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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Adelto Rodríguez Rodríguez

Punto de partida: En la evaluación inicial del alumnado destaca la necesidad de mejorar los hábitos de trabajo y estudio. En líneas generales, el alumnado tiene algunas
carencias tanto de contenidos químicos como físicos debido a lo difícil que es impartir los contenidos de las programaciones completas de Física y
Química en la ESO y, por tanto, deben adquirir la base necesaria para enfrentarse a los criterios de evaluación, alcanzar los objetivos y desarrollar las
competencias de esta nueva etapa.

JUSTIFICACIÓN

Introducción: La asignatura de Física y Química de 1º de bachillerato pertenece al Departamento Científico Tecnológico (Matemáticas, Física y Química,Tecnología,
Biología y Geología, E. Plásticay Visual). La normativa que debemos tener en cuenta para elaborar esta progrmación didáctica es la siguiente:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa(LOMCE).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Correcciones del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad autónoma
de Canarias.
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.
En 1º bachillerato hay 19 alumnos. De ellos, 7 están matriculados en lamodalidad de ciencias. De los 7 alumnos que acuden a clase, 6 hicieron la
Educación Secundaria Obligatoria en el Centro conmigo 1 procede del CEO Tijarafe.
En el Bachilleratode Cienciasse justifica la presencia de la Física y Química por la necesidad de formar científicamente al alumnado, ya que vive inmerso
en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico.

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: Se desarrollará una metodología activa, participativa y personalizada, que ayude a la construcción de aprendizajes significativos y que permita alalumnado
aprender por sí mismo. El desarrollo del aprendizaje de la materia se realiza de modocooperativo: se aportan ideas, se asumen responsabilidades y se
desarrollan tareas programadas en tiempo y forma.
Principios y estrategias metodológicas.
La educación es un proceso de construcción en el que tanto el profesor como el alumno deben tener una actitud activa, que ayude a la construcción
deaprendizajes significativos y funcionales y que el alumno adquiera el hábito de aprender por sí mismo. Para conseguir este aprendizaje se proponen
unosprincipios básicos:
- proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras
- partir del nivel dedesarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos
- asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de los conocimientosprevios y de la memorización compresiva
- favorecer la autonomía en la adquisición del aprendizaje
- proporcionar situaciones en las que los alumnos progresen en la adquisición de conceptos
- apoyar un clima de colaboración en el aula.
Estos principios tienen como objetivo llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje lo más ajustado posible a las necesidades y maneras deaprender
de cada alumno, con lo cual estamos atendiendo a la diversidad en el aula.
Partiendo de estos principios es necesario decidir cuáles son las mejores estrategias didácticas para enseñar los contenidos propios de la materia. Para
Física y Química, el modelo básico de enseñanza y aprendizaje es el basado en la investigaciónlo que supone, plantear preguntas, anticipar respuestas o
emitir hipótesis,para sucomprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar sus conocimientosprevios, realizar experimentaciones, confrontar
lo que se sabía en función de nueva evidenciaexperimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultadoscon la finalidad de
proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones,demostraciones y comunicar los resultados.
Para ello es preciso utilizar recursos muy variados, proponertrabajos en pequeños grupos, analizar problemas, seleccionar y contrastar lainformación,
emitir hipótesis y realizar diseños experimentales para su comprobación,valorar resultados y sacar conclusiones.
Esta estrategia no excluye otras como:
- Introducción o breve presentación del profesorado sobre la importancia del temay los interrogantes o problemas para investigar, que capte el interés
delalumnado.
- Sondeo o diagnosis inicial de los conocimientos previos del alumnado por mediode cuestionarios, lluvia de ideas, comentarios de textos, estudio de
casos…
- Análisis del problema y emisión de hipótesis individualmente y/o en pequeñogrupo ante los interrogantes planteados, y contraste de ideas tras una puesta
encomún.
- Breve planteamiento teórico-expositivo riguroso y claro, pero nomuy denso, por el profesorado, indicando los principales interrogantes o líneasd e
investigación que habrá que abordar en el tema y la sorientaciones de cómoabordarlas. Para ello, se pueden utilizar esquemas, mapas conceptuales, líneas
detiempo, audiovisuales, recortes de prensa, textos, etc., y proponer tareas yactividades diversas como cuestionarios, comentarios de textos, glosarios
detérminos científicos, dossier de prensa, portafolios, encuestas, dramatizaciones ojuegos de rol, debates, exposiciones, congresos, experiencias de
laboratorio o detrabajo de campo, etc.
La metodología empleada se articula en torno a la realización de tareas y actividades en las que elalumnado construya su propio conocimiento. Estas
estarán organizadas ysecuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se persigan y de losprogresos o las dificultades observados.

