Huygens.

57. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce
el efecto Doppler justificándolas de forma cualitativa.
58. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de
intensidad sonora en decibelios y la intensidad del
sonido, aplicándola a casos sencillos.
59. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con
las características del medio en el que se propaga.
60. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la
vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y no
contaminantes.
61. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de
las ondas sonoras, como las ecografías, radares, sonar,
etc.
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•

Clasificación de las ondas y de las
magnitudes que las caracterizan.

-

Diferenciación entre ondas
transversales y ondas longitudinales.

CD,

-

Expresión de la ecuación de las ondas
armónicas y su utilización para la
explicación del significado físico de sus
parámetros característicos y su cálculo.

AA,

-

Valoración de las ondas como un medio
de transporte de energía y
determinación de la intensidad.

-

Valoración cualitativa de algunos
fenómenos ondulatorios como la
interferencia y difracción, la reflexión y
refracción a partir del Principio de
Huygens.

-

Caracterización del sonido como una
onda longitudinal así como la energía e
intensidad asociada a las ondas sonoras.

-

Identificación y justificación cualitativa
del efecto Doppler en situaciones
cotidianas.

-

Explicación y estimación de algunas
aplicaciones tecnológicas del sonido.

-

Valoración de la contaminación
acústica, sus fuentes y efectos y análisis
de las repercusiones sociales y
ambientales.

CMCT,

CSC

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

UNIDAD 6. ÓPTICA FÍSICA. En esta unidad se analiza la naturaleza y características de una onda electromagnética, relacionando su energía con su frecuencia, longitud de
onda y velocidad de la luz en el vacío, se aplica la ley de Snell y se calcularán índices de refracción, se describirán fenómenos asociados a la naturaleza ondulatoria de la luz: refracción,
reflexión, interferencia, polarización, ...Se explicará el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la información, valorando la importancia del uso de
instrumentos ópticos en la vida cotidiana.

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

▪

ÓPTICA FÍSICA

BFIC02C07
BFIC02C08

Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el
comportamiento de la luz al cambiar de medio,
conocidos los índices de refracción.
▪
Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a
partir del ángulo formado por la onda reflejada y
refractada.
▪
Considera el fenómeno de reflexión total como el
principio físico subyacente a la propagación de la luz
en las fibras ópticas y su relevancia en las
telecomunicaciones.
62. Representa esquemáticamente la propagación de una
onda electromagnética incluyendo los vectores del
campo eléctrico y magnético.
▪
Interpreta una representación gráfica de la
propagación de una onda electromagnética en
términos de los campos eléctrico y magnético y de su
polarización.
▪
Determina experimentalmente la polarización de las
ondas electromagnéticas a partir de experiencias
sencillas utilizando objetos empleados en la vida
cotidiana.
▪
Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas
presentes en la vida cotidiana en función de su
longitud de onda y su energía.
▪
Justifica el color de un objeto en función de la luz
absorbida y reflejada.
▪
Analiza los efectos de refracción, difracción e
interferencia en casos prácticos sencillos.
▪
Establece la naturaleza y características de una onda
electromagnética dada su situación en el espectro.
▪
Relaciona la energía de una onda electromagnética.
con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de
la luz en el vacío.
▪
Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes
tipos de radiaciones, principalmente infrarroja,
ultravioleta y microondas.
▪
Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación
sobre la biosfera en general, y sobre la vida humana
en particular.
▪
Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar
ondas electromagnéticas formado por un generador,
una bobina y un condensador, describiendo su
funcionamiento.
▪
Explica esquemáticamente el funcionamiento de
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COMPETENCIA

1. Valoración de la importancia de la evolución
histórica sobre la naturaleza de la luz a través del
análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio.

CL,

2. Aproximación histórica a la a la unificación de
la electricidad, el magnetismo y la óptica que
condujo a la síntesis de Maxwell.

CMCT,

3. Análisis de la naturaleza y propiedades de las
ondas electromagnéticas.

CD,

4. Descripción del espectro electromagnético.
5. Aplicación de la Ley de Snell.
6. Definición y cálculo del índice de refracción.
7. Descripción y análisis de los fenómenos
ondulatorios de la luz como la refracción,
difracción, interferencia, polarización, dispersión,
el color de un objeto, reflexión total…
8. Explicación del funcionamiento de dispositivos
de almacenamiento y transmisión de la
comunicación.
9. Valoración de las principales aplicaciones
médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos.

AA,

CSC

Dpto Física y Química

Programación Didáctica
dispositivos de almacenamiento y transmisión de la
información.

UNIDAD 7. ÓPTICA GEOMÉTRICA.

En esta unidad se interpretarán las leyes de la óptica geométrica así como las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos (lentes
delgadas y espejos planos). Se analizará el ojo humano como sistema óptico por excelencia y se valorarán las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de diversos instrumentos ópticos y de la fibra
óptica.

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES
▪
▪

BFIC02C09

▪

▪

ÓPTICA GEOMÉTRICA
▪

▪

CONTENIDOS

Explica procesos cotidianos a través de las leyes
de la óptica geométrica.
Demuestra experimental y gráficamente la
propagación rectilínea de la luz mediante un
juego de prismas que conduzcan un haz de luz
desde el emisor hasta una pantalla.
Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la
imagen de un objeto producida por un espejo
plano y una lente delgada realizando el trazado
de rayos y aplicando las ecuaciones
correspondientes.
Justifica los principales defectos ópticos del ojo
humano: miopía, hipermetropía, presbicia y
astigmatismo, empleando para ello un diagrama
de rayos.
Establece el tipo y disposición de los elementos
empleados en los principales instrumentos
ópticos, tales como lupa, microscopio,
telescopio y cámara fotográfica, realizando el
correspondiente trazado de rayos.
Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio,
telescopio y cámara fotográfica considerando las
variaciones que experimenta la imagen respecto
al objeto.
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1.

▪

▪
▪
▪
▪

▪

Aplicación de las leyes de la óptica
geométrica a la explicación de la
formación de imágenes por reflexión y
refracción.
Familiarización con la terminología
básica utilizada en los sistemas ópticos:
lentes y espejos, esto es, objeto, imagen
real, imagen virtual,…
Comprensión y análisis de la óptica de
la reflexión: espejos planos y esféricos.
Comprensión y análisis de la óptica de
la refracción: lentes delgadas.
Realización del trazado o diagrama de
rayos y formación de imágenes en
espejos y lentes delgadas.
Análisis del ojo humano como el
sistema óptico por excelencia y
justificación de los principales defectos
y su corrección mediante lentes.
Valoración
de
las
principales
aplicaciones médicas y tecnológicas de
diversos instrumentos ópticos y de la
fibra óptica y su importancia para el
desarrollo de la Ciencia, particularmente
en Canarias.

COMPETENCIAS

CMCT,
CD,
AA,
CSC
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UNIDAD 8. RELATIVIDAD.

En esta unidad se hace una introducción a la física relativista. Se hace un análisis de los antecedentes de la Teoría de la Relatividad Especial, se plantean los
postulados de Einstein y se explica y analizan sus consecuencias. Se hacen cálculos de contracción de longitud y dilatación del tiempo que experimenta un sistema aplicando las transformaciones de Lorentz y
se relaciona la masa, la velocidad y la energía total de un cuerpo a partir de la masa relativista, además, se analizan sus consecuencias.

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

80. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría
Especial de la Relatividad.
81. Reproduce esquemáticamente el experimento de
Michelson-Morley así como los cálculos asociados
sobre la velocidad de la luz, analizando las
consecuencias que se derivaron.

BFIC02C10

RELATIVIDAD

82. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un
observador cuando se desplaza a velocidades
cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de
referencia dado aplicando las transformaciones de
Lorentz.
83. Determina la contracción que experimenta un objeto
cuando se encuentra en un sistema que se desplaza a
velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un
sistema de referencia dado aplicando las
transformaciones de Lorentz.
84. Discute los postulados y las aparentes paradojas
asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su
evidencia experimental.
85. Expresa la relación entre la masa en reposo de un
cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a
partir de la masa relativista.
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1. Análisis de los antecedentes de la Teoría de la
Relatividad especial: relatividad galineana y el
experimento de Michelson y Morley.

CL,

2. Planteamiento de los postulados de la Teoría
Especial de la relatividad de Einstein.

CMCT,

3. Explicación y análisis de las consecuencias de
los postulados de Einstein: dilatación del tiempo,
contracción de la longitud, paradoja de los
gemelos,…

CD

4. Expresión de la relación entre la masa en
reposo, la velocidad y la energía total de un
cuerpo a partir de la masa relativista y análisis de
sus consecuencias.

Dpto Física y Química
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UNIDAD 9. FÍSICA CUÁNTICA.

En esta unidad se analizan los antecedentes de la mecánica cuántica (radiación del cuerpo negro, efecto fotoeléctrico y espectros atómicos), la
dualidad onda-partícula así como las principales aplicaciones tecnológicas de la física cuántica.

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

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

BFIC02C11

87. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la
radiación absorbida o emitida por un átomo con la
energía de los niveles atómicos involucrados.
88. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico
con la explicación cuántica postulada por Einstein y
realiza cálculos relacionados con el trabajo de
extracción y la energía cinética de los fotoelectrones.

FÍSICA CUÁNTICA

89. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la
composición de la materia.
90. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas
en movimiento a diferentes escalas, extrayendo
conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas
macroscópicas.
91. Formula de manera sencilla el principio de
incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos concretos
como los orbítales atómicos.
92. Describe las principales características de la radiación
láser comparándola con la radiación térmica.
93. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia
y de la luz, justificando su funcionamiento de manera
sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual.
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1. Análisis de los antecedentes o problemas
precursores de la Mecánica cuántica como
la radiación del cuerpo negro, el efecto
fotoeléctrico y los espectros atómicos y la
insuficiencia de la física clásica para
explicarlos.
2. Desarrollo de los orígenes de la Física Clásica
a partir de la hipótesis de Plank, la
explicación de Einstein para el efecto
fotoeléctrico y el modelo atómico de Bohr.
3. Planteamiento de la dualidad onda-partícula a
partir de la hipótesis de De Broglie como
una gran paradoja de la Física Cuántica.
4. Interpretación probabilística de la Física
Cuántica a partir del planteamiento del
Principio de Indeterminación de
Heisenberg.
5. Aplicaciones de la Física Cuántica: el láser,
células fotoeléctricas, microscopios
electrónicos,…

COMPETENCIAS

CD,
CMCT,
CSC

Dpto Física y Química
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UNIDAD 10. FÍSICA DE PARTÍCULAS.

En esta unidad se distinguen los diferentes tipos de radiaciones, sus características y efectos, se calculan vida media, periodo de
semidesintergración,… de muestras radiactivas. Se valoran las aplicaciones de la energía nuclear y se diferencian las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. Por último se acerca al alumnado a
las fronteras de la física del siglo XXI.

UNIDADES

CRITERIO

ESTÁNDARES

CONTENIDOS

94. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus
efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones médicas.

1. Análisis de la radiactividad
natural como consecuencia de la
inestabilidad de los núcleos
atómicos.

95. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de
desintegración y valora la utilidad de los datos obtenidos para la
datación de restos arqueológicos.
96. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que
intervienen en las desintegraciones radiactivas.

BFIC02C12

97. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena,
extrayendo conclusiones acerca de la energía liberada.

FÍSICA DE PARTÍCULAS

101. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro
interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las
energías involucradas.

104. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su
composición en quarks y electrones, empleando el vocabulario
específico de la física de quarks.
105. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés,
como los neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos
en los que se presentan.
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CSC

▪

Justificación de la necesidad de
nuevas partículas en el marco de la
unificación de las interacciones
fundamentales.

▪

Descripción de la estructura
atómica y nuclear a partir de su
composición en quarks y
electrones.

▪

Descripción de la historia y
composición del Universo a partir
de la teoría del Big Bang.

102. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus
limitaciones y el estado en que se encuentran actualmente.
103. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas
elementales en el marco de la unificación de las interacciones.

3. Aplicación de la ley de
desintegración radiactiva.

6. Descripción de las
características de las cuatro
interacciones fundamentales de la
naturaleza: gravitatoria,
electromagnética, nuclear fuerte y
nuclear débil.

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

CMCT,
CD,

5. Análisis y valoración de las
aplicaciones e implicaciones del
uso de la energía nuclear.

99. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión
nuclear justificando la conveniencia de su uso.

CL,

2. Distinción de los principales
tipos de radiactividad natural.

4. Explicación de la secuencia de
reacciones en cadena como la
fisión y la fusión nuclear.

98. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en
arqueología y la utilización de isótopos en medicina.

COMPETENCIAS

AA,

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

106. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría
del Big Bang.

Valoración y discusión de las
fronteras de la Física del siglo
XXI.

107. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias
experimentales en las que se apoya, como son la radiación de
fondo y el efecto Doppler relativista.
108. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura
y de las partículas que lo formaban en cada periodo, discutiendo
la asimetría entre materia y antimateria.
109. Realiza y defiende un informe sobre las fronteras de la física del
siglo XXI.

6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
6.1 DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN EN LOS ESCENARIOS POSIBLES POR LA PANDEMIA
Siguiendo las instrucciones de la consejería de Educación hemos modificado el orden de la programación para poder dar los contenidos que no se pudieron
impartir en el curso pasado debido a la pandemia. Empezando este curso por los contenidos del bloque de química.
3.
Factores a tener en cuenta: Las familias presentan un conjunto heterogéneo de situaciones, siendo necesario conocer la disponibilidad de
recursos útiles en el plano familiar. Si bien se ha fomentado el uso de dispositivos, no en todas las familias hay disponibilidad de uno para cada miembro
de la misma, desde las tutorías se han hecho listados de la brecha digital del alumnado con el fin de dar respuesta en el caso de que sea necesario
4.
Escenarios para la evaluación del curso 2020-2021
i) Clases normales (seguirán los contenidos, los criterios de evaluación y calificación indicados en las programaciones)
j) Clases semipresenciales (seguirán los contenidos mínimos, los criterios de evaluación (estándares mínimos) y calificación indicado en las programación)
k) Confinamiento = Enseñanza a distancia (seguirán los contenidos mínimos, los criterios de evaluación (estándares mínimos) y calificación indicado en las programación)
l) Alumnado concreto confinado en sus casas por posibles contagios, seguirán por TEAM los contenidos de la materia, realizará a través de la
plataforma las tareas propuestas en clase, siendo su evaluación equivalente a la enseñanza a distancia)
5.
Materiales didácticos: En los tres escenarios, los materiales utilizados se encuentran alojados en la aplicación TEAMS, de la cual los alumnos
pueden descargarlos e imprimirlos.
2.
Acciones a desarrollar
g) Selección de los contenidos mínimos a impartir en los dos últimos escenarios: los contenidos mínimos han sido seleccionados a partir de los
estándares de aprendizaje para las pruebas extraordinarias (indicados en negrita en la programación)
h) El material a usar será facilitado en los tres escenarios a través del cuaderno del alumnado, no sólo documentos de texto, también videos,
animaciones y aplicaciones que favorezcan la interacción del alumnado, como laboratorios virtuales.
i) Consideramos en los tres escenarios el contacto con la profesora imprescindible, aunque proponemos que en la enseñanza a distancia, la duración
de la clase podrá ser mas corta.
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6.2 TEMPORALIZACIÓN

Nov-Dic.-Ene.
16 h

Unidad 3: Campo magnético

Enero.
2h
Febr.Marzo
20 h
MarzoAbril
12 h
Abril-Mayo
8h

3er TRIMESTRE

4h

Unidad 5:
Unidad 7: Unidad 6: Movimien
Unidad 8: Óptica
Óptica
to
Relatividad geométrica física
ondulatori
o.

