
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 1º
BACHILLERATO (LOMLOE)

1. DOCENTE RESPONSABLE

Centro educativo: IES Puntagorda

Estudio (nivel educativo): 1º Bachillerato

Docentes responsables: Adelto Rodríguez Rodríguez

2. PUNTO DE PARTIDA

Este curso 2022-23 sigue teniendo un carácter especial debido a la crisis sanitaria que se inició en el curso 2019-20. Dicha crisis marcó los dos cursos pasados y
ha seguido marcando el inicio de este curso, modificando la propia organización del centro, incluyendo nuevas normas y protocolos hasta la inclusión de nuevos
aspectos en las programaciones didácticas. Las programaciones, abiertas y flexibles, estarán sujetas a todas aquellas modificaciones derivadas del desarrollo de esta
crisis. En el inicio del presente curso, según las instrucciones recibidas hasta el momento, los principales aspectos que habrá que tener en cuenta en las
programaciones son los siguientes:

• Previsión de formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a  lo largo del
mismo(presencial,combinación presencial-distancia y a distancia).
• Punto de partida a partir del diagnóstico y análisis de los informes individualizados del curso anterior.
• Elaboración de la programación a partir de la adaptación de los currículos incidiendo especialmente en el desarrollo y la adquisición  de las competencias, en su
caso, y en la consecución de los objetivos de cada etapa.
• Integrar en la programación 2022-2023 los aprendizajes no impartidos en el curso anterior con los propios del nivel, seleccionando aquellos que se consideren
esenciales para la continuidad del aprendizaje del alumnado y se integrarán, en la medida de lo posible,  con los criterios propios del nivel.
• Incluir los criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando los aprendizajes más relevantes.
• Priorizar los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo  en los  relacionados con el
desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y de la Competencia
Matemática, ciencias y tecnología.                                                                                                                                                                                                                •
Favorecer la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y  afectivos, y con  las medidas de



prevención, higiene y promoción de la salud.
• Incluir las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que manifestó mayores dificultades durante los
cursos pasados.
• Utilizar metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial,  de manera que el alumnado,
el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de  comunicación colaboración online en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en entornos virtuales.
• Tener en cuenta posibles cambios por parte de la Consejería de Educación en la normativa de evaluación de cada etapa a los  posibles escenarios que
puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar.
• Inclusión de modos de actuación específicos, en función de los diferentes escenarios que se puedan presentar, para adaptar la  evaluación del alumnado y
los instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se deberán utilizar instrumentos de  evaluación variados que puedan ser empleados tanto en la
enseñanza presencial como en la no presencial.

El grupo de Física y Química está compuesto por una mezcla de chicas y chicos de manera bastante homogénea.Tras la realización de una
evaluación inicial y la observación directa realizada durante las primeras semanas de clase se denota:

• El trato y relación entre los miembros del grupo parece ser adecuado.
• En cuanto a saberes básicos, existen diferencias en el grupo, por lo que se reforzará el trabajo de repaso para los alumnos con  mayores dificultades y de
ampliación para el resto del alumnado que parece ser no tienen dificultades inicialmente.

En cuanto a las competencias, es un grupo medianamente participativo por lo que se ha podido analizar. Con el paso del curso se tendrá una visión más global de
cómo van adquiriendo o no las competencias clave. Se considera necesario trabajar de manera competencial todas las competencias clave,  prestando especial
hincapié en la CCL, STEM, CPSAA y CD.
En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales para los últimos cursos la mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, el
uso de las TIC en el aula así como la apertura del centro al entorno. Desde la materia de Física y Química, se intentará que la metodología sea activa y especialmente
motivadora para este grupo de alumnado, incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del centro con propósitos de fomentar los valores de igualdad,
solidaridad, participación, etc, así como se intentará participar en aquellas actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. Así mismo, se
trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en aquellas actividades en las que sea posible.