Agrupamientos: Se trabajará individualmente o en gran grupo (toda la clase) en las actividades relacionadas con cuestiones y problemas, y en dos grupos de 3 y 4 alumnos,
respectivamente, en tareas y prácticas reales de laboratorio.

23/10/18 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química 2/15



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

Espacios: Aulas de clase, informática y laboratorio.

Recursos: Los recursos empleados serán fundamentalmente, el libro de texto, la pizarra, el proyector, la calculadora, instrumentos de laboratorio y materiales
(probetas, balanzas, etc.), recursos interactivos y otros recursos de internet (vídeos, presentaciones, artículos de prensa, etc.).

Actividades complementarias y
extraescolares:

Atención a la diversidad: El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas:
En estos cursos, se supone que el/la alumno/a ya debe tener una serie de conocimientos previos que deben ser evaluados por el/la profesor/a
paracomprobar su grado de madurez.
Para la integración del alumnado con determinados problemas de aprendizaje podemos ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimiladoen un
momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje de dicho sector del alumnado, con ejercicios repetitivosque
suelen incidir positivamente en el nivel de motivación.
Esta posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas de las actividades propuestas, permitirán atender demandas de carácter más profundo
porparte de aquellos alumnos con niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre al tema estudiado.
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Evaluación: La evaluación es el instrumento que nos permite comprobar hasta qué punto se han cubierto nuestras expectativas. La evaluación de los
aprendizajes,entendiéndola como un proceso investigador de lo que ocurre en el aula, es el eje del proceso didáctico, con el cual van a resultar
indirectamenteevaluados todos los demás componentes y fases de la enseñanza-aprendizaje.La evaluación como regulación de los aprendizajes se inserta
al inicio, durante, y al final del proceso de formación, y siempre con la finalidad de mejorarel aprendizaje.
Criterios de evaluación
BFYQ01C01. Aplicar las estrategias de la ivestigación 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.
BFYQ01C02. 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.
BFYQ01C03. 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 ecxuación de estado de los gases ideales para relacionar la presión, el volumen y la temperatura, calcular masas y fórmulas
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.
BFYQ01C04. Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y nombrando las sustancias que itervienen 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.
BFYQ01C05. Interpretar el primer principio de la termodinámica, como el principio de conservación de la energía, en sistemas en los que se producen
itercambios de cdalor y trabajo, e interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. Conocer las posibles
formas de calcular la entalpía de u8na 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 espointáneos. 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 la repercusión
de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y medioambiental, justificando sus aplicaciones y sus implicaciones socioambientales.
BFYQ01C06. 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.
BFYQ01C07. 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 y 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;
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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.
BFYQ01C08. Identificar el movimiento de un móvil en un plano como la composición de dos movimientos unidimensionales, el horizontal rectilíneo
uniforme y el vertical 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 horizo0ntal 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 relacionan 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.
BFYQ01C09. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de iteracciones 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.
BFYQ01C10. 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
interaccxión entre dos cargas eléctricas puntuales, y estimar las diferencias y se4mejanzas entre la interacción eléctrica y lla 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.
BFYQ01C11. Relacionar los conceptos de trabajo, calor y energía en el estudio de las transformaciones energéticas .Justificar bla 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.
Intrumentos de evaluación
Pruebas correspondientes a la unidad, actividades de clase, debates e intervenciones, proyectos personales o grupales, elaboraciones multimedia, trabajos
monográficos.
1. Ap
Físic
Pruebas c
Criterios de calificación y de recuperación

Los diferentes criterios que se evaluarán en la materia tendrán todos el mismo valor.A partir de actividades/tareas/proyectos o cualquier tipo de método
para obtener un producto final para trabajar los diferentes criterios, se obtendrá unanota para cada criterio. La nota final del/de la alumno/a en cada
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trimestre será la media aritmética de todos los criterios de evaluación que se hayantrabajado en ese trimestre; si se trabajan 3 criterios, el alumno como
mínimo debe aprobar 2; si se trabajan 4, deberá aprobar como mínimo 2; no se trabajarán más de 4 criterios por trimestre. En caso de que el alumno no
supere ese mínimo, estará suspenso y se le hará un apoyo y un refuerzo, seguido de una prueba de recuperación por trimestre. Si aún así continuase
suspendido irá a la prueba extraordinaria de septiembre.
La nota final de junio será la media aritmética de todos los criterios, con sus correspondientes estándares de aprendizajes, evaluados. La nota de
septiembre será la del correspondiente examen extraordinario si esta fuese mayor que la ordinaria de junio; si no fuese así, se mantendrá la nota de Junio.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