Unidad 4: Inducción electromagnética

2º TRIMESTRE

Nº de Sesiones

Noviembre
Sept.- Oct.
.
20 h
16 h

UNIDADES

Unidad 1:
Unidad 2:
Interacción
Campo
gravitatori
eléctrico a.

1er TRIMESTRE

TRIMESTRE

Unidad 9: Física cuántica

Mayo
4h

Unidad 10: Física de partículas

Mayo
4h

Se hace oportuno puntualizar que a pesar de la desaparición del estudio del MAS y de ciertos aspectos de la interacción gravitatoria y electrostática en el
currículo de 2º de Bachillerato, se han incluido contenidos que los alumnos no han visto en la FyQ de 1º de bachillerato, y QUE EL AMPLÍSIMO
CURRÍCULO DE 1º SE HA IMPARTIDO CON UNA HORA SESIÓN MENOS SEMANAL UNICAMENTE EN ESTA COMUNIDAD con lo cual el nivel
de nuestro alumnado no podrá ser el mismo que en el resto de España.
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7. EVALUACIÓN
A la hora de valorar el grado de adquisición de los conocimientos y destrezas planteadas en los objetivos de nuestra materia tendremos en cuenta
lo prescrito en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
7.1 Criterios de calificación
Nuestra programación está basada en los criterios de evaluación que tienen como referentes específicos los estándares de aprendizaje que son
medibles, observables y evaluables y que, a su vez, se relacionan con las competencias.
Para superar la materia, el alumnado deberá tener la mayor parte de los criterios aprobados tal y como se establecen en las rúbricas, realizando el
profesorado las pruebas o tareas de recuperación que estime oportuno para ello, teniendo en cuenta el grado adecuado de consecución de las
competencias.
Para evaluar el grado de aprendizaje y asimilación de los contenidos correspondientes a esta materia se realizarán lo largo del curso cinco pruebas
escritas (una por unidad didáctica) Cada prueba escrita se realizará al final de cada bloque de contenidos.
Además se utilizarán como instrumentos de evaluación el registro anecdótico y diferentes trabajos que versarán sobre contenidos divulgativos de
la materia si bien el mayor peso de la calificación recaerá sobre las pruebas escritas. Esto se justifica por la existencia de la EBAU que obliga a
adaptar la metodología para que los alumnos saquen los mejores resultados posibles en dicha prueba
Habrá recuperaciones de los cuatro primeros bloques, la recuperación del quinto bloque coincidirá con la prueba final de mayo. (Se recuperan
bloques, no evaluaciones)
Los alumnos con bloques o evaluaciones no superados tendrán oportunidad de presentarse a una prueba final que será convocada durante el
mes de mayo. Esta prueba incluirá los contenidos correspondientes a cada bloque no superado. El alumnado que suspenda la tercera evaluación
tiene derecho a presentarse a la convocatoria extraordinaria, en el que se incluyen todos los contenidos de la materia de Física de 2 de Bachillerato,
cuyo referente son los criterios de evaluación
La calificación de la primera evaluación se obtiene de la ponderación de los instrumentos de evaluación de la misma La calificación de la segunda
se obtiene de la ponderación de los instrumentos de la primera y la segunda. La calificación final se obtiene de la ponderación de todos los
instrumentos de evaluación del curso.
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7.2 CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS.
a) Criterios generales:
• Entender, interpretar y relacionar los principales conceptos, principios y teorías de la Física
• Aplicar razonadamente los contenidos a la resolución de problemas numéricos y cuestiones. Valorar el procedimiento seguido y analizar
las soluciones encontradas
• Describir algunos procedimientos básicos propios de la Física utilizados en la realización de trabajos prácticos de laboratorio.
• Demostrar la capacidad de expresión y síntesis, así como la adecuada utilización de unidades y de sistemas de notación y representación
• Realizar gráficos y/o dibujos que complementen y aclaren la exposición realizada, utilizando la notación vectorial cuando sea necesario
• Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso cambiante y dinámico y que es un producto de las interacciones que tienen
lugar
entre
la
Ciencia,
la
Tecnología
y
la
Sociedad.
b) Criterios específicos de corrección de los exámenes
• Los exámenes pueden incluir problemas con apartados y cuestiones. Tanto los apartados como las cuestiones pueden tener subapartados,
cuya calificación estará acorde con su grado de dificultad
• Los apartados, las cuestiones o en su caso los subapartados, podrán tener carácter teórico, carácter numérico o ser una combinación de
ambos.
Además, en ocasiones, su exposición se apoyará en esquemas o gráficas_
Consideraciones de carácter general
Se podrá llegar hasta la no valoración de un apartado, de una cuestión o de un subapartado:
• Por un desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo.
• Por una carencia grande de conocimientos básicos.
• Por la confusión grave acerca de la naturaleza escalar o vectorial de las magnitudes físicas.
• Por la no justificación de los resultados.
Será valorado positivamente:
• La utilización de una adecuada capacidad de razonamiento, expresión y síntesis.
• La correcta notación de las magnitudes
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De los desarrollos de carácter teórico
En los desarrollos de carácter teórico se tendrá en cuenta la claridad en la exposición, que se pondrá de manifiesto en el orden de los razonamientos
y en la ausencia de frases o comentarios contradictorios
Un razonamiento o un comentario que desde un punto de vista conceptual constituyan un error grave podrá conllevar la anulación del desarrollo
en cuestión
De los desarrollos de carácter numérico
Los desarrollos de carácter numérico se corregirán, siempre que sea posible, atendiendo al siguiente esquema jerarquizado:
1) Expresión teórica en la que se basan los cálculos a desarrollar_
2) Sustitución de valores en la expresión teórica correcta
3) Operaciones realizadas con los valores correctos.
4) El no poner unidades o ponerlas equivocadas puntuará negativamente_
De los esquemas y las gráficas
En los esquemas y en las gráficas se valorará la presentación clara y precisa de los aspectos relevantes de los mismos. Un esquema o una gráfica
incompleta o confusa que no recoja o muestre aspectos importantes podrá no ser puntuada
7.2 Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación serán ponderados en cuanto a su aportación cuantitativa a la valoración de cada criterio de evaluación. Por tanto,
se valorarán las pruebas escritas acerca de los aspectos evaluables de cada criterio, actividades, tareas, informes, etc. que se realicen en cada unidad
de programación, así como la de otras conductas observables que se evalúan a través del seguimiento diario del alumno, tales como su nivel de
atención, participación y actitud ante la materia, como se indica en la tabla adjunta.
Instrumentos de evaluación
Controles de seguimiento de la materia

Criterios de corrección
Se valorará el grado de adquisición de las competencias en función del criterio o criterios de evaluación
trabajados . Consistirán en pruebas escritas, pruebas orales o trabajos prácticos. Se aplicarán, como mínimo, dos veces por trimestre, realizando las actividades necesarias de refuerzo o ampliación que el alumnado requiera para lograr la consecución del criterio o criterios de evaluación cuando fuese necesario. La
última prueba del trimestre recogerá los contenidos más importantes impartidos. Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada una de las pruebas y se hallará la media .
Trabajos, fichas y prácticas (experimentos en Búsqueda bibliográfica de temas concretos con portada, índice,desarrollo, bibliografía empleada y opinión
casa o virtuales)
personal.
Pequeños trabajos de investigación en los que se podrán incluir datos recogidos en las salidas externas que
se realicen a lo largo del curso.
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Prácticas de laboratorio (experimentos en casa o virtuales). El informe debe constar, cómo mínimo, de
título, objetivo, material empleado, procedimiento, análisis de resultados y conclusiones. Se pedirá puntualidad en la entrega de informes. El alumnado tendrá una semana de plazo desde su finalización experimental.
Fichas de actividades o tareas que se le entregará a los alumnos y alumnas y que realizarán en el aula,
sobre los criterios trabajados en las unidades y que servirán para reforzar. Se otorgará una calificación de
0 a 10 a cada actividad y se hallará la media .
Se valorará la asimilación de los contenidos trabajados recientemente. Se valorará la participación, si se
realiza las tareas de casa, las tareas de clase, si trabaja en equipo, si consigue los objetivos, si desarrolla las
competencias. Se valorará la participación, interés, respeto a los compañeros ,al profesor/a y al material,
actitud, etc. Se llevará el control en una hoja registro. Al final del trimestre se asignará una nota de 0 a 10
según lo observado .

7.3 CRITERIOS DE CORRECCIÓN.
Para la corrección de pruebas escritas, se seguirán los criterios generales:
- Aplicar de forma explícita los conceptos, principios y teorías de la física
- Claridad conceptual y orden lógico en los desarrollos.
- Claridad caligráfica (legible y bien estructurada)
- Precisión (responder a lo que se pregunta).
- Realizar gráficos y/o dibujos que complementen y aclaren la exposición realizada.
- Adecuada utilización de unidades y de sistemas de notación y representación.
- Valorar el procedimiento seguido y analizar las soluciones encontradas en los casos que sea pertinente.
Y los siguientes criterios específicos:
- Se otorgará la puntuación máxima cuando el ejercicio esté convenientemente razonado, con evidente manejo de los conceptos físicos y la solución numérica
sea la correcta y con las unidades correspondientes.
- No puntúan las cuestiones cuya respuesta no esté acompañada de un razonamiento o justificación, en los casos en que se pida dicho razonamiento.
- La omisión o incorrección de unidades al expresar las magnitudes se penalizará con una reducción de la puntuación.
- Los errores de cálculo serán penalizados en función de su gravedad. Cuando ese error sea imputable a un desconocimiento grande de las elementales reglas
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de cálculo, el descuento podrá llegar hasta la no valoración del apartado del problema o cuestión de que se trate.
- La confusión grave acerca de la naturaleza escalar o vectorial de las magnitudes físicas podrá suponer la no valoración del apartado.
- Los errores conceptuales graves podrán invalidar toda la pregunta.

7.4 EVALUACIÓN A L ALUMNADO ABSENTISTA
•

•

Respecto al alumnado absentista, por convalecencia o cualquier otra causa justificada, se establecerá de acuerdo con sus responsables o tutores, un
plan para hacerle llegar las actividades que pueda resolver de forma autónoma o mediante las aclaraciones necesarias, incluyendo si así se considera,
la comunicación con el alumno/a a través de la plataforma virtual. Estos trabajos o actividades se adecuarán de modo que puedan utilizarse para la
evaluación de los aprendizajes del alumno/a.
En cuanto al alumnado que por absentismo no justificado o por abandono, sufra la “pérdida de la evaluación continua”, se prevé la realización al final
de curso de un examen global basado en los criterios de evaluación de la materia para poder superarla y, en cualquier otro caso, se tendrá en cuenta
todo aquello que recoja la normativa vigente.

7.5 CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE
El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, se prevé la realización de una prueba extraordinaria en la convocatoria de
septiembre. El alumnado será informado de los aprendizajes que se consideren imprescindibles para la superación de la misma.
La prueba se evaluará sobre 10 puntos y constará de: 3 problemas y 4 cuestiones. Cada problema vale 2 puntos y cada cuestión 1 punto.
- Los problemas constarán de tres o cuatro apartados, numéricamente independientes. No contendrán cuestiones explícitas de carácter teórico, pero
se requerirá y valorará positivamente la justificación teórica de los principios aplicados al planteamiento del problema.
- Las cuestiones podrán ser: definiciones básicas, enunciados de leyes, descripción de fenómenos, aplicaciones o cuestiones numéricas cortas.
En la calificación para las cuestiones y problemas serán considerados los siguientes criterios:
Criterios Generales:
- Entender, interpretar y relacionar los principales, conceptos, principios y teorías de la física.
- Aplicar razonadamente los contenidos a la resolución de problemas.
- Demostrar la capacidad de expresión y síntesis, así como la adecuada utilización de unidades y de sistemas de notación y representación
- Realizar gráficos y / o dibujos que complementen y aclaren la exposición realizada, utilizando la notación vectorial cuando sea necesaria.
- Comprender que el desarrollo de la física supone un proceso cambiante y dinámico y que es un producto de las interacciones que tienen lugar entre
la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad.
Criterios Específicos:
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-

El error en las operaciones dentro del planteamiento correcto de un problema determinado, descontará un 10% de la calificación máxima que
corresponda al apartado que se trate, a menos que ese error sea imputable a un desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo, en
cuyo caso el descuento podrá llegar hasta la no valoración del apartado del problema o cuestión de que se trate.
La confusión grave acerca de la calidad escalar o vectorial de las magnitudes físicas podrá llegar hasta la no valoración del apartado del problema o
cuestión de que se trate.

7.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BFIC02C01

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica para analizar y valorar fenómenos relacionados con la física, incorporando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado se ha familiarizado con las características básicas de la actividad científica aplicando las habilidades necesarias para la investigación. Para ello,
se debe valorar si son capaces de identificar y analizar problemas del entorno, si emiten hipótesis fundamentadas, si reco gen datos utilizando diversos soportes (cuaderno, hoja de cálculo…), si
analizan tendencias a partir de modelos científicos y si diseñan y proponen estrategias de actuación. Se trata de comprobar si efectúan el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las
diferentes magnitudes en un proceso físico, si resuelven ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de esta s ecuaciones y de los datos proporcionados por el profesorado, por
experiencias realizadas en laboratorio real o virtual, textos científicos etc., y si contextualizan los resultados y elaboran e interpretan representaciones gráficas de dos y tres variables y las relacionan
con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los principios físicos subyacentes.
Por último, se valorará si el alumnado utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil implantación en el laboratorio, analizando la validez de los resultados
obtenidos, elaborando un informe final, haciendo uso de las TIC y comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.

BFIC02C02

2. Conocer los problemas asociados al origen de la física, los principales científicos y científicas que contribuyeron a su desarrollo, destacando las aportaciones más significativas, y
argumentar sobre las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la física y sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias.
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado conoce la evolución de los conocimientos relacionados con la física, los problemas asociados a su origen y los principales científicos y científicas
que contribuyeron a su desarrollo, destacando las aportaciones más representativas como las de Huygens en la naturaleza ondulatoria de la luz, de Newton en la teoría de la gravitación universal, de
Oersted y Faraday en el electromagnetismo, y de Planck y Einstein en el nacimiento de la física moderna. Así mismo, se trata de evidenciar si el alumnado conoce las principales aplicaciones
industriales y biológicas de la física valorando sus repercusiones ambientales e implicaciones sociales (relaciones CTSA) tales como el despilfarro energético y las fuentes alternativas de energía,
el empleo de isótopos radiactivos, el uso de la energía nuclear, el vertido incontrolado de residuos y la obtención de agua potable en el archipiélago, los problemas asociados a la producción de
energía eléctrica, las reacciones de combustión, la dependencia de Canarias del petróleo, etc.
Del mismo modo, se trata de averiguar si comprende la importancia de estas aplicaciones para satisfacer las necesidades energéticas y tecnológicas de Canarias y si valora, de forma fundamentada,
el impacto de la contaminación acústica, lumínica, electromagnética, radiactiva, etc. evaluando posibles soluciones. Así mismo, se valorará si selecciona, comprende e interpreta información
relevante en un texto de divulgación científica, prensa, medios audiovisuales…, y transmite las conclusiones haciendo uso de las TIC, teniendo en cuenta si es crítico con la información científica
existente en Internet y otros medios digitales, identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad.