3. Justificación de la programación didáctica

• Contextualización:

◦ La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, el cual inicia su actividad en el curso 1996/97 en el municipio de Puntagorda, ubicado al noroeste de
la isla en un entorno rural. Es un centro de motóricos de atención educativa de línea 1 mayoritariamente y está conformado por un edificio de tres plantas. A nivel de
medios técnicos destacar que contamos con un despliegue muy solvente (ordenadores, tablets, pizarra digital, proyectores,etc).
◦ Plan de contingencia. PLANES Y PROTOCOLOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA
COVID-19. Para el diseño de la programación se ha tenido en cuenta el Plan de Contingencia 22-23 frente a la Covid-19 del I.E.S Puntagorda.



• Legislación:

Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta el Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Canarias, basado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. en concreto el borrador del currículo de la materia de Física y
Química.

• Breve descripción de la materia

La Física y la Química tratan de explicar el mundo que nos rodea y de dar respuesta a preguntas que, en algunos casos no la tienen, pero el camino
recorrido hasta encontrarla brindará conocimiento y desarrollo, tal como ha ocurrido hasta ahora. La formación integral del alumnado en la etapa del
Bachillerato requiere de la adquisición de una base cultural científica rica y de calidad ya iniciada en la Educación Secundaria Obligatoria. En esta
alfabetización científica, disciplinas como estas juegan un papel decisivo para comprender el funcionamiento del universo y las leyes que lo gobiernan,
y proporciona al alumnado los conocimientos, destrezas y actitudes que le permiten desenvolverse con criterio fundamentado en un mundo en continuo
desarrollo científico, tecnológico, económico y social.

Además, la Física y la Química, con la investigación y el desarrollo, han cambiado la sociedad haciéndola más avanzada y segura y, a día de hoy,
siguen aportando beneficios en campos tan dispares como los materiales, la cosmética, la medicina, la obtención de energía sostenible, e incluso en
campos como el arte y la gastronomía, la cocina como el laboratorio más antiguo conocido y, a medio o largo plazo, los viajes interplanetarios y la
minería espacial. La materia proporcionará al alumnado una profundización de saberes y aprendizaje sobre cómo funciona el mundo, desde lo más
pequeño de lo más grande, desde el mundo subatómico hasta el vasto universo. Estas dos disciplinas se basan en la ciencia y esta no es dogmática ni
estática, y esta característica será trasvasada al alumnado que aprenderá a cuestionarse lo que le rodea, a ser crítico usando los métodos científicos
adquiridos durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, emitiendo predicciones para comprobarlas, a  pensar para no ser víctimas de engaños,
supersticiones o pseudociencias. Es decir, ayudarlos a tomar decisiones fundamentadas que afecten a su salud, familia, economía, etc. en su vida
cotidiana. A su vez, podrá desenvolverse con soltura en una sociedad que demanda perfiles científicos y técnicos para la investigación y para el mundo
laboral.

El desarrollo curricular de la materia de Física y Química contribuye al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de etapa que en ella
se han definido para el Bachillerato. Los conocimientos y destrezas científicas adquiridos de una manera competencial asegurarán el desarrollo de las
competencias clave más allá de una memorización de contenidos, porque solo de forma el alumnado será capaz de desarrollar el pensamiento científico
para enfrentarse a los problemas de la sociedad que le rodea y disfrutar de un conocimiento más profundo del mundo.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque
presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y
transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la
implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.



4. Contribución de la Física y la Química a los objetivos de etapa
• El desarrollo curricular de Física y Química de 1º Bachillerato además de contribuir a la consecución de las competencias clave, también interviene
en el logro de los objetivos de etapa. El alumnado irá alcanzando estas metas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a través de las distintas
actividades y situaciones de aprendizaje que se vaya desarrollando. Estos objetivos son:

• Contribución al acceso del conocimiento y la comprensión de los elementos y procedimientos de la investigación científica (i), así como el
reconocimiento de la importancia de los avances científicos y tecnológicos en las condiciones de vida (j).