Se reforzarán las tareas y planes de trabajo anteriores para aquellos alumnos que haya que recuperar, incluyendo, si fuese necesario, controles escritos.
Los alumnos que no superasen la asignatura en junio, harán un examen en septiembre basado en los objetivos y contenidos mínimos necesarios.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO

Concreción de los objetivos del
curso:

Familiarizarse con las características básicas de la actividad científica.
Valorar las aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la física y química, y sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente.
Utilizar la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia para justificar las leyes fundamentales de las reacciones químicas.
Escribir , ajustar e identificar ecuaciones químicas sencillas de distintos tipos y de interés bioquímico, industrial o ambiental, en especial las de mayor
interés en Canarias, y nombrar y formular, siguiendo las normas de la IUPAC, las sustancias inorgánicas que aparecen en dichas reacciones químicas.
Relacionar la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido o desprendido y el trabajo realizado en dicho proceso.
Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas, formularlos y nombrarlos, siguiendo las normas de la IUPAC.
Analizar el movimiento de un cuerpo en diferentes situaciones de su día a día.
Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos y aplicar los principios de la dinámica y el principio de conservación del momento lineal.
Describir el movimiento de las órbitas de los planetas aplicando las leyes de Kepler.
Relacionar los conceptos de trabajo, calor y energía en el estudio de las transformaciones energéticas.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: La actividad científica

Descripcion: Estudio del método científico, de estrategias y metodologías, recursos y fuentes deinformaciónpara trabajar en la ciencia, presentación de informes
científicos y de la labor científica en Canarias.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFYQ01C01, BFYQ01C02

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
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Instrumentos de evaluación: Lecturas y prácticas para identificar las distintas etapas del método científico.
Información de carácter científico sobre el uso masivo de energías alternativas y participar en debates.
Examen
Estándares de aprendizaje evaluables:
Criterio 1: 1, 2, 3 ,4, 5 y 6
Criterio 2: 7 y 8

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aulas de clase, laboratorio e informática

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Material de laboratorio, ordenador para simulaciones de prácticas de laboratorio y búsqueda de información, recursos audiovisuales, material fotocopiable,
libros de texto y de consulta, etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Valorar la investigación científica, sobre todo en Canarias

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 12/09/2018 0:00:00 al 25/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Matemáticas, Bilogía y Gelogía, Tecnología y Dibujo Técnico

Valoración de ajuste

Desarrollo: Esta unidad se trabajará en conjunto con las demás unidades a lo largo de todo el curso.

Propuesta de mejora: Esta unidad trata de objetivos, estrategias y metodología de trabajo en la ciencia que se deben trabajar en conjunto dentro de todos los contenidos de la
materia: De esta manera, el alumno no tendrá la sensación de que la actividad científica es algo que se acaba y se pasa a otra cosa.

Unidad de programación: Cuantificando la química

Descripcion: Estudio de las leyes fundamentales de la química, aplicadas sobre todo a los gases, determinación de la masa promedio de un elemento químico,
determinación de las fórmulas empírica y molecular, disoluciones y formas de determinar la concentración de una disolución, propiedades coligativas y
vaoración de la importancia de los gases y las disoluciones en la vida cotidiana.
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Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFYQ01C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación: Resolución de hojas de problemas, pruebas escritas, informes científicos y de prácticas de laboratorio reales y simuladas. Situación de aprendizaje
relacionada con la importancia de los gases y de las disoluciones en la vida diaria.
Estándares de aprendizaje evaluables:
Criterio 3: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (IGRU) Investigación Grupal, (EXPO) Expositivo

Espacios: Aula de clase, laboratorio e informática

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Libros de texto y de consulta, ordenador, material de laboratorio.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Valoración de la importancia de los gases y las disoluciones en la vida diaria a través de una situación de aprendizaje.
Recordar las normas de seguridad en el laboratorio

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 29/10/2018 0:00:00 al 17/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Biología y Geología

Valoración de ajuste

Desarrollo: Se recordarán los coceptos básicos, se desarrolará el tema teniendo en cuenta el orden de contenidos. La situación de aprendizaje se trabajará al final
cuando ya se esté impartiendo la unidad siguiente