BFIC02C03

3. Caracterizar el campo gravitatorio a partir de la intensidad de campo y el potencial gravitatorio, y relacionar su interacción con una masa a través de la fuerza gravitatoria y de las
variaciones de energía potencial de la partícula. Interpretar el movimiento orbital de un cuerpo, realizar cálculos sencillos, conocer la importancia de los satélites artificiales y las
características de sus órbitas e interpretar cualitativamente el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria.
Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado diferencia entre los conceptos de fuerza y campo determinando el vector intensidad de campo gravitatorio creado por una distribución discreta
de masas (máximo tres) en algún punto del espacio y calculando la fuerza que dicha distribución ejerce sobre una masa. Se pre tende averiguar si relaciona la intensidad del campo gravitatorio y la
aceleración de la gravedad, si explica su carácter conservativo y determina el trabajo realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial, interpretando el signo de la energía
potencial en función del origen de coordenadas energéticas elegido; de la misma forma, se pretende averiguar si define potencial gravitatorio en términos energéticos y si representa el campo
gravitatorio mediante las líneas de fuerza o superficies de energía equipotencial.
Se pretende constatar si los alumnos y alumnas son capaces de aplicar la ley de conservación de la energía mecánica al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias,
y para calcular la velocidad de escape de un cuerpo, así como deducir la velocidad orbital de un cuerpo relacionándola con el radio de la órbita y su masa.
Por último, se pretende constatar si el alumnado identifica, basándose en información obtenida a través de revistas de divulgación astronómica, medios audiovisuales, Internet…, la hipótesis de la
existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de galaxias y la masa del agujero negro central, si utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media
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(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones, valorando la relevancia internacional de la Estación Espacial de Canarias para el seguimiento de satélites y,
en última instancia, si describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción gravitatoria mutua, por ejemplo, Sol-Tierra- Luna, utilizando, cualitativamente, el
concepto de caos.
4. Relacionar el campo eléctrico con la existencia de carga, definirlo por su intensidad y potencial en cada punto y conocer su efecto sobre una carga testigo. Interpretar las variaciones
de energía potencial de una partícula en movimiento, valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos, resolver ejercicios y problemas sencillos, y asociar
el principio de equilibrio electrostático a casos concretos de la vida cotidiana.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado relaciona la intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica, enlazando los conceptos de fuerza y campo, si utiliza el principio de superposición
para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una distribución de un máximo de tres cargas puntuales y si representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo
las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial. Se trata de averiguar, además, si las alumnas y alumnos analizan y explican cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el
seno de un campo eléctrico uniforme a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella, si calculan el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico, creado por
una y hasta tres cargas puntuales, a partir de la diferencia de potencial, y si predicen el valor del trabajo cuando la carga se mueve en una superficie equipotencial y lo discuten en el contexto de
campos conservativos. Así mismo, se trata de constatar que el alumnado determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss y explica el efecto de la Jaula de
Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático, reconociéndolo en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos edificios, uso de instrumentos sensibles
de recepción de señales electromagnéticas (osciloscopios, amplificadores…) o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones.
Por último se valorará si comparan los campos eléctrico y gravitatorio, estableciendo analogías y diferencias entre ellos.
5. Comprender que los campos magnéticos son producidos por cargas en movimiento, puntuales o corrientes eléctricas, explicar su acción sobre partículas en movimiento y sobre
corrientes eléctricas, e identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. Además, interpretar el campo magnético como un campo no conservativo y valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos.
Con este criterio se pretende verificar si los alumnos y alumnas relacionan las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos reproduciendo la experiencia de Oersted en el laboratorio
o en clase, si son capaces de aplicar la fuerza de Lorentz y la ley fundamental de la dinámica para calcular el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad
determinada en un campo magnético conocido y si describen las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. Se pretende comprobar si el alumnado utiliza aplicaciones
virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un ciclotrón, si calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior y analiza casos prácticos concretos como los
espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas.
Por último, se pretende averiguar si el alumnado caracteriza el campo magnético originado por dos o más conductores rectilíneos, por una espira de corriente o por un conjunto de espiras o solenoide,
en un punto determinado; además, si analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores rectilíneos paralelos, según el sentido de la corriente que los recorra, realiza el diagrama
correspondiente y justifica la definición de amperio a partir de esta fuerza. Así mismo, se comprobará si determina el campo que crea una corriente rectilínea aplicando la ley de Ampère, lo expresa
en unidades del Sistema Internacional y valora el carácter no conservativo del mismo, estableciendo analogías y diferencias con los campos conservativos gravitatorio y eléctrico.
6. Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de Faraday y Lenz, identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su
función, y valorar el impacto ambiental de la producción de energía eléctrica así como la importancia de las energías renovables, particularmente en Canarias.
Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado define y explica el concepto de flujo magnético que atraviesa una espira situada en el seno de un campo magnético relacionándolo con la
creación de corrientes eléctricas, lo expresa en unidades del Sistema Internacional y determina el sentido de las corrientes inducidas. Se pretende comprobar si conoce y reproduce las experiencias
de Faraday y de Henry en el laboratorio o a través de simulaciones interactivas, deduciendo experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz y aplicándolas para ca lcular la fuerza electromotriz
inducida en un circuito y estimar el sentido de la corriente eléctrica. Se pretende averiguar si el alumnado describe algunas aplicaciones de la inducción de corrientes, identificando elementos
fundamentales, como generadores de corriente continua, motores eléctricos, transformadores y generadores de corriente alterna o alternadores, demostrando, en este caso, el carácter periódico de la
corriente al representar gráficamente la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.

BFIC02C07

Por último se trata de valorar si las alumnas y alumnos, haciendo uso de información aportada por diversas fuentes como prensa, artículos de divulgación, Internet…, explican el funcionamiento de
diferentes centrales eléctricas (térmicas, hidráulicas…), su impacto ambiental y lo relacionan con la importancia del uso de energías renovables en la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo
en cuenta aspectos científicos, técnicos, económicos y sociales.
7. Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios diferenciando los principales tipos de o ndas mecánicas en experiencias cotidianas, utilizando la
ecuación de una onda para indicar el significado físico y determinar sus parámetros característicos. Reconocer aplicaciones de ondas mecánicas como el sonido al desarrollo tecnológico
y su influencia en el medioambiente.
Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado asocia el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple determinando la velocidad de propagación de una onda y la de vibración
de las partículas que la forman e interpreta ambos resultados; si explica, además, las diferencias entre ondas electromagnéticas y ondas mecánicas y entre ondas longitudinales y ondas transversales,
reconociéndolas en el entorno. Se trata de averiguar también si valoran las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa, si obtienen, a partir de la expresión matemática de una
onda, las magnitudes características como la amplitud, relacionándola con la energía mecánica, la velocidad, la longitud de onda, su periodo, su frecuencia y la intensidad o si escribe e interpreta la
expresión matemática de una onda transversal dadas sus magnitudes características, justificando la doble periodicidad con respecto a la posición y el tiempo. Se ha de verificar si utilizan el Principio
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de Huygens para comprender y explicar la propagación de las ondas e interpretar los fenómenos de interferencia y la difracción, pudiendo utilizar para ello simulaciones virtuales que proporcionan
las TIC.
Por último, se comprobará si los alumnos y alumnas relacionan la velocidad de propagación del sonido con las características del medio de propagación, si conocen la escala de medición de la
intensidad sonora y su unidad, y si explican y reconocen el efecto Doppler y diferencian los efectos de la resonancia como el ruido, vibraciones, etc., analizando su intensidad y clasificando sonidos
del entorno como contaminantes y no contaminantes. Se valorará, asimismo, si conocen y describen, a partir de información pro cedente de diversas fuentes: textos, prensa, Internet…, algunas
aplicaciones tecnológicas como las ecografías, radares, sonar, etc., y su importancia en la vida cotidiana, tomando conciencia del problema de la contaminación acústica, proponiendo formas de
atajarla y fomentando la toma de actitudes respetuosas para con el silencio.

BFIC02C08

BFIC02C09

BFIC02C10

8. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la óptica y el electromagnetismo en una única teoría. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana así como sus aplicaciones, reconociendo que la información se transmite mediante ondas.
Con este criterio se quiere averiguar si el alumnado valora la importancia que se tuvo sobre la luz a lo largo del desarrollo de la física hasta la síntesis de Maxwell (al integrar la óptica en el
electromagnetismo), mediante la presentación de trabajos individuales o en grupo y buscando información a través de diferente s fuentes bibliográficas, ya sean en papel o digital. Se pretende
averiguar si representan e interpretan esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores de los campos eléctrico y magnético; si establecen, además, la
naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el espectro, relacionando su energía con su frecuencia, longitud de onda y velocidad de la luz en el vacío, identificando
casos concretos en el entorno junto con sus aplicaciones tecnológicas, principalmente las radiaciones infrarroja, ultravioleta y microondas, y sus efectos sobre la biosfera y sobre la vida humana en
particular. De la misma forma, se trata de comprobar si justifican el comportamiento de la luz al cambiar de medio aplicando la ley de Snell y si obtienen el coeficiente de refracción. Se comprobará,
también, si describen, analizan y reconocen, en casos prácticos sencillos y cotidianos o en experiencias de laboratorio, fenómenos asociados a la naturaleza ondulatoria de la luz como la refracción,
difracción, interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total, etc.
Por último, se comprobará si el alumnado diseña y describe el funcionamiento de un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas y si explica, esquemáticamente, el
funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la información, valorando y reconociendo la importancia en la vida cotidiana el uso de instrumentos ópticos de comunicación
por láser, como en fotoquímica, en la corrección médica de defectos oculares y las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.
9. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y
espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos, valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos de la Ciencia.
Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado demuestra, en el laboratorio o a través de simulaciones virtuales, experimentalmente y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante
la formación de sombras y explica procesos cotidianos de la reflexión y la refracción haciendo uso de las leyes de la óptica geométrica. Se trata de comprobar si obtiene el tamaño, posición y
naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una lente delgada, realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes y el criterio de signos adecuado,
identificando distancias focales, imagen real, imagen virtual, etc. Así mismo, se trata de constatar si establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos ópticos
como la lupa, microscopio, telescopio, la fibra óptica y cámara fotográfica, realizando el correspondiente trazado de rayos y averiguando, a través de diversas fuentes de información, sus aplicaciones,
que pueden ser contrastadas empleando las TIC con simulaciones virtuales, valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos de la Ciencia como la astrofísica, medicina,
telecomunicaciones, etc., particularmente en Canarias, con la aplicación de la óptica adaptativa a los telescopios, caso del Gran Telescopio de Canarias.
Por último, se pretende averiguar si el alumnado conoce el funcionamiento óptico del ojo humano y justifica los principales defectos del mismo como la miopía, hipermetropía, presbicia y
astigmatismo, identifica el tipo de lente para su corrección y traza el diagrama de rayos correspondiente.
10. Aplicar las transformaciones galineanas en distintos sistemas de referencia inerciales, valorar el experimento de Michelson y Morley y discutir las implicaciones que derivaron al
desarrollo de la física relativista. Conocer los principios de la relatividad especial y sus consecuencias.
Con este criterio se pretende averiguar si los alumnos y alumnas resuelven cuestiones y problemas sobre relatividad galileana , si calculan tiempos y distancias en distintos sistemas de referencia,
cuestionando el carácter absoluto del espacio y el tiempo, y si explican el papel del éter en el desarrollo de la teoría Especial de la Relatividad y reproducen esquemáticamente el experimento de
Michelson-Morley, así como los cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, comprendiendo la necesidad de su constancia y utilizando, en su caso, simulaciones o animaciones virtuales. Se trata
de comprobar, además, si calculan la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud que experimenta un sistema, aplicando las transformaciones de Lorentz y si discuten, oralmente o por
escrito, los postulados, dilatación temporal y contracción espacial, y las aparentes paradojas, como la paradoja de los gemelos, y su evidencia experimental, consultando para ello diversas fuentes
de información como revistas de divulgación, libros de texto, Internet…
Por último, se trata de averiguar si el alumnado expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a partir de la masa relativista y las consecuencias
de la equivalencia masa-energía, comprobada en las reacciones de fisión y fusión nuclear y en la creación y aniquilación de materia.

BFIC02C11

11. Analizar los antecedentes de la mecánica cuántica y explicarlos con las leyes cuánticas. Valorar el carácter probabilístico de la Mecánica cuántica, la dualidad onda-partícula y
describir las principales aplicaciones tecnológicas de la física cuántica.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de analizar las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el
efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos a partir de información proporcionada a través de diversos soportes: profesorado, textos, Internet…, y los explica a través de la hipótesis de Plank, de la
explicación cuántica postulada por Einstein y, por último, a través de la composición de la materia y el modelo atómico de Bohr. Se trata de comprobar, además, si aplica la hipótesis de De Broglie,
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presentando la dualidad onda-partícula y extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas, si formula el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos
concretos como los orbítales atómicos, en contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica.
Por último, se valorará si conocen las aplicaciones de la física cuántica al desarrollo tecnológico en los campos de las células fotoeléctricas, los microscopios electrónicos, la microelectrónica, los
ordenadores y los láseres, describiendo, para estos últimos, sus principales características, los principales tipos existentes y sus aplicaciones, justificando su funcionamiento básico y reconociendo
su papel en la sociedad actual, mediante la presentación de un trabajo de investigación en el que podrán hacer uso de las TIC, tanto para su elaboración como para su presentación.

BFIC02C1212. Distinguir los diferentes tipos de radiaciones, sus características y efectos sobre los seres vivos, valorando las aplicaciones de la energía nuclear y justificando sus ventajas, desventajas y