• Afianzamiento de los hábitos de estudio y de lectura, como herramientas para un aprendizaje comprensivo y eficaz (d), al mismo tiempo que hábitos
de actividades físico-deportivas que favorezcan su bienestar y desarrollo personal y social (m).

• Comprender y expresar con corrección textos y conocimientos en lengua castellana y otras lenguas (c) y (f), además de aplicar de forma responsable
las tecnologías digitales (g) con espíritu emprendedor y crítico, desarrollando actitudes como la creatividad y el trabajo en equipo (k). En particular, se
pretende que el alumnado sea capaz de realizar trabajos colaborativos desde el respeto a los derechos humanos y a la igualdad entre las personas o
colectivos, valorando las desigualdades existentes y asumiendo su tarea de forma responsable, sin pasar por alto el reconocimiento y visualización de la
labor de las mujeres en las ciencias desde el pasado hasta la actualidad (a y c).

• Conocimiento y valoración de las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes y su evolución (h) junto con la sensibilidad artística y
literaria, como formas de enriquecimiento cultural (l).

• Desarrollo y fortalecimiento de hábitos personales y sociales relacionados con la movilidad segura y saludable (n), la actitud comprometida con el medioambiente y
la defensa del desarrollo sostenible(o).

Fomento de la madurez personal, afectivo-sexual y social del alumnado para que pueda ejercer una ciudadanía cívica, solidaria y democrática, así como afrontar
pacíficamente las dificultades que se le presenten en su vida laboral y personal (a y b).

5. Contribución a las competencias clave
La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos

establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de
las competencias clave para el Bachillerato.

En la Competencia en comunicación lingüística (CCL), es imprescindible para que el alumnado adquiera y desarrolle y aplique los saberes básicos
en Física y Química. La mejora de la lectura comprensiva de textos científicos o enunciados de problemas es fundamental para el desarrollo de la
materia. Por tanto, se potenciará el desarrollo y adquisición de esta competencia mediante dichas acciones, con la finalidad de mejorar los hábitos de
lectura y la adquisición de un lenguaje científico, más técnico a la hora de expresarse y argumentar de manera oral, escrita, signada o multimodal en
informes de laboratorio, exposiciones o debates transfiriendo los aprendizajes adquiridos a su vida cotidiana. El alumnado aprenderá a buscar,
seleccionar y tratar información de forma crítica para ser resolutivo. Con todo esto, logrará adquirir conocimiento científico y transmitirlo favoreciendo



la difusión de la cultura científica.

La materia de Física y Química influye de forma relevante en la adquisición de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e
ingeniería (STEM). El alumnado aprenderá ciencia haciendo ciencia, aplicando razonamientos propios del pensamiento científico y el uso de las
metodologías científicas para interpretar y transformar el mundo natural que le rodea ajustándose a las necesidades y deseos de la sociedad en términos
de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en tecnología e ingeniería. Además, adquirirá la
competencia matemática ya que estas son el lenguaje de la ciencia y su manejo es imprescindible desde la recolección de datos y su tratamiento, hasta
la emisión de conclusiones en tablas o gráficos, pasando por la experimentación y la resolución de problemas fisicoquímicos en situaciones conocidas
mediante las leyes y teorías científicas.

La contribución de la Competencia digital (CD), se hace evidente a través de la utilización de las tecnologías digitales para mostrar y entender
infinidad de fenómenos microscópicos y macroscópicos en el campo de la Física y la Química mediante simulaciones, imposibles de realizar en el aula
por motivos técnicos o económicos, democratizando así el conocimiento. Se fomentará el desarrollo de esta competencia con la búsqueda, selección,
procesamiento y presentación de la información individual o grupal, en proyectos colaboratívos utilizando herramientas y recursos virtuales que
faciliten el acceso a los saberes básicos de la materia.