Propuesta de mejora:

23/10/18 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química 8/15



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

Unidad de programación: Las reacciones químicas

Descripcion: Se trabajarán las reacciones químicas y sus implicaciones energéticas, ajustes de ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos aplicando las leyes
cuantitativas de la Química, formulación y nomenclatura inorgánica, interés biológico, industrial y medioambiental de algunos compuestos inorgánicos y
de algunas reacciones químicas. Siderurgia: obtencíon de acero. Nuevos materiales. El papel de la Química en la obtención de un presente sostenible.
Justificación del valor energético de los alimentos y su relación con la salud. Valoración de las consecuencias sociales y medioambientales de las
reacciones químicas de combustión. Importancia del uso de fuentes de energía renovables en Canarias.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFYQ01C05, BFYQ01C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, informes de laboratorio, trabajos tareas y proyectos.
Estándares de aprendizaje evaluables:
Criterio 4: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28
Criterio 5: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo, (IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aulas de clase, laboratorio e Informática

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Libros de texto y de consulta, hojas de problemas, ordenador, material de laboratorio real y virtual

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Valorar la importancia de la química en la obtención de un futuro sostenible y de nuevos materiales. Analizar las consecuencias sociales y
medioambientales del uso de combustibles fósiles, lo cual lleva a la necesidad de la utilización de energías renovables. Justificar el valor energético de los
alimentos y su relación con un buen estado de salud.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Huerto escolary Redecos.

Implementación

23/10/18 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química 9/15



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

Periodo de implementación: Del 17/12/2018 0:00:00 al 07/02/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Biología y Geología y Tecnología.

Valoración de ajuste

Desarrollo: La unidad es la agrupación de dos unidades del currículo oficial, además de formulación y nomenclatura inorgánica: reacciones químicasy
transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones. Las hemos agrupado en una sola unidad porque es posible que, debido a lo extenso del
currículo y a la reducción de una sesión lectivaen la asignatura, no de tiempo de dar la 2ª parte. No es ningún inconveniente ya que se puede enlazar con el
currículo de Química de 2º Bachillerato.
Se desarrolará la parte de reacciones siguiendo el orden indicado en el currículo oficial. Se trabajará una situación de aprendizaje relacionada con nuevos
materiales. En el caso que se impartiese Termoquímica se trabajaría alguna otra situación de aprendizaje a decidir en ese caso.

Propuesta de mejora: Intentar dar la Termoquímica, es decir, la 2ª parte citada anteriormente.

Unidad de programación: Los compuestos del carbono

Descripcion: Enlaces y formulación y nomenclatura de los compuestos del carbono. Isomería estructural. Propiedades y aplicaciones de los hidrocarburos yde los
principales compuestos oxigenados y nitrogenados.Valoración del petróleo como fuente de productos de interés y principales aplicaciones. Síntesis de
nuevos materiales. Dependencia energética del petróleo en el mundo y en Canarrias. Consecuencias socioeconómicas, éticas y medioambientales
asociadas al uso de combustibles fósiles.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFYQ01C06

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, trabajos e informes, resolución de actividades, situación de aprendizaje.
Estándares de aprendizaje evaluables:
Criterio 6: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EXPO) Expositivo, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aulas de clase, informática y laboratorio.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos
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Recursos: Libros de texto y de consulta, ordenador, material de laboratorio, modelos moleculares, material fotocopiable, pizarra digital.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Analizar la situación energética mundial y de canarias: la dependencia del petróleo, inconvenientes de los combustibles fósiles y valorar el apostar por las
energías renovables.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos,huerto escolar, escuelas solidarias y promotoras de la salud

Implementación

Periodo de implementación: Del 11/02/2019 0:00:00 al 07/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Biología y Geología y Tecnología Industrial.

Valoración de ajuste

Desarrollo: Se desarrollará la unidad tal y como viene indicado en sipnosis. Se continuará con la situación de aprendizaje de la unidad anterior por estar relacinada
con los contenidos finales de esta unidad.

Propuesta de mejora: Se tendrá en cuenta que haya continuidad entre lo que se trabaje en 1º y lo que se trabaje en 2º Bachillerato.

Unidad de programación: El movimiento de los cuerpos

Descripcion: Movimiento. Sistema de referencia y magnitudes características del movimiento. Clasificación de los movimientos. Movimientos rectilíneos y circulares.
Composición de movimientos.
Movimientos vibratorios: movimiento armónico simple(m.a.s.)