limitaciones. Conocer y diferenciar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, los principales procesos en los que intervienen y las teorías más relevantes sobre su unificación, utilizando el vocabulario básico de la física de partículas.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado distingue los principales tipos de radiactividad, alfa, beta y gamma, sus efectos y sus aplicaciones médicas, si calcula la vida media, periodo de
semidesintegración…, de una muestra radiactiva, aplicando la ley de desintegración; asimismo, si explica la secuencia de una reacción en cadena y conoce sus aplicaciones en la producción de
energía eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas nucleares. De igual forma, se comprobará si analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y fusión nuclear,
justificando la conveniencia de su uso y utilizando, para su mejor comprensión y análisis, animaciones virtuales.
Se trata de averiguar, además, si el alumnado describe las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y las compara cuantitativamente en función de las
energías involucradas, si compara las principales teorías de unificación, sus limitaciones y estado actual, justificando la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la
unificación, describiendo la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones, empleando vocabulario específico y caracterizando algunas partículas de especial interés
como los neutrinos y el bosón de Higgs.
Por último, se trata de constatar si el alumnado explica la teoría del Big Bang, discute las evidencias experimentales en las que se apoya como la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista.
Se valorará, también, si realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XXI, analizando los interrogantes a los que se enfrentan los físicos y las físicas hoy en día como la
asimetría entre materia y antimateria, utilizando, para ello, las TIC de forma responsable y crítica.
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7.7 RÚBRICA FÍSICA – 2.º BACHILLERATO
COMPETENCIAS
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Identifica y analiza problemas
con facilidad, emite hipótesis
fundamentadas y recoge datos
con
precisión.
Analiza
tendencias a partir de modelos
científicos, y diseña y propone
estrategias de actuación de
manera totalmente autónoma
y con iniciativa propia a lo
largo
del
proceso
de
investigación de fenómenos
físicos; asimismo, analiza
exhaustivamente la validez de
los
resultados
obtenidos,
elabora un informe muy
completo,
con
mucha
coherencia y originalidad, y
comunica de forma extensa,
estructurada y creativa el
proceso y el resultado, haciendo
uso de las TIC con un dominio
ágil y versátil. Efectúa un
análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las
diferentes magnitudes en un
proceso
físico,
resuelve
ejercicios con precisión y
contextualiza sin dificultad los
resultados; además, elabora e
interpreta con claridad y
corrección
representaciones
gráficas de dos o tres variables
y las relaciona con las
ecuaciones matemáticas que
representan las leyes y
principios físicos subyacentes.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Identifica y analiza problemas
generalmente con facilidad,
emite hipótesis fundamentadas
y recoge datos con cierta
precisión. Analiza tendencias a
partir de modelos científicos y
diseña y propone estrategias de
actuación
de
manera
autónoma
siguiendo
un
modelo general a lo largo del
proceso de investigación de
fenómenos físicos; asimismo,
analiza de forma general la
validez de los resultados
obtenidos, elabora un informe
completo,
coherente
y
original, y comunica de forma
completa el proceso y el
resultado, haciendo uso de las
TIC con un dominio eficaz.
Efectúa un análisis dimensional
de
las
ecuaciones
que
relacionan
las
diferentes
magnitudes en un proceso
físico, resuelve ejercicios con
bastante
precisión
y
contextualiza
de
manera
general los resultados; además,
elabora
e
interpreta
convenientemente
representaciones gráficas de
dos o tres variables y las
relaciona con las ecuaciones
matemáticas que representan
las leyes y principios físicos
subyacentes.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Identifica y analiza problemas
con ayuda de otras personas,
emite
hipótesis
algo
fundamentadas y recoge datos
con
imprecisiones
poco
relevantes. Analiza tendencias
a partir de modelos científicos y
diseña y propone estrategias de
actuación con ayuda de un
guión concreto a lo largo del
proceso de investigación de
fenómenos físicos; asimismo,
analiza de forma dirigida la
validez de los resultados
obtenidos, elabora un informe
sencillo y sin incoherencias, y
comunica de forma sintética el
proceso y el resultado, haciendo
uso de las TIC con escaso
dominio. Efectúa un análisis
dimensional de las ecuaciones
que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso
físico, resuelve ejercicios con
algunos
errores
y
contextualiza siguiendo pautas
los resultados; además, elabora
e interpreta con ayuda de otras
personas
representaciones
gráficas de dos o tres variables
y las relaciona con las
ecuaciones matemáticas que
representan las leyes y
principios físicos subyacentes.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Identifica y analiza problemas
con dificultad, emite hipótesis
poco fundamentadas y recoge
datos de forma incompleta y
con imprecisiones. Analiza
tendencias a partir de modelos
científicos y diseña y propone
estrategias de actuación de
manera muy guiada a lo largo
del proceso de investigación de
fenómenos físicos; asimismo,
analiza de forma parcial la
validez de los resultados
obtenidos, elabora un informe
sencillo y con algunas
incoherencias, y comunica de
forma parcial el proceso y el
resultado, haciendo uso de las
TIC con un manejo muy
básico. Efectúa de forma
errónea un análisis dimensional
de
las
ecuaciones
que
relacionan
las
diferentes
magnitudes en un proceso
físico, resuelve ejercicios con
errores
relevantes
y
contextualiza con dificultad los
resultados; además, elabora e
interpreta erróneamente aun
con ayuda de otras personas
representaciones gráficas de
dos o tres variables y las
relaciona con las ecuaciones
matemáticas que representan
las leyes y principios físicos
subyacentes.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica para analizar y valorar fenómenos relacionados con la física, incorporando el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación.
Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado se
ha familiarizado con las características básicas de la
actividad científica aplicando las habilidades
necesarias para la investigación. Para ello, se debe
valorar si son capaces de identificar y analizar
problemas del entorno, si emiten hipótesis
fundamentadas, si recogen datos utilizando diversos
soportes (cuaderno, hoja de cálculo…), si analizan
tendencias a partir de modelos científicos y si diseñan
y proponen estrategias de actuación. Se trata de
comprobar si efectúan el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en
un proceso físico, si resuelven ejercicios en los que la
información debe deducirse a partir de estas ecuaciones
y de los datos proporcionados por el profesorado, por
experiencias realizadas en laboratorio real o virtual,
textos científicos etc., y si contextualizan los resultados
y elaboran e interpretan representaciones gráficas de
dos y tres variables y las relacionan con las ecuaciones
matemáticas que representan las leyes y los principios
físicos subyacentes. Por último, se valorará si el
alumnado utiliza aplicaciones virtuales interactivas
para simular experimentos físicos de difícil
implantación en el laboratorio, analizando la validez de
los resultados obtenidos, elaborando un informe final,
haciendo uso de las TIC y comunicando tanto el
proceso como las conclusiones obtenidas.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

COMPETENCIAS

30

2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Destaca problemas asociados al
origen de la física y los
principales científicos que
contribuyeron a su desarrollo.
Enumera
aplicaciones
industriales y biológicas de la
física de forma autónoma y
con soltura, valora con
conciencia
crítica
sus
repercusiones ambientales y
sociales en general y en
Canarias en particular, y
relaciona aspectos científicos,
tecnológicos, económicos y
sociales.
Selecciona,
comprende
e
interpreta
correctamente y con mucha
destreza información científica
a partir de diversas fuentes, es
crítico con ella, y valora con
interés y conciencia crítica el
impacto de la contaminación.
Evalúa posibles soluciones con
constante iniciativa propia e
identifica
con
facilidad
características ligadas a la
fiabilidad
y
objetividad,
transmitiendo sus conclusiones
con un uso ágil y versátil de las
TIC.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Destaca problemas asociados al
origen de la física y los
principales científicos que
contribuyeron a su desarrollo.
Enumera
aplicaciones
industriales y biológicas de la
física siguiendo
modelos
generales,
valora
con
deliberación sus repercusiones
ambientales y sociales en
general y en Canarias, en
particular y relaciona aspectos
científicos,
tecnológicos,
económicos y sociales.
Selecciona,
comprende
e
interpreta generalmente con
facilidad
y
corrección
información científica a partir
de diversas fuentes, es crítico
con ella, y valora con
deliberación el impacto de la
contaminación. Evalúa posibles
soluciones
con
iniciativa
propia e identifica de manera
general características ligadas a
la fiabilidad y objetividad,
transmitiendo sus conclusiones
con un uso eficaz de las TIC.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Destaca problemas asociados al
origen de la física y los
principales científicos que
contribuyeron a su desarrollo.
Enumera
aplicaciones
industriales y biológicas de la
física siguiendo
modelos
pautados y de forma escueta,
valora
con
conciencia
superficial sus repercusiones
ambientales y sociales en
general y en Canarias, en
particular y relaciona aspectos
científicos,
tecnológicos,
económicos y sociales.
Selecciona,
comprende
e
interpreta con ayuda de otras
personas
información
científica a partir de diversas
fuentes, es crítico con ella, y
valora
con
conciencia
superficial el impacto de la
contaminación. Evalúa posibles
soluciones si se le sugiere e
identifica siguiendo pautas
características ligadas a la
fiabilidad
y
objetividad,
transmitiendo sus conclusiones
con un uso básico de las TIC..

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Destaca sin criterio problemas
asociados al origen de la física
y los principales científicos que
contribuyeron a su desarrollo.
Enumera
aplicaciones
industriales y biológicas de la
física de manera incompleta,
parcial y confusa, valora con
ingenuidad sus repercusiones
ambientales y sociales en
general y en Canarias, en
particular y relaciona de forma
poco
rigurosa
aspectos
científicos,
tecnológicos,
económicos y sociales.
Selecciona,
comprende
e
interpreta con dificultad y de
manera imprecisa información
científica a partir de diversas
fuentes, no es crítico con ella, y
valora con ingenuidad el
impacto de la contaminación.
Evalúa posibles soluciones si se
le indica de manera repetida e
identifica
con
dificultad
características ligadas a la
fiabilidad
y
objetividad,
transmitiendo sus conclusiones
con un escaso dominio de las
TIC.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
2. Conocer los problemas asociados al
origen de la física, los principales científicos y científicas que contribuyeron a su desarrollo, destacando las aportaciones más significativas, y argumentar sobre las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la física y sus
implicaciones sociales, particularmente en Canarias.
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado
conoce la evolución de los conocimientos relacionados
con la física, los problemas asociados a su origen y los
principales científicos y científicas que contribuyeron
a su desarrollo, destacando las aportaciones más
representativas como las de Huygens en la naturaleza
ondulatoria de la luz, de Newton en la teoría de la
gravitación universal, de Oersted y Faraday en el
electromagnetismo, y de Planck y Einstein en el
nacimiento de la física moderna. Asimismo, se trata de
evidenciar si el alumnado conoce las principales
aplicaciones industriales y biológicas de la física
valorando sus repercusiones ambientales e
implicaciones sociales (relaciones CTSA) tales como
el despilfarro energético y las fuentes alternativas de
energía, el empleo de isótopos radiactivos, el uso de la
energía nuclear, el vertido incontrolado de residuos y la
obtención de agua potable en el archipiélago, los
problemas asociados a la producción de energía
eléctrica, las reacciones de combustión, la dependencia
de Canarias del petróleo, etc. Del mismo modo, se trata
de averiguar si comprende la importancia de estas
aplicaciones para satisfacer las necesidades energéticas
y tecnológicas de Canarias y si valora, de forma
fundamentada, el impacto de la contaminación
acústica, lumínica, electromagnética, radiactiva, etc.
evaluando posibles soluciones. Asimismo, se valorará
si selecciona, comprende e interpreta información
relevante en un texto de divulgación científica, prensa,
medios audiovisuales…, y transmite las conclusiones
haciendo uso de las TIC, teniendo en cuenta si es crítico
con la información científica existente en Internet y
otros medios digitales, identificando las principales
características ligadas a la fiabilidad y objetividad.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

31

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

COMPETENCIAS

32

2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Determina razonadamente y
con exactitud el vector
intensidad
de
campo
gravitatorio creado por una
distribución discreta de masas y
la fuerza que dicha distribución
ejerce sobre una masa testigo, y
relaciona la intensidad del
campo gravitatorio con la
aceleración de la gravedad.
Explica con precisión el
carácter
conservativo
del
mismo. Determina con total
corrección el trabajo realizado
por el campo e interpreta con
facilidad su signo. Define el
potencial
gravitatorio
y
representa gráficamente con
mucha destreza y corrección
el
campo.
Aplica
autónomamente la ley de la
conservación de la energía y
relaciona la velocidad de
rotación de las galaxias y la
masa del agujero negro central
con la hipótesis de la existencia
de materia oscura. Utiliza con
total propiedad aplicaciones
virtuales para el estudio de
satélites
y
valora
con
conciencia crítica la relevancia
internacional de la Estación
Espacial de Canarias en el
seguimiento de satélites. Utiliza
con facilidad y exactitud el
concepto de caos y describe la
dificultad de resolver el
movimiento de tres cuerpos
sometidos a la interacción
gravitatoria.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Determina con acierto el vector
intensidad
de
campo
gravitatorio creado por una
distribución discreta de masas y
la fuerza que dicha distribución
ejerce sobre una masa testigo, y
relaciona la intensidad del
campo gravitatorio con la
aceleración de la gravedad.
Explica con bastante precisión
el carácter conservativo del
mismo.
Determina
con
corrección el trabajo realizado
por el campo e interpreta
generalmente con facilidad su
signo. Define el potencial
gravitatorio
y
representa
gráficamente
de
forma
correcta el campo. Aplica
autónomamente la ley de la
conservación de la energía y
relaciona la velocidad de
rotación de las galaxias y la
masa del agujero negro central
con la hipótesis de la existencia
de materia oscura. Utiliza con
propiedad
aplicaciones
virtuales para el estudio de
satélites
y
valora
con
deliberación la relevancia
internacional de la Estación
Espacial de Canarias en el
seguimiento de satélites. Utiliza
de manera general el concepto
de caos y describe la dificultad
de resolver el movimiento de
tres cuerpos sometidos a la
interacción gravitatoria.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Determina con algunos errores
el vector intensidad de campo
gravitatorio creado por una
distribución discreta de masas y
la fuerza que dicha distribución
ejerce sobre una masa testigo, y
relaciona la intensidad del
campo gravitatorio con la
aceleración de la gravedad.
Explica con imprecisiones
importantes
el
carácter
conservativo
del
mismo.
Determina
con
algunas
incorrecciones
el
trabajo
realizado por el campo e
interpreta con ayuda de otras
personas su signo. Define el
potencial
gravitatorio
y
representa gráficamente a
partir de ejemplos conocidos
el
campo.
Aplica
con
orientaciones la ley de la
conservación de la energía y
relaciona la velocidad de
rotación de las galaxias y la
masa del agujero negro central
con la hipótesis de la existencia
de materia oscura. Utiliza con
poco
rigor
aplicaciones
virtuales para el estudio de
satélites
y
valora
con
conciencia
superficial
la
relevancia internacional de la
Estación Espacial de Canarias
en el seguimiento de satélites.
Utiliza siguiendo pautas el
concepto de caos y describe la
dificultad de resolver el
movimiento de tres cuerpos
sometidos a la interacción
gravitatoria.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Determina
con
errores
importantes
el
vector
intensidad
de
campo
gravitatorio creado por una
distribución discreta de masas y
la fuerza que dicha distribución
ejerce sobre una masa testigo, y
relaciona sin criterio la
intensidad
del
campo
gravitatorio con la aceleración
de la gravedad. Explica con
imprecisión
el
carácter
conservativo
del
mismo.
Determina con incorrecciones
importantes
el
trabajo
realizado por el campo e
interpreta con dificultad y de
manera imprecisa su signo.
Define el potencial gravitatorio
de forma somera y, mostrando
mucha dificultad, representa
gráficamente el campo. Aplica
siguiendo instrucciones la ley
de la conservación de la energía
y relaciona la velocidad de
rotación de las galaxias y la
masa del agujero negro central
con la hipótesis de la existencia
de materia oscura. Utiliza de
manera
inadecuada
aplicaciones virtuales para el
estudio de satélites y valora con
ingenuidad
la
relevancia
internacional de la Estación
Espacial de Canarias en el
seguimiento de satélites. Utiliza
con dificultad el concepto de
caos y describe la dificultad de
resolver el movimiento de tres
cuerpos sometidos a la
interacción gravitatoria.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
3. Caracterizar el campo gravitatorio a
partir de la intensidad de campo y el potencial gravitatorio, y relacionar su interacción con una masa
a través de la fuerza gravitatoria y de las variaciones de energía potencial de la partícula. Interpretar el movimiento orbital de un cuerpo, realizar
cálculos sencillos, conocer la importancia de los satélites artificiales y las características de sus órbitas e interpretar cualitativamente el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria.
Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado
diferencia entre los conceptos de fuerza y campo
determinando el vector intensidad de campo
gravitatorio creado por una distribución discreta de
masas (máximo tres) en algún punto del espacio y
calculando la fuerza que dicha distribución ejerce sobre
una masa. Se pretende averiguar si relaciona la
intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la
gravedad, si explica su carácter conservativo y
determina el trabajo realizado por el campo a partir de
las variaciones de energía potencial, interpretando el
signo de la energía potencial en función del origen de
coordenadas energéticas elegido; de la misma forma, se
pretende averiguar si define potencial gravitatorio en
términos energéticos y si representa el campo
gravitatorio mediante las líneas de fuerza o superficies
de energía equipotencial. Se pretende constatar si los
alumnos y alumnas son capaces de aplicar la ley de
conservación de la energía mecánica al movimiento
orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y
galaxias, y para calcular la velocidad de escape de un
cuerpo, así como deducir la velocidad orbital de un
cuerpo relacionándola con el radio de la órbita y su
masa. Por último, se pretende constatar si el alumnado
identifica, basándose en información obtenida a través
de revistas de divulgación astronómica, medios
audiovisuales, Internet…, la hipótesis de la existencia
de materia oscura a partir de los datos de rotación de
galaxias y la masa del agujero negro central, si utiliza
aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de
satélites de órbita media (MEO), órbita baja (LEO) y
de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

conclusiones, valorando la relevancia internacional de
la Estación Espacial de Canarias para el seguimiento de
satélites y, en última instancia, si describe la dificultad
de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a
la interacción gravitatoria mutua, por ejemplo, SolTierra-Luna, utilizando, cualitativamente, el concepto
de caos.
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Dpto Física y Química