La Competencia personal, social y de aprender aprender(CPSAA), se desarrollará generando curiosidad y motivación, presentando aspectos de la
materia que despierten el interés del alumnado. El método de enseñanza basado en la investigación ayudará a que se sienta protagonista, gestione el
tiempo y la información y eficazmente y colabore con otras personas de forma constructiva en busca de una meta común, al mismo tiempo que es
consciente del proceso y del resultado de su aprendizaje buscando soluciones de forma autónoma e incluyendo el aprendizaje a lo largo de la vida
como una herramienta útil para adaptarse a nuevos escenarios.

La contribución al desarrollo de la Competencia ciudadana (CC), está relacionada con la alfabetización científica que permite al alumnado tomar
decisiones como ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática en aspectos relacionados con la salud, la alimentación, el consumo,
la contaminación, las fuentes de energía y el medioambiente, entre otros, que les afectan directamente a nivel personal e inciden en la sostenibilidad de
su entorno. Se contribuirá a su adquisición a través de ejemplos cercanos: la problemática del uso de plásticos en nuestro entorno social y natural y sus
consecuencias, las extracciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias, los vertidos incontrolados al mar, etc. Los distintos tipos de agrupamiento
que realice el profesorado en el aula tendrán como finalidad el fomento de valores sociales y cívicos entre el alumnado.

La Competencia emprendedora (CE), se fomentará a través del estudio sobre la aplicación de los conocimientos científicos en la investigación y el
impulso del desarrollo tecnológico, las actividades emprendeduría o la transferencia de conocimiento, desde las instituciones de investigación a la
sociedad mediante el diseño de aplicaciones, patentes, descubrimientos, producción de bienes de consumo, etc. Se mostrarán casos de éxito, incidiendo
en aquellos acontecidos a nivel regional en instituciones como el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), el Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables (ITER), el Instituto Universitario de Bio-Organica Antonio González (IUBO) o el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología
(IPNA-CSIC) entre otros centros de investigación canarios. A través del trabajo en equipo en pequeñas investigaciones y proyectos desarrollarán su
autonomía, la empatía, las habilidades de comunicación y de negociación para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación, la
capacidad de gestionar riesgos y las cualidades de liderazgo.



6. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
Son los recogidos en el Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato (BOE

nº82 de 6 de abril de 2022)
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:

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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su
espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de
violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades
existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por
razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

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. Afianzar los hábitos de actividades físico deportivas para
favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.

La finalidad de la etapa de Bachillerato es proporcionar al alumnado la formación, la madurez intelectual y humana, los conocimientos, las
habilidades y las actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. De igual
manera, esta etapa tiene como finalidad capacitar al alumnado para acceder a la educación superior.

El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos
culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran  las
diferentes materias, haciéndolo partícipe del patrimonio autonómico, con el fin de valorarlo e integrar posibilidades de acción para su conservación.

La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará, además, a la consecución de los siguientes fines:

La incorporación de aprendizajes, valores y actitudes, haciendo hincapié en la dimensión ecosocial, que contribuyan a que el alumnado actúe
responsablemente, en aras de la sostenibilidad ambiental; y al desarrollo de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y
cultural.

La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo o de la orientación sexual, la integración del saber de las mujeres y su
contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad, la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

El afianzamiento del autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones y los sentimientos, en pro del desarrollo personal y social.

La atención al alumnado desde el principio de inclusión, equidad y compensación de las posibles situaciones de vulnerabilidad que puedan incidir
en su desarrollo personal, social y educativo.

• Coordinación docente (ámbitos).

La materia de FYQ pertenece al ámbito Científico-Tecnológico formado por 12 docentes siendo por especialidades los siguientes: (Matemáticas(3),
Tecnología (1), Biología (3), Física y Química (1), Educación Física (2) y Dibujo (2) ) que se reúnen y coordinan los jueves de 9.10-10:05h.



• PGA.