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFYQ01C07, BFYQ01C08

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, trabajos e informes, prácticas de laboratorio real y simulado.
Estándares de aprendizaje evaluables:
Criterio 7: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55
Criterio de evaluación 8: 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EXPO) Expositivo, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aulas de clase, laboratorio e informática

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Libro de texto, ordenador, material fotocopiable, material de laboratorio.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Educación vial.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 07/02/2019 0:00:00 al 28/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Matemáticas

Valoración de ajuste

Desarrollo: Se seguirá el orden establcido en la sipnosis. Es probable que la parte relativa al movimiento vibratorio no de tiempo de impartirla, por lo que habría que
impartirla en 2º Bachillerato como introducción a ondas.

Propuesta de mejora: Intentar trabajar vibraciones

Unidad de programación: Efecto dinámico de las fuerzas y relación con la energía

Descripcion: Interacción entre cuerpos. Leyes de la Dinámica. Tipos de fuerzas. Movimientos en planos horizontales e inclinados, masas enlazadas. Momento lineal e
impulso mecánic.: teorema de conservación del momento lineal. Dinámica del movimiento circular. Momento de una fuerza. Movimiento armónico
simple. Seguridad vial. Trabajo y energía: energía potencial , energía cinética y energía mecánica: principio de conservación de la energía mecánica.
Principio de conservacion cuando hay fuerzas de rozamiento. Energías cinética y potencial y total en el movimiento armónico simple. Reconocimiento y
valoración de los recursos energéticos.

23/10/18 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química 12/15



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFYQ01C09, BFYQ01C11

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, informes y trabajos, prácticas de laboratorio real y simulado, situaciones de aprendizaje.
Estándares de aprendizaje evaluables:
Criterio 9: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75
Criterio 11: 85, 86, 87, 88, 89 y 90

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (IGRU) Investigación Grupal, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aulas de clase, laboratorio y de informática.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Libros de texto, ordenador, material de laboratorio, pizarra digital.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Valorar el uso responsable de los recursos energéticos.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/04/2019 0:00:00 al 16/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Tecnología y Matemáticas

Valoración de ajuste
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Desarrollo: Se ha unido la unidad de dinámica del currículo oficial con la de energía, y se hadejado para el final la unidad relativa al movimiento de los planetas. La
razón es que el
movimiento de los planetas se vuelve a tratar en el bloque de Interacción gravitatoria de Física de 2º Bachillerato, por lo que habría una mejor continuidad
en un lapsus más
corto de tiempo.

Propuesta de mejora: La propuesta de mejora tiene que ver con lo comentado en el apartado anterior.

Unidad de programación: Movimiento de los planetas

Descripcion: Se aplicarán las leyes de Kepler al movimiento planetario, la ley de la gravitación universal a cuerpos celestes y a cuerpos cercanos a la Tierra:
aceleración de la gravedad y peso. Interacción
electrostática. Analogías y diferencias entre las interacciones gravitatoria y electrostática. Reconocimiento y valoración de los cielos de Canarias y las
principales contribuciones de los observatorios
del IAC al conocimiento del Universo.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFYQ01C10

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación: Trabajos e informes científicos, situación de aprendizaje y prueba escrita, debates.
Estándares de aprendizaje evaluables:
Criterio 10: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EXPO) Expositivo, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aulas de clase y de informática

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Libros de texto y de consulta, ordenador, revistas de astronomía

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Situación de aprendizaje con debate para reconocer y valorar los cielos de Canarias para la obsevación astronómica y las aportaciones de los observatorios
del IAC al conocimiento del universo.
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Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 16/05/2019 0:00:00 al 17/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Matemáticas

Valoración de ajuste

Desarrollo: Esta unidad se trabajará en el orden indicado en sipnosis. Hay que tener en cuenta que solo se dispone de 6 sesiones de clase para ello. Además, la
profundización que se haga en algunos aspectos
e incluso el que se traten o no va a depender de los conocimientos matemáticos del alumnado. Esto hay que tenerlo en cuenta en varios los contenidos de
Física de la materia, ya que algunos de
estos contenidos se impartían en Física de 2º Bachillerato cuando ya el alumno tenía más conocimiento matemáticos. Además hay que contar con el factor
tiempo, dado que se ha incluido más materia que la que estipulaba la LOE y se ha reducido las sesiones semanales de 4 a 3.

Propuesta de mejora: Toda la coordinación posible con Matemáticas

23/10/18 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química 15/15