Programación Didáctica

COMPETENCIAS

34

2
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7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Define intensidad de campo
eléctrico de manera exhaustiva a
partir de la carga que lo origina y
lo relaciona con la fuerza que
actúa sobre una carga testigo
colocada en cierto punto. Utiliza
con total propiedad el principio
de superposición y calcula
campos y potenciales eléctricos
creados por cargas puntuales;
asimismo,
representa
gráficamente
con
mucha
destreza y corrección el campo
creado por una carga puntual,
incluyendo las líneas de campo y
las superficies de energía
equipotenciales. Analiza y explica
con mucha coherencia, detalle y
fluidez la trayectoria de una carga
situada en el seno de un campo
eléctrico
uniforme,
predice
correctamente el trabajo que se
realiza
sobre
una
carga
moviéndose en una superficie
equipotencial, lo discute en el
contexto de campos conservativos
y lo calcula con exactitud a partir
de la diferencia de potencial.
Aplica con autonomía el teorema
de Gauss y calcula el campo
creado por una esfera cargada,
utiliza el equilibrio electrostático
en situaciones de la vida diaria y
explica con rigor y terminología
científica específica el efecto de
la Jaula de Faraday. Compara los
campos eléctrico y gravitatorio y
establece sus analogías y
diferencias.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Define intensidad de campo
eléctrico con precisión a partir de
la carga que lo origina y lo
relaciona con la fuerza que actúa
sobre una carga testigo colocada
en cierto punto. Utiliza con
propiedad el principio de
superposición y calcula campos y
potenciales eléctricos creados por
cargas puntuales; asimismo,
representa gráficamente de forma
correcta el campo creado por una
carga puntual, incluyendo las
líneas de campo y las superficies
de
energía
equipotenciales.
Analiza y explica con coherencia
y fluidez la trayectoria de una
carga situada en el seno de un
campo eléctrico uniforme, predice
con bastante corrección el
trabajo que se realiza sobre una
carga moviéndose en una
superficie
equipotencial,
lo
discute en el contexto de campos
conservativos y lo calcula con
acierto a partir de la diferencia de
potencial. Aplica
siguiendo
modelos generales el teorema de
Gauss y calcula el campo creado
por una esfera cargada, utiliza el
equilibrio
electrostático
en
situaciones de la vida diaria y
explica con acierto y la
terminología científica básica el
efecto de la Jaula de Faraday.
Compara los campos eléctrico y
gravitatorio y establece sus
analogías y diferencias.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Define intensidad de campo
eléctrico de forma general a
partir de la carga que lo origina y
lo relaciona con la fuerza que
actúa sobre una carga testigo
colocada en cierto punto. Utiliza
con poco rigor el principio de
superposición y calcula campos y
potenciales eléctricos creados por
cargas puntuales; asimismo,
representa gráficamente a partir
de ejemplos conocidos el campo
creado por una carga puntual,
incluyendo las líneas de campo y
las superficies de energía
equipotenciales. Analiza y explica
con cierta ambigüedad y sin
dificultades
destacables
la
trayectoria de una carga situada en
el seno de un campo eléctrico
uniforme, predice con algunas
incorrecciones el trabajo que se
realiza
sobre
una
carga
moviéndose en una superficie
equipotencial, lo discute en el
contexto de campos conservativos
y lo calcula con algunos errores
a partir de la diferencia de
potencial. Aplica
siguiendo
modelos pautados el teorema de
Gauss y calcula el campo creado
por una esfera cargada, utiliza el
equilibrio
electrostático
en
situaciones de la vida diaria y
explica escuetamente y con la
terminología científica de uso
general el efecto de la Jaula de
Faraday. Compara los campos
eléctrico y gravitatorio y establece
sus analogías y diferencias.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Define intensidad de campo
eléctrico de forma básica a partir
de la carga que lo origina y lo
relaciona con la fuerza que actúa
sobre una carga testigo colocada
en cierto punto. Utiliza de
manera inadecuada el principio
de superposición y calcula
campos y potenciales eléctricos
creados por cargas puntuales;
asimismo,
representa
gráficamente con dificultad el
campo creado por una carga
puntual, incluyendo las líneas de
campo y las superficies de energía
equipotenciales. Analiza sin
criterio
y
explica
con
incoherencia y dificultad la
trayectoria de una carga situada en
el seno de un campo eléctrico
uniforme,
predice
con
incorrecciones importantes el
trabajo que se realiza sobre una
carga moviéndose en una
superficie
equipotencial,
lo
discute en el contexto de campos
conservativos y lo calcula con
errores importantes a partir de la
diferencia de potencial. Aplica de
manera incompleta y parcial el
teorema de Gauss y calcula con
errores el campo creado por una
esfera cargada, utiliza de forma
incorrecta
el
equilibrio
electrostático en situaciones de la
vida diaria y explica con poca
precisión y empleando su
propio vocabulario el efecto de
la Jaula de Faraday. Compara de
forma confusa los campos
eléctrico y gravitatorio y establece
de forma imprecisa sus analogías
y diferencias.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
4. Relacionar el campo eléctrico con la existencia de carga, definirlo por su intensidad y potencial
en cada punto y conocer su efecto sobre una carga testigo. Interpretar las variaciones de energía potencial
de una partícula en movimiento, valorar el teorema de
Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos, resolver ejercicios y problemas sencillos, y asociar
el principio de equilibrio electrostático a casos concretos de la vida cotidiana.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado
relaciona la intensidad del campo eléctrico y carga
eléctrica, enlazando los conceptos de fuerza y campo, si
utiliza el principio de superposición para el cálculo de
campos y potenciales eléctricos creados por una
distribución de un máximo de tres cargas puntuales y si
representa gráficamente el campo creado por una carga
puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies
de energía equipotencial. Se trata de averiguar, además, si
las alumnas y alumnos analizan y explican
cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el
seno de un campo eléctrico uniforme a partir de la fuerza
neta que se ejerce sobre ella, si calculan el trabajo
necesario para transportar una carga entre dos puntos de un
campo eléctrico, creado por una y hasta tres cargas
puntuales, a partir de la diferencia de potencial, y si
predicen el valor del trabajo cuando la carga se mueve en
una superficie equipotencial y lo discuten en el contexto de
campos conservativos. Asimismo, se trata de constatar que
el alumnado determina el campo eléctrico creado por una
esfera cargada aplicando el teorema de Gauss y explica el
efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de
equilibrio electrostático, reconociéndolo en situaciones
cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en
ciertos edificios, uso de instrumentos sensibles de
recepción de señales electromagnéticas (osciloscopios,
amplificadores…) o el efecto de los rayos eléctricos en los
aviones. Por último se valorará si comparan los campos
eléctrico y gravitatorio, estableciendo analogías y
diferencias entre ellos.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica
COMPETENCIAS
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Reproduce la experiencia de
Oersted y relaciona con facilidad
las cargas en movimiento con la
creación de campos magnéticos.
Aplica
con
seguridad
y
corrección la ley fundamental de
la dinámica y la definición de la
fuerza de Lorentz, calcula el radio
de la órbita que describe la
partícula cargada y describe de
manera exhaustiva las líneas del
campo magnético que crea una
corriente rectilínea. Calcula con
mucha facilidad la frecuencia de
una carga que se mueve en el
interior de un ciclotrón y analiza
de forma sistemática y rigurosa
casos prácticos haciendo uso de
aplicaciones virtuales interactivas
con un dominio ágil y versátil.
Caracteriza el campo magnético
originado por una corriente
cualquiera, calcula con total
corrección la fuerza que se
establece entre dos conductores
paralelos y realiza el diagrama
correspondiente, justificando la
definición de amperio. Aplica con
autonomía la Ley de Ampère y
calcula el campo magnético
producido por una corriente
rectilínea, lo expresa en unidades
del Sistema Internacional, valora
con criterio propio el carácter no
conservativo
del
campo
magnético y establece con
facilidad y exactitud analogías y
diferencias con los campos
conservativos gravitatorio y
eléctrico.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Reproduce la experiencia de
Oersted y relaciona con ayuda de
pautas las cargas en movimiento
con la creación de campos
magnéticos.
Aplica
convenientemente
la
ley
fundamental de la dinámica y la
definición de la fuerza de
Lorentz , calcula el radio de la
órbita que describe la partícula
cargada y describe con precisión
las líneas del campo magnético
que crea una corriente rectilínea.
Calcula
con
facilidad
la
frecuencia de una carga que se
mueve en el interior de un
ciclotrón y analiza de forma
detallada y rigurosa casos
prácticos haciendo uso de
aplicaciones virtuales interactivas
con
un
dominio
eficaz.
Caracteriza el campo magnético
originado por una corriente
cualquiera, calcula con bastante
corrección la fuerza que se
establece entre dos conductores
paralelos y realiza el diagrama
correspondiente, justificando la
definición de amperio. Aplica
siguiendo modelos generales la
Ley de Ampère y calcula el campo
magnético producido por una
corriente rectilínea, lo expresa en
unidades
del
Sistema
Internacional, valora a partir de
criterios dados el carácter no
conservativo
del
campo
magnético y establece de manera
general analogías y diferencias
con los campos conservativos
gravitatorio y eléctrico.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Reproduce la experiencia de
Oersted y relaciona con ayuda de
pautas detalladas las cargas en
movimiento con la creación de
campos magnéticos. Aplica a
partir de ejemplos concretos la
ley fundamental de la dinámica y
la definición de la fuerza de
Lorentz , calcula el radio de la
órbita que describe la partícula
cargada y describe de forma
general las líneas del campo
magnético que crea una corriente
rectilínea. Calcula con pautas
específicas la frecuencia de una
carga que se mueve en el interior
de un ciclotrón y analiza de forma
guiada casos prácticos haciendo
uso de aplicaciones virtuales
interactivas con un dominio
básico. Caracteriza el campo
magnético originado por una
corriente cualquiera, calcula con
algunas incorrecciones la fuerza
que se establece entre dos
conductores paralelos y realiza el
diagrama
correspondiente,
justificando la definición de
amperio.
Aplica
siguiendo
modelos pautados la Ley de
Ampère y calcula el campo
magnético producido por una
corriente rectilínea, lo expresa en
unidades
del
Sistema
Internacional, valora con ayuda
de otras personas el carácter no
conservativo
del
campo
magnético y establece siguiendo
pautas analogías y diferencias
con los campos conservativos
gravitatorio y eléctrico.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Reproduce con dificultad la
experiencia de Oersted y relaciona
de forma incorrecta aun con
ayuda las cargas en movimiento con
la creación de campos magnéticos.
Aplica con errores importantes la
ley fundamental de la dinámica y la
definición de la fuerza de Lorentz,
calcula de forma errónea el radio de
la órbita que describe la partícula
cargada y describe de forma básica
las líneas del campo magnético que
crea una corriente rectilínea. Calcula
con errores relevantes a pesar de
contar con pautas específicas la
frecuencia de una carga que se
mueve en el interior de un ciclotrón
y analiza de forma dirigida casos
prácticos
haciendo
uso
de
aplicaciones virtuales interactivas
con escaso dominio de las mismas.
Caracteriza de forma imprecisa el
campo magnético originado por una
corriente cualquiera, calcula con
incorrecciones importantes la fuerza
que se establece entre dos
conductores paralelos y realiza con
errores el diagrama correspondiente,
justificando sin criterios a definición
de amperio. Aplica de manera
incompleta y parcial la Ley de
Ampère y calcula el campo
magnético producido por una
corriente rectilínea, lo expresa en
unidades del Sistema Internacional,
valora solo con ayuda de otras
personas
el
carácter
no
conservativo del campo magnético y
establece con dificultad analogías y
diferencias con los campos
conservativos
gravitatorio
y
eléctrico.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
5. Comprender que los campos magnéticos son producidos por cargas en movimiento, puntuales o corrientes eléctricas, explicar su acción sobre partículas en movimiento y sobre corrientes
eléctricas, e identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. Además, interpretar el campo magnético
como un campo no conservativo y valorar la ley de
Ampère como método de cálculo de campos magnéticos.
Con este criterio se pretende verificar si los alumnos y
alumnas relacionan las cargas en movimiento con la
creación de campos magnéticos reproduciendo la
experiencia de Oersted en el laboratorio o en clase, si
son capaces de aplicar la fuerza de Lorentz y la ley
fundamental de la dinámica para calcular el radio de la
órbita que describe una partícula cargada cuando
penetra con una velocidad determinada en un campo
magnético conocido y si describen las líneas del campo
magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.
Se pretende comprobar si el alumnado utiliza
aplicaciones virtuales interactivas para comprender el
funcionamiento de un ciclotrón, si calcula la frecuencia
propia de la carga cuando se mueve en su interior y
analiza casos prácticos concretos como los
espectrómetros de masas y los aceleradores de
partículas. Por último, se pretende averiguar si el
alumnado caracteriza el campo magnético originado
por dos o más conductores rectilíneos, por una espira
de corriente o por un conjunto de espiras o solenoide,
en un punto determinado; además, si analiza y calcula
la fuerza que se establece entre dos conductores
rectilíneos paralelos, según el sentido de la corriente
que los recorra, realiza el diagrama correspondiente y
justifica la definición de amperio a partir de esta fuerza.
Asimismo, se comprobará si determina el campo que
crea una corriente rectilínea aplicando la ley de
Ampère, lo expresa en unidades del Sistema
Internacional y valora el carácter no conservativo del
mismo, estableciendo analogías y diferencias con los
campos conservativos gravitatorio y eléctrico.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

COMPETENCIAS

36

2

3

4

5

6

7

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Define y explica con total
exactitud el concepto de flujo
magnético y lo expresa en
unidades
del
Sistema
Internacional. Reproduce de
manera totalmente autónoma
y con iniciativa propia las
experiencias de Faraday y de
Henry
deduciendo
experimentalmente las leyes de
Faraday y Lenz. Calcula con
total corrección la fuerza
electromotriz inducida en un
circuito y deduce el sentido de
la corriente eléctrica. Describe
con fluidez y precisión
aplicaciones de la inducción de
corrientes y demuestra su
carácter periódico en el caso de
un alternador. Explica con
rigor el funcionamiento de
diferentes centrales eléctricas,
su impacto ambiental y valora
con conciencia crítica la
importancia del uso de energías
renovables, particularmente en
Canarias, alegando con mucho
detalle y coherencia aspectos
científicos,
técnicos,
económicos y sociales.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Define y explica con exactitud
el concepto de flujo magnético
y lo expresa en unidades del
Sistema
Internacional.
Reproduce
de
forma
autónoma las experiencias de
Faraday y de Henry deduciendo
experimentalmente las leyes de
Faraday y Lenz. Calcula con
bastante corrección la fuerza
electromotriz inducida en un
circuito y deduce el sentido de
la corriente eléctrica. Describe
con claridad aplicaciones de la
inducción de corrientes y
demuestra su carácter periódico
en el caso de un alternador.
Explica con acierto
el
funcionamiento de diferentes
centrales eléctricas, su impacto
ambiental y valora con
deliberación la importancia del
uso de energías renovables,
particularmente en Canarias,
alegando con bastante detalle
y
coherencia
aspectos
científicos,
técnicos,
económicos y sociales.