En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso la mejora del
rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación así como la apertura
del centro al entorno. Con el propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos desde esta materia se trabajará con una metodología activa y
especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del centro con propósitos de fomentar
los valores de igualdad, solidaridad, participación,etc, así como participar en aquellas actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del
centro. Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades que sean posibles y que contribuyan a los objetivos de los
mismos.

7. Orientaciones metodológicas:

7.1. Modelos metodológicos:
Los modelos de enseñanza que se van a utilizar durante el curso se corresponden con el diseño de cada una de las unidades de programación

que se encuentran implementadas a continuación.
• Posibles escenarios (actividad lectiva presencial y mixta “posible teletrabajo”). La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones

excepcionales que se pudiesen plantear a lo largo del curso.

7.2. Agrupamientos
En el trabajo de cada uno de las unidades de aprendizajes siguientes se tendrán en cuenta:
• Trabajo en gran grupo, trabajo en grupos pequeños (laboratorio) y trabajo individual para afianzar los contenidos de FYQ más importantes.
• La mayoría de las actividades serán de trabajo individual y en aquellos casos en los que se puedan hacer los agrupamientos se hará

respetando los protocolos de seguridad.

7.3. Espacios
Los espacios serán los que se necesiten en cada momento: aula clase, aula de informática y aula de laboratorio.

7.4. Recursos
Los recursos están explícitos en cada una de las unidades implementadas a continuación. Pero en general, trabajaremos con muchos recursos



TIC, libro de texto, libros de consulta y material de laboratorio.

Por otra parte, en previsión de tener formas alternativas para afrontar la actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se
puedan plantear a lo largo del mismo (presencial, combinación presencial-distancia y a distancia) se utilizarán los medios tecnológicos  siguientes:

• Google Classroom para realizar videoconferencias, así como explicaciones y consultas por el alumnado.
• Pincel Ekade Web y correos electrónicos para la comunicación.

7.5. Actividades complementarias y extraescolares:
No se estima realizar salidas con el alumnado. A pesar de todo, se deben tener en cuenta las salidas englobadas dentro de los proyectos del centro y

que están recogidas dentro del proyecto educativo del centro.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que favorezcan las oportunidades de
aprendizaje permanentes para todos y para todas.
Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el
acceso y la participación de todo el alumnado a la materia o módulo o educación.

Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la diversidad como un elemento
enriquecedor  y fuente de aprendizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que las
expectativas  académicas y profesionales sean positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno sociofamiliar.
En la materia de Física y Química de 1ªBachillerato no hay alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación será continua, formativa e integradora. En este sentido se fomentará que se desarrollen los diferentes aspectos de la evaluación a lo

largo de todo el curso. El propio proceso de enseñanza aprendizaje requiere de una retroalimentación, evaluación formativa, que reconduzca
constantemente su desarrollo haciéndolo más eficaz. Pero, además, en la evaluación participan diferentes agentes, desde los mismos componentes del
grupo hasta todo el grupo-clase, que conforman diferentes tipos de evaluación:
• En la autoevaluación, de manera crítica y responsable, cuando se considere necesario.
• En la coevaluación, en algún producto que se considere necesario la evaluación por parte de los alumnos.
• En la heteroevaluación, el profesorado evaluará el grado de adquisición de los aprendizajes contenidos en los criterios de evaluación,  con sus



estándares, y también el grado de adquisición y desarrollo de las competencias clave.

Como sabemos el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser evaluado de forma constante, permitiendo realizar propuestas de mejoras que hagan
más  eficaces las distintas situaciones de aprendizaje.

Los instrumentos de evaluación así como las técnicas de evaluación se ajustarán en el caso de tener que llevar a cabo una educación a distancia,
incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y
herramientas de  comunicación y colaboración online.

Los instrumentos de evaluación seleccionados contribuirán a este desarrollo, las técnicas de evaluación empleadas por el profesorado serán
variadas y  acordes con las herramientas que se apoyarán, en muchos casos, en las rúbricas derivadas de los criterios de evaluación, realizada en los
diferentes  productos finales.