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Define y explica con algunos
errores el concepto de flujo
magnético y lo expresa en
unidades
del
Sistema
Internacional. Reproduce con
orientaciones las experiencias
de Faraday y de Henry
deduciendo experimentalmente
las leyes de Faraday y Lenz.
Calcula
con
algunas
incorrecciones
la
fuerza
electromotriz inducida en un
circuito y deduce el sentido de
la corriente eléctrica. Describe
brevemente y de manera
simple aplicaciones de la
inducción de corrientes y
demuestra su carácter periódico
en el caso de un alternador.
Explica
escuetamente
el
funcionamiento de diferentes
centrales eléctricas, su impacto
ambiental y valora con
conciencia
superficial
la
importancia del uso de energías
renovables, particularmente en
Canarias,
alegando,
con
incoherencias,
aspectos
científicos,
técnicos,
económicos y sociales.

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Define y explica con errores
destacables el concepto de
flujo magnético y lo expresa en
unidades
del
Sistema
Internacional. Reproduce solo
siguiendo
indicaciones
detalladas las experiencias de
Faraday y de Henry deduciendo
experimentalmente las leyes de
Faraday y Lenz. Calcula con
incorrecciones importantes la
fuerza electromotriz inducida
en un circuito y deduce con
dificultad el sentido de la
corriente eléctrica. Describe de
manera confusa aplicaciones
de la inducción de corrientes y
demuestra de forma inexacta su
carácter periódico en el caso de
un alternador. Explica con
imprecisión y de forma
somera el funcionamiento de
diferentes centrales eléctricas,
su impacto ambiental y valora
con ingenuidad la importancia
del uso de energías renovables,
particularmente en Canarias,
alegando con poco detalle e
incoherencias
aspectos
científicos,
técnicos,
económicos y sociales.

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
6. Explicar la generación de corrientes
eléctricas a partir de las leyes de Faraday y Lenz,
identificar los elementos fundamentales de que
consta un generador de corriente alterna y su función, y valorar el impacto ambiental de la producción de energía eléctrica así como la importancia
de las energías renovables, particularmente en Canarias.
Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado
define y explica el concepto de flujo magnético que
atraviesa una espira situada en el seno de un campo
magnético relacionándolo con la creación de corrientes
eléctricas, lo expresa en unidades del Sistema
Internacional y determina el sentido de las corrientes
inducidas. Se pretende comprobar si conoce y
reproduce las experiencias de Faraday y de Henry en el
laboratorio o a través de simulaciones interactivas,
deduciendo experimentalmente las leyes de Faraday y
Lenz y aplicándolas para calcular la fuerza
electromotriz inducida en un circuito y estimar el
sentido de la corriente eléctrica. Se pretende averiguar
si el alumnado describe algunas aplicaciones de la
inducción de corrientes, identificando elementos
fundamentales, como generadores de corriente
continua, motores eléctricos, transformadores y
generadores de corriente alterna o alternadores,
demostrando, en este caso, el carácter periódico de la
corriente al representar gráficamente la fuerza
electromotriz inducida en función del tiempo. Por
último se trata de valorar si las alumnas y alumnos,
haciendo uso de información aportada por diversas
fuentes como prensa, artículos de divulgación,
Internet…, explican el funcionamiento de diferentes
centrales eléctricas (térmicas, hidráulicas…), su
impacto ambiental y lo relacionan con la importancia
del uso de energías renovables en la Comunidad
Autónoma de Canarias, teniendo en cuenta aspectos
científicos, técnicos, económicos y sociales.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química

Programación Didáctica
COMPETENCIAS

37

3

4

5

6

7

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

2

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Determina con corrección la
velocidad de propagación de
una onda y la de vibración de
las partículas que la forman,
interpreta con soltura ambos
resultados y relaciona sin
dificultad
el
movimiento
ondulatorio con el movimiento
armónico simple. Diferencia
con precisión entre ondas
electromagnéticas y ondas
mecánicas, y entre ondas
longitudinales
y
ondas
transversales.
Escribe
e
interpreta con facilidad la
expresión matemática de una
onda dadas sus magnitudes
características y calcula de
forma exacta las magnitudes
características de una onda a
partir
de
su
expresión
matemática.
Enuncia
el
principio de Huygens y lo
utiliza para explicar con mucha
coherencia, detalle y fluidez la
propagación de las ondas y los
fenómenos de interferencia y
difracción.
Relaciona
la
velocidad de propagación del
sonido con las características
del medio en el que se propaga,
explica con rigor el efecto
Doppler y lo reconoce en
situaciones de la vida cotidiana.
Conoce la escala de medición
de la intensidad sonora y su
unidad y lo aplica con total
corrección a casos sencillos.
Analiza de forma sistemática y
rigurosa la intensidad de las
fuentes y las clasifica en
contaminantes
y
no
contaminantes. Identifica y
explica con soltura algunas
aplicaciones tecnológicas de las

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Determina generalmente con
corrección la velocidad de
propagación de una onda y la de
vibración de las partículas que
la forman, interpreta con
claridad ambos resultados y
relaciona con ayuda de pautas
el movimiento ondulatorio con
el
movimiento
armónico
simple.
Diferencia
con
bastante precisión entre ondas
electromagnéticas y ondas
mecánicas y entre ondas
longitudinales
y
ondas
transversales.
Escribe
e
interpreta generalmente con
facilidad
la
expresión
matemática de una onda dadas
sus magnitudes características y
calcula de forma correcta las
magnitudes características de
una onda a partir de su
expresión matemática. Enuncia
el principio de Huygens y lo
utiliza para explicar con
coherencia y fluidez la
propagación de las ondas y los
fenómenos de interferencia y
difracción.
Relaciona
la
velocidad de propagación del
sonido con las características
del medio en el que se propaga,
explica con acierto el efecto
Doppler y lo reconoce en
situaciones de la vida cotidiana.
Conoce la escala de medición
de la intensidad sonora y su
unidad y lo aplica con
corrección a casos sencillos.
Analiza de forma detallada y
guiada la intensidad de las
fuentes y las clasifica en
contaminantes
y
no
contaminantes. Identifica y
explica con claridad algunas

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

Determina con algunos errores
la velocidad de propagación de
una onda y la de vibración de
las partículas que la forman,
interpreta escuetamente ambos
resultados y relaciona con
ayuda de pautas detalladas el
movimiento ondulatorio con el
movimiento armónico simple.
Diferencia a partir de
ejemplos concretos entre
ondas electromagnéticas y
ondas mecánicas y entre ondas
longitudinales
y
ondas
transversales.
Escribe
e
interpreta con ayuda de otras
personas
la
expresión
matemática de una onda dadas
sus magnitudes características y
calcula
con
algunas
incorrecciones las magnitudes
características de una onda a
partir
de
su
expresión
matemática.
Enuncia
el
principio de Huygens y lo
utiliza para explicar con cierta
ambigüedad y sin dificultad
destacable la propagación de
las ondas y los fenómenos de
interferencia y difracción.
Relaciona la velocidad de
propagación del sonido con las
características del medio en el
que se propaga, explica
escuetamente
el
efecto
Doppler y lo reconoce en
situaciones de la vida cotidiana.
Conoce la escala de medición
de la intensidad sonora y su
unidad y lo aplica con algunas
incorrecciones
a
casos
sencillos. Analiza de forma
guiada la intensidad de las
fuentes y las clasifica en
contaminantes
y
no

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Determina
con
errores
relevantes la velocidad de
propagación de una onda y la de
vibración de las partículas que
la forman, interpreta de
manera
confusa
ambos
resultados y relaciona de forma
incorrecta aun con ayuda el
movimiento ondulatorio con el
movimiento armónico simple.
Diferencia
de
manera
imprecisa
entre
ondas
electromagnéticas y ondas
mecánicas y entre ondas
longitudinales
y
ondas
transversales.
Escribe
e
interpreta con dificultad a
pesar de la ayuda prestada la
expresión matemática de una
onda dadas sus magnitudes
características y calcula de
forma errónea las magnitudes
características de una onda a
partir
de
su
expresión
matemática. Enuncia de forma
inexacta el principio de
Huygens y lo utiliza para
explicar con incoherencia y
dificultad la propagación de las
ondas y los fenómenos de
interferencia y difracción.
Relaciona de forma somera la
velocidad de propagación del
sonido con las características
del medio en el que se propaga,
explica con imprecisión el
efecto Doppler y lo reconoce
solo con ayuda en situaciones
de la vida cotidiana. Conoce la
escala de medición de la
intensidad sonora y su unidad y
lo aplica con incorrecciones a
casos sencillos. Analiza de
forma dirigida la intensidad de
las fuentes y las clasifica en

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
7. Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios diferenciando los principales tipos de ondas mecánicas en experiencias cotidianas, utilizando la ecuación de una onda para indicar el significado físico y
determinar sus parámetros característicos. Reconocer aplicaciones de ondas mecánicas como el sonido al desarrollo tecnológico y su influencia en el
medioambiente.
Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado
asocia el movimiento ondulatorio con el movimiento
armónico simple determinando la velocidad de
propagación de una onda y la de vibración de las
partículas que la forman e interpreta ambos resultados;
si explica, además, las diferencias entre ondas
electromagnéticas y ondas mecánicas y entre ondas
longitudinales y ondas transversales, reconociéndolas
en el entorno. Se trata de averiguar también si valoran
las ondas como un medio de transporte de energía pero
no de masa, si obtienen, a partir de la expresión
matemática de una onda, las magnitudes características
como la amplitud, relacionándola con la energía
mecánica, la velocidad, la longitud de onda, su periodo,
su frecuencia y la intensidad o si escribe e interpreta la
expresión matemática de una onda transversal dadas
sus magnitudes características, justificando la doble
periodicidad con respecto a la posición y el tiempo. Se
ha de verificar si utilizan el Principio de Huygens para
comprender y explicar la propagación de las ondas e
interpretar los fenómenos de interferencia y la
difracción, pudiendo utilizar para ello simulaciones
virtuales que proporcionan las TIC. Por último, se
comprobará si los alumnos y alumnas relacionan la
velocidad de propagación del sonido con las
características del medio de propagación, si conocen la
escala de medición de la intensidad sonora y su unidad,
y si explican y reconocen el efecto Doppler y
diferencian los efectos de la resonancia como el ruido,
vibraciones, etc., analizando su intensidad y
clasificando sonidos del entorno como contaminantes
y no contaminantes. Se valorará, asimismo, si conocen
y describen, a partir de información procedente de
diversas fuentes: textos, prensa, Internet…, algunas
aplicaciones tecnológicas como las ecografías, radares,
sonar, etc., y su importancia en la vida cotidiana,

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química
tomando conciencia del problema de la contaminación
acústica, proponiendo formas de atajarla y fomentando
la toma de actitudes respetuosas para con el silencio.

Programación Didáctica
contaminantes
y
no
contaminantes. Identifica y
explica de manera confusa
algunas
aplicaciones
tecnológicas de las ondas
sonoras y valora con dificultad
su importancia en la vida
cotidiana.
Propone
parcialmente algunas formas
de atajar el problema de la
contaminación
acústica
y
fomenta solo cuando se le
indica actitudes respetuosas
para con el silencio.

contaminantes. Identifica y
explica brevemente y de
manera
simple
algunas
aplicaciones tecnológicas de las
ondas sonoras y valora
siguiendo
pautas
su
importancia
en
la
vida
cotidiana.
Propone
escuetamente algunas formas
de atajar el problema de la
contaminación
acústica
y
fomenta
mediante
indicaciones
concretas
actitudes respetuosas para con
el silencio.

38

aplicaciones tecnológicas de las
ondas sonoras y valora con
criterios dados su importancia
en la vida cotidiana. Propone de
manera
general
algunas
formas de atajar el problema de
la contaminación acústica y
fomenta de forma activa
actitudes respetuosas para con
el silencio.

ondas sonoras y valora con
criterio propio su importancia
en la vida cotidiana. Propone de
manera creativa formas de
atajar el problema de la
contaminación
acústica
y
fomenta con sentido crítico
actitudes respetuosas para con
el silencio.

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

COMPETENCIAS

Elabora y presenta un trabajo
sencillo y poco elaborado de
investigación en el que valora
de
forma
somera
la
importancia de la evolución del
concepto que se tuvo sobre la
luz hasta integrar la óptica en el
electromagnetismo. Representa
e interpreta esquemáticamente
la propagación de una onda
electromagnética, establece con
incorrecciones importantes su
naturaleza y características
según su situación en el
espectro, e identifica con
dificultad casos y aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana, así como sus efectos
sobre la biosfera y la vida
humana.
Aplica
con
incorrecciones la ley de Snell y
justifica de manera confusa el
comportamiento de la luz al
cambiar de medio obteniendo
en
pocas
ocasiones
el
coeficiente
de
refracción.
Describe y analiza de forma
básica fenómenos asociados a
la naturaleza ondulatoria de la
luz y los reconoce en
situaciones cotidianas. Diseña y
describe con poco detalle e
incoherencias
el
funcionamiento de un circuito
eléctrico sencillo capaz de
generar
ondas
electromagnéticas. Explica con
imprecisión el funcionamiento
de
dispositivos
de
almacenamiento y transmisión
de información y reconoce con
ayuda de otras personas la
importancia del uso de

Elabora y presenta un trabajo
sencillo y poco detallado de
investigación en el que valora la
importancia de la evolución del
concepto que se tuvo sobre la
luz hasta integrar la óptica en el
electromagnetismo. Representa
e interpreta esquemáticamente
la propagación de una onda
electromagnética, establece con
algunas incorrecciones su
naturaleza y características
según su situación en el
espectro, e identifica siguiendo
pautas casos y aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana, así como sus efectos
sobre la biosfera y la vida
humana. Aplica casi siempre
con corrección la ley de Snell y
justifica brevemente y de
manera
simple
el
comportamiento de la luz al
cambiar de medio obteniendo
frecuentemente el coeficiente
de refracción. Describe y
analiza de forma general
fenómenos asociados a la
naturaleza ondulatoria de la luz
y los reconoce en situaciones
cotidianas. Diseña y describe
cometiendo
algunas
incoherencias
el
funcionamiento de un circuito
eléctrico sencillo capaz de
generar
ondas
electromagnéticas.
Explica
escuetamente
el
funcionamiento de dispositivos
de
almacenamiento
y
transmisión de información y
reconoce con ayuda de otras
personas la importancia del uso

39

Elabora y presenta un trabajo
completo de investigación en el
que valora la importancia de la
evolución del concepto que se
tuvo sobre la luz hasta integrar
la
óptica
en
el
electromagnetismo. Representa
e interpreta esquemáticamente
la propagación de una onda
electromagnética, establece con
bastante
corrección
su
naturaleza y características
según su situación en el
espectro, e identifica de
manera general casos y
aplicaciones tecnológicas en la
vida cotidiana, así como sus
efectos sobre la biosfera y la
vida
humana.
Aplica
correctamente la ley de Snell y
justifica con claridad el
comportamiento de la luz al
cambiar de medio obteniendo
siempre el coeficiente de
refracción. Describe y analiza
con precisión fenómenos
asociados a la naturaleza
ondulatoria de la luz y los
reconoce
en
situaciones
cotidianas. Diseña y describe
con bastante detalle y
coherencia el funcionamiento
de un circuito eléctrico sencillo
capaz de generar ondas
electromagnéticas. Explica con
acierto el funcionamiento de
dispositivos de almacenamiento
y transmisión de información y
reconoce a partir de criterios
dados la importancia del uso de
instrumentos ópticos en la vida
cotidiana.

Elabora y presenta un trabajo
detallado y bien estructurado
de investigación en el que
valora la importancia de la
evolución del concepto que se
tuvo sobre la luz hasta integrar
la
óptica
en
el
electromagnetismo. Representa
e interpreta esquemáticamente
la propagación de una onda
electromagnética, establece con
total corrección su naturaleza y
características
según
su
situación en el espectro, e
identifica con facilidad y
exactitud casos y aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana, así como sus efectos
sobre la biosfera y la vida
humana. Aplica correctamente
la ley de Snell y justifica con
fluidez
y
precisión
el
comportamiento de la luz al
cambiar de medio obteniendo
siempre el coeficiente de
refracción. Describe y analiza
de
manera
exhaustiva
fenómenos asociados a la
naturaleza ondulatoria de la luz
y los reconoce en situaciones
cotidianas. Diseña y describe
con
mucho
detalle
y
coherencia el funcionamiento
de un circuito eléctrico sencillo
capaz de generar ondas
electromagnéticas. Explica con
rigor el funcionamiento de
dispositivos de almacenamiento
y transmisión de información y
reconoce con criterio propio la
importancia del uso de
instrumentos ópticos en la vida
cotidiana.

2

3

4

5

6

7

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

•
8. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la óptica y el electromagnetismo en una
única teoría. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana así como sus aplicaciones, reconociendo que la información se transmite
mediante ondas.
Con este criterio se quiere averiguar si el alumnado
valora la importancia que se tuvo sobre la luz a lo largo
del desarrollo de la física hasta la síntesis de Maxwell
(al integrar la óptica en el electromagnetismo),
mediante la presentación de trabajos individuales o en
grupo y buscando información a través de diferentes
fuentes bibliográficas, ya sean en papel o digital. Se
pretende averiguar si representan e interpretan
esquemáticamente la propagación de una onda
electromagnética incluyendo los vectores de los
campos eléctrico y magnético; si establecen, además,
la naturaleza y características de una onda
electromagnética dada su situación en el espectro,
relacionando su energía con su frecuencia, longitud de
onda y velocidad de la luz en el vacío, identificando
casos concretos en el entorno junto con sus
aplicaciones
tecnológicas,
principalmente
las
radiaciones infrarroja, ultravioleta y microondas, y sus
efectos sobre la biosfera y sobre la vida humana en
particular. De la misma forma, se trata de comprobar si
justifican el comportamiento de la luz al cambiar de
medio aplicando la ley de Snell y si obtienen el
coeficiente de refracción. Se comprobará, también, si
describen, analizan y reconocen, en casos prácticos
sencillos y cotidianos o en experiencias de laboratorio,
fenómenos asociados a la naturaleza ondulatoria de la
luz como la refracción, difracción, interferencia,
polarización, dispersión, el color de un objeto,
reflexión total, etc. Por último, se comprobará si el
alumnado diseña y describe el funcionamiento de un
circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas
electromagnéticas y si explica, esquemáticamente, el
funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y
transmisión de la información, valorando y
reconociendo la importancia en la vida cotidiana el uso

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

1

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOBRESALIENTE (9/10)

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

NOTABLE (7/8)

APRENDER A APRENDER

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA DIGITAL

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Dpto Física y Química
de instrumentos ópticos de comunicación por láser,
como en fotoquímica, en la corrección médica de
defectos oculares y las fibras ópticas y su relevancia en
las telecomunicaciones.

Programación Didáctica
instrumentos ópticos en la vida
cotidiana.

de instrumentos ópticos en la
vida cotidiana.
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COMPETENCIAS

NOTABLE (7/8)

3

4

5

6

7

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

2

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Demuestra con claridad la
propagación rectilínea de la luz
tanto gráficamente como a través
de la realización de experiencias.
Explica con exactitud la
reflexión y refracción en
situaciones del entorno haciendo
uso de las leyes de la óptica
geométrica. Realiza con bastante
corrección el trazado de rayos,
aplica convenientemente
y
siguiendo modelos generales las
ecuaciones correspondientes y el
criterio de signos adecuado para
obtener el tamaño, posición y
naturaleza de la imagen de un
objeto
identificando
las
características fundamentales de
un sistema óptico. Identifica
generalmente con facilidad los
principales instrumentos ópticos,
establece el tipo y disposición de
los elementos que los constituyen,
realiza siguiendo un modelo
general los diagramas de rayos
correspondientes y averigua
generalmente sin dificultad sus
aplicaciones.
Conoce
con
bastante detalle y coherencia el
funcionamiento del ojo humano y
sus defectos, identifica siempre el
tipo de lente en la corrección de
dichos
defectos
y
traza
normalmente con facilidad el
diagrama
de
rayos
correspondiente.

1

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Demuestra brevemente y de
manera simple la propagación
rectilínea de la luz tanto
gráficamente como a través de la
realización de experiencias.
Explica con algunos errores la
reflexión y refracción en
situaciones del entorno haciendo
uso de las leyes de la óptica
geométrica. Realiza con algunas
incorrecciones el trazado de
rayos, aplica a partir de
ejemplos
concretos
las
ecuaciones correspondientes y el
criterio de signos adecuado para
obtener el tamaño, posición y
naturaleza de la imagen de un
objeto
identificando
las
características fundamentales de
un sistema óptico. Identifica con
ayuda de otras personas los
principales instrumentos ópticos,
establece el tipo y disposición de
los elementos que los constituyen,
realiza a partir de un guión
determinado los diagramas de
rayos correspondientes y averigua
a partir de ejemplos concretos
sus
aplicaciones.
Conoce
cometiendo
algunas
incoherencias el funcionamiento
del ojo humano y sus defectos,
identifica frecuentemente el tipo
de lente en la corrección de dichos
defectos
y
traza
con
imprecisiones poco relevantes el
diagrama de rayos

SOBRESALIENTE (9/10)

APRENDER A APRENDER

NOTABLE (7/8)

COMPETENCIA DIGITAL

Demuestra de manera confusa la
propagación rectilínea de la luz
tanto gráficamente como a través
de la realización de experiencias.
Explica con errores destacables
la reflexión y refracción en
situaciones del entorno haciendo
uso de las leyes de la óptica
geométrica.
Realiza
con
incorrecciones importantes el
trazado de rayos, aplica con
errores importantes, de manera
incompleta y parcial las
ecuaciones correspondientes y el
criterio de signos adecuado para
obtener de forma imprecisa el
tamaño, posición y naturaleza de
la imagen de un objeto
identificando solo con ayuda las
características fundamentales de
un sistema óptico. Identifica con
dificultad
los
principales
instrumentos ópticos, establece el
tipo y disposición de los
elementos que los constituyen,
realiza de manera muy guiada
los
diagramas
de
rayos
correspondientes y averigua con
dificultad sus aplicaciones.
Conoce con poco detalle e
incoherencias el funcionamiento
del ojo humano y sus defectos e
identifica en pocas ocasiones el
tipo de lente en la corrección de
dichos defectos y traza con
imprecisiones importantes el
diagrama de rayos

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
9. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las características
de las imágenes formadas en sistemas ópticos. Aplicar
las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos, valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos de la
Ciencia.
•
Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado
demuestra, en el laboratorio o a través de simulaciones
virtuales, experimentalmente y gráficamente la
propagación rectilínea de la luz mediante la formación de
sombras y explica procesos cotidianos de la reflexión y la
refracción haciendo uso de las leyes de la óptica
geométrica. Se trata de comprobar si obtiene el tamaño,
posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida
por un espejo plano y una lente delgada, realizando el
trazado de rayos y aplicando las ecuaciones
correspondientes y el criterio de signos adecuado,
identificando distancias focales, imagen real, imagen
virtual, etc. Asimismo, se trata de constatar si establece el
tipo y disposición de los elementos empleados en los
principales instrumentos ópticos como la lupa,
microscopio, telescopio, la fibra óptica y cámara
fotográfica, realizando el correspondiente trazado de rayos
y averiguando, a través de diversas fuentes de información,
sus aplicaciones, que pueden ser contrastadas empleando
las TIC con simulaciones virtuales, valorando su
importancia en el desarrollo de diferentes campos de la
Ciencia
como
la
astrofísica,
medicina,
telecomunicaciones, etc., particularmente en Canarias, con
la aplicación de la óptica adaptativa a los telescopios, caso
del Gran Telescopio de Canarias. Por último, se pretende
averiguar si el alumnado conoce el funcionamiento óptico
del ojo humano y justifica los principales defectos del
mismo como la miopía, hipermetropía, presbicia y
astigmatismo, identifica el tipo de lente para su corrección
y traza el diagrama de rayos correspondiente.

INSUFICIENTE (1/4)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

RÚBRICA FÍSICA – 2.º BACHILLERATO
CRITERIO DE EVALUACIÓN

INSUFICIENTE (1/4)
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SOBRESALIENTE (9/10)

COMPETENCIAS

Dpto Física y Química

Programación Didáctica

INSUFICIENTE (1/4)

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

NOTABLE (7/8)

SOBRESALIENTE (9/10)

7

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

CRITERIO DE EVALUACIÓN

6

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Calcula de forma exacta
tiempos y distancias en distintos
sistemas de referencia haciendo
uso de la relatividad galineana y
cuestiona activamente y con
sentido crítico el carácter
absoluto del espacio y el
tiempo. Explica con rigor el
papel del éter en el desarrollo de
la Teoría Especial de la
Relatividad
y
reproduce
esquemáticamente
el
experimento de Michelson y
Morley con total corrección.
Aplica razonadamente y con
exactitud las transformaciones
de Lorentz y calcula dilatación
temporal
y
contracción
espacial,
discutiendo
con
seguridad y confianza los
postulados
y
paradojas
asociados a la Teoría Especial
de la Relatividad. Expresa con
mucha coherencia, detalle y
fluidez la relación entre la
masa, la velocidad y la energía
de un cuerpo a partir de la masa
relativista y las consecuencias
de la equivalencia masaenergía.

5

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Calcula
correctamente
tiempos y distancias en distintos
sistemas de referencia haciendo
uso de la relatividad galineana y
cuestiona
activamente
el
carácter absoluto del espacio y
el tiempo. Explica con acierto
el papel del éter en el desarrollo
de la Teoría Especial de la
Relatividad
y
reproduce
esquemáticamente
el
experimento de Michelson y
Morley
con
bastante
corrección.
Aplica
correctamente
las
transformaciones de Lorentz y
calcula dilatación temporal y
contracción
espacial,
discutiendo conscientemente
los postulados y paradojas
asociados a la Teoría Especial
de la Relatividad. Expresa con
coherencia y fluidez la relación
entre la masa, la velocidad y la
energía de un cuerpo a partir de
la masa relativista y las
consecuencias
de
la
equivalencia masa-energía.

4

APRENDER A APRENDER

Calcula de forma elemental
tiempos y distancias en distintos
sistemas de referencia haciendo
uso de la relatividad galineana y
cuestiona
siguiendo
indicaciones concretas el
carácter absoluto del espacio y
el
tiempo.
Explica
escuetamente el papel del éter
en el desarrollo de la Teoría
Especial de la Relatividad y
reproduce esquemáticamente el
experimento de Michelson y
Morley
con
algunas
incorrecciones. Aplica con
algunos
errores
las
transformaciones de Lorentz y
calcula dilatación temporal y
contracción
espacial,
discutiendo de manera simple
los postulados y paradojas
asociados a la Teoría Especial
de la Relatividad. Expresa con
cierta ambigüedad y sin
dificultades destacables la
relación entre la masa, la
velocidad y la energía de un
cuerpo a partir de la masa
relativista y las consecuencias
de la equivalencia masaenergía.

3

COMPETENCIA DIGITAL

Calcula con incorrecciones
tiempos y distancias en distintos
sistemas de referencia haciendo
uso de la relatividad galineana y
cuestiona con poca claridad a
pesar de la ayuda prestada el
carácter absoluto del espacio y
el tiempo. Explica con
imprecisión el papel del éter en
el desarrollo de la Teoría
Especial de la Relatividad y
reproduce esquemáticamente el
experimento de Michelson y
Morley con incorrecciones
importantes.
Aplica
con
errores
importantes
las
transformaciones de Lorentz y
calcula dilatación de la longitud
y contracción del tiempo,
discutiendo
de
manera
incompleta y confusa los
postulados
y
paradojas
asociados a la Teoría Especial
de la Relatividad. Expresa con
incoherencia y dificultad la
relación entre la masa, la
velocidad y la energía de un
cuerpo a partir de la masa
relativista y las consecuencias
de la equivalencia masaenergía.

2

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
10. Aplicar las transformaciones galineanas en distintos sistemas de referencia inerciales,
valorar el experimento de Michelson y Morley y
discutir las implicaciones que derivaron al desarrollo de la física relativista. Conocer los principios de
la relatividad especial y sus consecuencias.
Con este criterio se pretende averiguar si los alumnos y
alumnas resuelven cuestiones y problemas sobre
relatividad galileana, si calculan tiempos y distancias
en distintos sistemas de referencia, cuestionando el
carácter absoluto del espacio y el tiempo, y si explican
el papel del éter en el desarrollo de la teoría Especial
de la Relatividad y reproducen esquemáticamente el
experimento de Michelson-Morley, así como los
cálculos asociados sobre la velocidad de la luz,
comprendiendo la necesidad de su constancia y
utilizando, en su caso, simulaciones o animaciones
virtuales. Se trata de comprobar, además, si calculan la
dilatación del tiempo y la contracción de la longitud
que experimenta un sistema, aplicando las
transformaciones de Lorentz y si discuten, oralmente o
por escrito, los postulados, dilatación temporal y
contracción espacial, y las aparentes paradojas, como
la paradoja de los gemelos, y su evidencia
experimental, consultando para ello diversas fuentes de
información como revistas de divulgación, libros de
texto, Internet… Por último, se trata de averiguar si el
alumnado expresa la relación entre la masa en reposo
de un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo
a partir de la masa relativista y las consecuencias de la
equivalencia masa-energía, comprobada en las
reacciones de fisión y fusión nuclear y en la creación y
aniquilación de materia.

1

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

RÚBRICA FÍSICA – 2.º BACHILLERATO

6

7

COMPETENCIAS
1
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2

3

4

5
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INSUFICIENTE (1/4)

SUFICIENTE/ BIEN (5/6)

NOTABLE (7/8)

SOBRESALIENTE (9/10)

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

CRITERIO DE EVALUACIÓN

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Analiza de forma sistemática y
rigurosa las limitaciones de la
física clásica ante determinados
hechos físicos y los enumera.
Explica
con
coherencia,
detalle y fluidez la radiación de
un cuerpo negro haciendo uso
de la hipótesis de Plank, realiza
cálculos aplicando la ecuación
de Einstein para el efecto
fotoeléctrico razonadamente y
con exactitud, e interpreta con
facilidad espectros atómicos
sencillos a partir del modelo
atómico de Bohr. Hace uso de la
hipótesis de De Broglie,
determina longitudes de onda y
extrae conclusiones sobre la
dualidad onda-partícula de
manera exhaustiva. Formula
el principio de incertidumbre de
Heisenberg y lo aplica con
seguridad y corrección a casos
concretos
como
orbitales
atómicos.
Elabora
un
trabajo
de
investigación detallado y bien
estructurado donde describe
las aportaciones o aplicaciones
de la física cuántica al
desarrollo
tecnológico,
comunicando con soltura y
criterio
propio
las
conclusiones con ayuda de las
TIC.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Analiza de forma detallada las
limitaciones de la física clásica
ante determinados hechos
físicos y los enumera. Explica
con coherencia y fluidez la
radiación de un cuerpo negro
haciendo uso de la hipótesis de
Plank,
realiza
cálculos
aplicando la ecuación de
Einstein
para
el
efecto
fotoeléctrico con propiedad, e
interpreta generalmente con
facilidad espectros atómicos
sencillos a partir del modelo
atómico de Bohr. Hace uso de la
hipótesis de De Broglie,
determina longitudes de onda y
extrae conclusiones sobre la
dualidad onda-partícula con
precisión. Formula el principio
de incertidumbre de Heisenberg
y lo aplica convenientemente a
casos concretos como orbitales
atómicos.
Elabora
un
trabajo
de
investigación completo donde
describe las aportaciones o
aplicaciones de la física
cuántica
al
desarrollo
tecnológico, comunicando con
claridad las conclusiones con
ayuda de las TIC.