Para obtener la nota de cada evaluación, se realizará un promedio de las notas de los criterios de evaluación trabajados hasta el momento.
Como se obtendrán durante todo el curso diferentes notas de cada uno de los criterios de evaluación, al final se tendrá en cuenta la nota media
de cada criterio. Al final, se promediará la nota de todos los criterios. La calificación numérica será de 0 a 10.

10. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN
Dentro de las estrategias para el refuerzo y ampliación, el empleo recurrente de los criterios de evaluación en las diferentes unidades de

programación permite un trabajo continuo de los aprendizajes reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos y estilos del alumnado, de
manera que las actividades de ampliación y de refuerzo están integradas en la secuencia propuesta de las diferentes situaciones de aprendizaje.

• Alumnado con una evaluación pendiente. Se realizarán pruebas de recuperación al comenzar el segundo y tercer trimestre y antes de finalizar el
curso unas pruebas finales para poder recuperar aquellos saberes básicos y evaluaciones que no se hayan superado.

• Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar. Aquel estudiante que se incorpore una vez comenzado el curso escolar o se incorpore
teniendo alguna evaluación suspensa en el centro de origen, deberá realizar el trabajo realizado anteriormente por el resto del grupo, salvo que sea un
alumno que viene de otro centro con evaluación positiva en la materia que en dicho caso se mantendría la nota que posee. En caso contrario, previa
aporte por parte del profesor del material trabajado, deberá realizar un examen de valoración para analizar si ha alcanzado los estándares de
aprendizajes y criterios de evaluación ya considerados con el resto del grupo-clase.

• Alumnado que no supera la materia en la evaluación final ordinaria. Los estudiantes que no hayan aprobado durante el curso escolar en la
evaluación ordinaria, tendrán como guía de repaso el cuaderno de clase y fichas de trabajo para el verano, las cuales contemplarán los saberes básicos
trabajados durante el curso para poder superar los criterios de evaluación. La prueba extraordinaria de septiembre (si se mantiene) valdrá el 100% de
la nota. La nota en competencias será la anotada durante el curso escolar.



• Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua. Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua al superar el número de
ausencias no justificadas previstas en la normativa vigente, serán evaluados en la convocatoria ordinaria de junio. Deberá realizar un
cuestionario de trabajo, relacionado con los criterios evaluables y una prueba escrita. Este cuestionario, junto con la prueba escrita final,
permitirán evaluar la posible superación de la materia.

11. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA AL CURSO
La materia propicia la consecución de los objetivos del Bachillerato, al fomentar el trabajo en grupos, los hábitos de trabajo y estudio; al

desarrollar destrezas básicas para tratar la información mediante medios tecnológicos; al facilitar al alumnado las herramientas necesarias para realizar
investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito,
sobre el proceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima.

• Se favorecerá el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas,
asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. También contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá
desenvolverse mejor, tanto en el ámbito personal como social.

• La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la habilidad para entender diferentes planteamientos e
implementar planes prácticos, revisar los procedimientos de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades
matemáticas a diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se deben fomentarla experimentación y la simulación , que promueven un papel
activo del alumnado, así como la autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o
extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas.

• Se deben trabajar los saberes básicos relacionados con la recogida,la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones
cuantitativas que aparecen diariamente en nuestro entorno relacionados también con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución
de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos.

• En todos los bloques de aprendizaje; pero, especialmente, en los de Reacciones y Energía, se habla específicamente de la planificación y la
realización de  proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis, toma de decisiones y
comunicación de  conclusiones. También se favorece el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje científico apropiado
al nivel en que se encuentra  el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los procedimientos
empleados en las actividades que  realice, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la
coherencia de las soluciones,  aprendiendo de los errores cometidos e integrando los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.