APRENDER A APRENDER

Analiza de forma elemental las
limitaciones de la física clásica
ante determinados hechos
físicos y los enumera. Explica
con cierta ambigüedad la
radiación de un cuerpo negro
haciendo uso de la hipótesis de
Plank,
realiza
cálculos
aplicando la ecuación de
Einstein
para
el
efecto
fotoeléctrico con poco rigor, e
interpreta con ayuda de otras
personas espectros atómicos
sencillos a partir del modelo
atómico de Bohr. Hace uso de la
hipótesis de De Broglie,
determina longitudes de onda y
extrae conclusiones sobre la
dualidad onda-partícula de
forma general. Formula el
principio de incertidumbre de
Heisenberg y lo aplica a partir
de ejemplos a casos concretos
como orbitales atómicos.
Elabora
un
trabajo
de
investigación sencillo donde
describe las aportaciones o
aplicaciones de la física
cuántica
al
desarrollo
tecnológico,
comunicando
brevemente y de manera
simple las conclusiones con
ayuda de las TIC.

COMPETENCIA DIGITAL

Analiza de forma parcial las
limitaciones de la física clásica
ante determinados hechos
físicos y los enumera. Explica
con incoherencia y dificultad
la radiación de un cuerpo negro
haciendo uso de la hipótesis de
Plank,
realiza
cálculos
imprecisos
aplicando
la
ecuación de Einstein para el
efecto
fotoeléctrico
inadecuadamente, e interpreta,
mostrando dificultad a pesar
de la ayuda, espectros
atómicos sencillos a partir del
modelo atómico de Bohr. Hace
uso de la hipótesis de De
Broglie, determina longitudes
de onda de forma inadecuada
y extrae conclusiones erróneas
sobre la dualidad onda-partícula
de forma básica. Formula solo
con ayuda el principio de
incertidumbre de Heisenberg y
lo
aplica
con
errores
importantes a casos concretos
como orbitales atómicos.
Elabora
un
trabajo
de
investigación sencillo y poco
elaborado donde describe de
forma somera las aportaciones
o aplicaciones de la física
cuántica
al
desarrollo
tecnológico , comunicando de
manera
confusa
las
conclusiones con ayuda de las
TIC.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
11. Analizar los antecedentes de la mecánica cuántica y explicarlos con las leyes cuánticas.
Valorar el carácter probabilístico de la Mecánica
cuántica, la dualidad onda-partícula y describir las
principales aplicaciones tecnológicas de la física
cuántica.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado
es capaz de analizar las limitaciones de la física clásica
al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la
radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los
espectros atómicos a partir de información
proporcionada a través de diversos soportes:
profesorado, textos, Internet…, y los explica a través
de la hipótesis de Plank, de la explicación cuántica
postulada por Einstein y, por último, a través de la
composición de la materia y el modelo atómico de
Bohr. Se trata de comprobar, además, si aplica la
hipótesis de De Broglie, presentando la dualidad ondapartícula y extrayendo conclusiones acerca de los
efectos cuánticos a escalas macroscópicas, si formula
el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a
casos concretos como los orbitales atómicos, en
contraposición con el carácter determinista de la
mecánica clásica. Por último, se valorará si conocen las
aplicaciones de la física cuántica al desarrollo
tecnológico en los campos de las células fotoeléctricas,
los microscopios electrónicos, la microelectrónica, los
ordenadores y los láseres, describiendo, para estos
últimos, sus principales características, los principales
tipos existentes y sus aplicaciones, justificando su
funcionamiento básico y reconociendo su papel en la
sociedad actual, mediante la presentación de un trabajo
de investigación en el que podrán hacer uso de las TIC,
tanto para su elaboración como para su presentación.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

RÚBRICA FÍSICA – 2.º BACHILLERATO

6

7

COMPETENCIAS
1

43

2

3

4

5

44

CONSCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Diferencia con soltura y
facilidad la radiación Alfa,
Beta y Gamma y describe con
mucho detalle sus efectos,
calcula razonadamente y con
exactitud la actividad de una
sustancia radiactiva a partir de
la ley de desintegración y valora
con conciencia crítica su
utilidad
en
la
datación
arqueológica. Explica con total
exactitud la secuencia de una
reacción en cadena, extrae
conclusiones sobre la energía
liberada con soltura y eficacia,
conoce sus aplicaciones y
analiza de forma exhaustiva
las ventajas e inconvenientes de
la fisión y fusión nuclear.
Describe con mucho detalle y
coherencia
las
cuatro
interacciones fundamentales y
las principales teorías de
unificación justificando la
necesidad de nuevas partículas.
Describe con seguridad y
corrección
la
estructura
atómica y nuclear usando
vocabulario específico de la
física de quarks y caracteriza
correctamente
algunas
partículas. Explica con rigor la
teoría del Big Bang, discute las
evidencias experimentales en
las que se apoya y presenta una
cronología
del
universo.
Realiza autónomamente y
defiende de forma extensa,
con claridad y conciencia
crítica un estudio en el que se
analicen los interrogantes a los
que se enfrentan los físicos hoy
en día.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Diferencia casi siempre con
facilidad la radiación Alfa,
Beta y Gamma y describe con
bastante detalle sus efectos,
calcula con acierto la actividad
de una sustancia radiactiva a
partir
de
la
ley
de
desintegración y valora con
deliberación su utilidad en la
datación arqueológica. Explica
con exactitud la secuencia de
una reacción en cadena, extrae
conclusiones sobre la energía
liberada
adecuadamente,
conoce sus aplicaciones y
analiza de forma detallada las
ventajas e inconvenientes de la
fisión y fusión nuclear.
Describe con bastante detalle
y coherencia las cuatro
interacciones fundamentales y
las principales teorías de
unificación justificando la
necesidad de nuevas partículas.
Describe convenientemente la
estructura atómica y nuclear
usando vocabulario específico
de la física de quarks y
caracteriza
con
bastante
corrección algunas partículas.
Explica con acierto la teoría del
Big
Bang,
discute
las
evidencias experimentales en
las que se apoya y presenta una
cronología
del
universo.
Realiza de forma completa y
defiende con claridad y
conciencia un estudio en el que
se analicen los interrogantes a
los que se enfrentan los físicos
hoy en día.

APRENDER A APRENDER

Diferencia con imprecisiones
poco relevantes la radiación
Alfa, Beta y Gamma y describe
cometiendo
algunas
incoherencias sus efectos,
calcula con algunos errores la
actividad de una sustancia
radiactiva a partir de la ley de
desintegración y valora con
conciencia superficial su
utilidad
en
la
datación
arqueológica. Explica con
algunos errores la secuencia de
una reacción en cadena, extrae
conclusiones sobre la energía
liberada con criterios dados,
conoce sus aplicaciones y
analiza de forma elemental las
ventajas e inconvenientes de la
fisión y fusión nuclear.
Describe cometiendo algunas
incoherencias
las
cuatro
interacciones fundamentales y
las principales teorías de
unificación justificando la
necesidad de nuevas partículas.
Describe cometiendo algunos
errores la estructura atómica y
nuclear usando vocabulario
específico de la física de quarks
y caracteriza con algunas
incorrecciones
algunas
partículas.
Explica
escuetamente la teoría del Big
Bang, discute las evidencias
experimentales en las que se
apoya y presenta una cronología
del universo. Realiza de forma
guiada
y
defiende
superficialmente, a partir de
criterios dados, un estudio en
el que se analicen los
interrogantes a los que se
enfrentan los físicos hoy en día.

COMPETENCIA DIGITAL

Diferencia con imprecisiones
importantes la radiación Alfa,
Beta y Gamma y describe con
poco detalle e incoherencias
sus efectos, calcula con errores
importantes la actividad de una
sustancia radiactiva a partir de
la ley de desintegración y valora
con ingenuidad su utilidad en
la
datación
arqueológica.
Explica
con
errores
destacables la secuencia de una
reacción en cadena, extrae
conclusiones sobre la energía
liberada con limitaciones,
conoce sus aplicaciones y
analiza de forma muy parcial
las ventajas e inconvenientes de
la fisión y fusión nuclear.
Describe con poco detalle e
incoherencias
las
cuatro
interacciones fundamentales y
las principales teorías de
unificación justificando la
necesidad de nuevas partículas.
Describe
con
errores
importantes la estructura
atómica y nuclear usando
vocabulario específico de la
física de quarks y caracteriza
con incorrección algunas
partículas.
Explica
con
imprecisión la teoría del Big
Bang, discute las evidencias
experimentales en las que se
apoya y presenta una cronología
del universo. Realiza de forma
muy guiada y defiende de
forma mecánica y con poca
claridad un estudio en el que se
analicen los interrogantes a los
que se enfrentan los físicos hoy
en día.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CC.BB. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•
12. Distinguir los diferentes tipos de radiaciones, sus características y efectos sobre los seres vivos, valorando las aplicaciones de la energía
nuclear y justificando sus ventajas, desventajas y
limitaciones. Conocer y diferenciar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, los principales procesos en los que intervienen y las teorías
más relevantes sobre su unificación, utilizando el
vocabulario básico de la física de partículas.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
distingue los principales tipos de radiactividad, alfa,
beta y gamma, sus efectos y sus aplicaciones médicas,
si
calcula
la
vida
media,
periodo
de
semidesintegración…, de una muestra radiactiva,
aplicando la ley de desintegración; asimismo, si explica
la secuencia de una reacción en cadena y conoce sus
aplicaciones en la producción de energía eléctrica,
radioterapia, datación en arqueología y la fabricación
de armas nucleares. De igual forma, se comprobará si
analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y
fusión nuclear, justificando la conveniencia de su uso y
utilizando, para su mejor comprensión y análisis,
animaciones virtuales. Se trata de averiguar, además, si
el alumnado describe las principales características de
las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza
y las compara cuantitativamente en función de las
energías involucradas, si compara las principales
teorías de unificación, sus limitaciones y estado actual,
justificando la necesidad de la existencia de nuevas
partículas elementales en el marco de la unificación,
describiendo la estructura atómica y nuclear a partir de
su composición en quarks y electrones, empleando
vocabulario específico y caracterizando algunas
partículas de especial interés como los neutrinos y el
bosón de Higgs. Por último, se trata de constatar si el
alumnado explica la teoría del Big Bang, discute las
evidencias experimentales en las que se apoya como la
radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. Se
valorará, también, si realiza y defiende un estudio sobre
las fronteras de la física del siglo XXI, analizando los
interrogantes a los que se enfrentan los físicos y las
físicas hoy en día como la asimetría entre materia y
antimateria, utilizando, para ello, las TIC de forma
responsable y crítica.
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Utilizaremos los siguientes materiales y recursos didácticos:
a) Materiales impresos
•

Se recomienda el libro de texto de Física 2º de Bachillerato de la editorial Santillana.

•

Fichas de apuntes, esquemas, formularios, etc.

•

Colecciones de problemas y cuestiones PAU u otros, ejemplificaciones de ejercicios
resueltos, etc.

•

Monografías, revistas de divulgación o bien específicas y prensa diaria.

•

Tablas y gráficos.

b) Materiales audiovisuales
• Ordenador y cañón.
• Pizarra digital.
c) Utilización de las TIC
• Plataforma moodle.
• Búsqueda de información en Internet consultando distintas páginas educativas. Esta
información puede ser utilizada para entregar trabajos escritos, exposiciones orales,
debates en grupo,…
• Uso de diferentes páginas web, como apoyo de las explicaciones teóricas y para la
consulta y realización de actividades interactivas

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
La atención a la diversidad del alumnado, tanto en cuanto a capacidad y ritmo de
aprendizaje, como a estilos cognitivos, intereses, motivaciones, etc., se llevará a cabo en esta
etapa, a través de medidas ordinarias de aula, tales como:
- Revisión y repaso de contenidos básicos necesarios para el desarrollo de cada unidad.

-

Priorización de los contenidos relevantes en cuanto a su funcionalidad y su conexión con el
entorno cotidiano del alumno.

-

Variedad en el tipo de actividades propuestas (de investigación, de análisis, de síntesis, de
organización, de resolución de problemas, etc.)

-

Graduación en dificultad de las actividades propuestas.

-

Variedad en el uso de recursos didácticos.

-

Flexibilidad en la organización del aula y agrupamientos, que permita llevar a cabo un
trabajo colaborativo entre los alumnos cuando sea necesario.

Además, se tendrá especial cuidado en la Atención a la diversidad de alumnos con
superdotación intelectual. Se hará con la extensión y ampliación de las tareas y actividades
desarrolladas en clase según los intereses del alumnado. Se prestará especial interés a su trabajo
en momentos puntuales, fomentando si cabe su autonomía y la relación solidaria con sus
compañeros

10. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES.
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Los alumnos/as con la Física y Química de 1º Bachillerato pendientes tendrán la
posibilidad de superar la materia por partes, presentándose a los dos exámenes a los
que los convoca este departamento.
1er examen: FÍSICA

2º examen: FÍSICA

FEBRERO

ABRIL

Los alumnos que no aprueben mediante el procedimiento descrito
anteriormente, o bien decidan no acogerse al mismo, mantienen el derecho a un
EXAMEN FINAL de todos los contenidos a principio de Mayo.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
✓
Debido a las circunstancias excepcionales del presente curso por culpa de
la pandemia el departamento ha decidido no proponer ninguna salida hasta que las
condiciones sanitarias permitan las mismas.

12. PROPUESTAS DE MEJORA
Destacar el gran malestar de este departamento debido a la reducción de la carga
horaria asignada a la Física y Química de 1º de Bachillerato, de 4 a 3 horas semanales,
y al aumento del currículo, por lo que el alumnado que llega a 2º de bachillerato no tiene
la misma preparación que en cursos anteriores. Como consecuencia, este departamento
propone como medida de calidad que se reconsidere la asignación horaria a la Física y
Química de 1º de bachillerato y pase a contar con cuatro horas semanales.
13.

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN EN LOS ESCENARIOS POSIBLES POR LA PANDEMIA
1. Factores a tener en cuenta: Las familias presentan un conjunto heterogéneo de situaciones, siendo necesario conocer la disponibilidad de recursos útiles en el plano familiar. Si
bien se ha fomentado el uso de dispositivos, no en todas las familias hay disponibilidad de
uno para cada miembro de la misma, desde las tutorías se han hecho listados de la brecha
digital del alumnado con el fin de dar respuesta en el caso de que sea necesario
2. Escenarios para la evaluación del curso 2020-2021
a. Clases normales (seguirán los contenidos, los criterios de evaluación y calificación indicados en las programaciones)
b. Clases semipresenciales
c. Confinamiento = Enseñanza a distancia
d. Alumnado concreto confinado en sus casas por posibles contagios.
2. Materiales didácticos: En los tres escenarios, los materiales utilizados se encuentran
alojados en la aplicación TEAMS, de la cual los alumnos pueden descargarlos e imprimirlos.
4. Acciones a desarrollar
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1. Selección de los contenidos mínimos a impartir en los dos últimos escenarios:
los contenidos mínimos han sido seleccionados a partir de los estándares de aprendizaje para las pruebas extraordinarias (indicados en negrita en la programación)
2. El material a usar será facilitado en los tres escenarios a través del cuaderno del
alumnado, no sólo documentos de texto, también videos, animaciones y aplicaciones que favorezcan la interacción del alumnado, como laboratorios virtuales.
3. Consideramos en los tres escenarios el contacto con la profesora imprescindible, aunque en la enseñanza a distancia, la duración de la clase podrá
ser mas corta.
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