S.A. I: LA MATERIA

Recogemos la descripción y estudio de los átomos y sus configuraciones electrónicas y, posteriormente, de la tabla periódica; a continuación estudiamos el enlace químico y sus tipos,
formación de compuestos y propiedades de los mismos; y, finalizamos con la formulación y nomenclatura de química inorgánica.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

1,2,3,4,5,6

Criterios
de

evaluació
n

1.1,1.2,

2.3

3.1,3.2,
3.3, 3.4
4.1, 4.2
5.1,5.2,

6.1,6.2,

Descriptores operativos de las
competencias clave.

Perfil de salida.

CCL1,STEM1,STEM2,STEM5,CD2,
CPSAA1.2

STEM1,STEM2,CPSAA5

CCL1,CCL2.CCL5,STEM4,CD2

STEM3,CD1,CD2,CD3CPSAA3.2CE2

CCL1,CCL5,STEM3,STEM4,STEM5,
CPSAA3.1,CPSAA3.2

STEM3,STEM4,STEM5,CPSAA5,CC4,
CE2

Saberes básicos

I-Enlace químico y
estructura de la materia

1

2 (2.1, 2.2, 2.3),

3 (3.1,3.2,3.3),

4 (4.1,4.2)

Técnicas de evaluación

Observación
sistemática.
Encuestación
Análisis de
documentos. Análisis
de producciones.

Herramientas
de evaluación

- Diario deL
docente

- Cuestionarios
- Rúbricas

Instrumentos de
evaluación

Prueba escritas

Informe de
investigación

Soluciones a
problemas
planteados.

Productos Tipos de evaluación según el agente

• Pruebas escritas.
• Relación de problemas.
• trabajos.
• Informe de investigación laboratorio..

• Heteroevaluación: realizada por el docente.
• Coevaluación: realizada entre el alumnado.
• Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual  del

alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos



• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas

Modelos de enseñanza
• Indagación científica (ICIE)
• Investigación guiada (INV)
• Enseñanza directa (EDIR)
• Simulación (SIM)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

• Aula
• Aula con recursos TIC
• Laboratorio

Recursos web
Multimedia
Ordenadores, Portátiles, PDI
Sistema de proyección
Materiales y productos específicos
de laboratorio

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas
las actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada
uno tal y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal Se debe tener en cuenta
que la emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y
proyectos  del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma.
En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) ,
que  incluye muchas de las redes que durante los últimos años es han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...)
• Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutoría individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo.
• Programa Estela, que busca favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos.

Actividades complementarias y extraescolares

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares.

Periodo implementación Nº de sesiones: 20 Trimestre: Primero

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Biología.



Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora

S.A. 2: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA

Abordamos la realización de cálculos estequiométricos avanzados cálculos generales, como las disoluciones o el comportamiento de los gases ideales

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

1,2,3,4,5,6,

Criterios
de

evaluació
n

1.1,1.2.

2.1,2.2,
2.3
3.1,
3.2,3.3,
3.4
4.1,4.2

5.1,5.2,

6.1,6.2,

Descriptores operativos de las
competencias clave.

Perfil de salida.

CCL1,STEM1,STEM2STEM5,CD2,
CPSAA1.2
STEM1, STEM2,, CPSAA5, CE1

CCL1,CCL2,CCL5,STEM4,CD2

CD1,CD3,CD2,STEM3,CPSAA3.2,
CE2
CCL1.CCL5,STEM3,STEM4,STEM5,
CPSAA3.1,CPSAA3.2,CC4
STEM3,STEM4,STEM5,CPSAA5,
CC4,CE2

Saberes básicos

II. Reacciones químicas
1
2
3
4

Técnicas de evaluación

Observación
sistemática.
Encuestación
Análisis de
documentos. Análisis
de producciones.

Herramientas
de evaluación

- Diario deL
docente
- Cuestionarios
- Rúbricas

Instrument
os de

evaluación
Pruebas
escritas

Informe de
laboratorio

Soluciones a
problemas
planteados
Trabajo.

Productos Tipos de evaluación según el agente



• Pruebas escritas.
• Relación de problemas.
• Trabajo

.
• Informe de laboratorio.

• Heteroevaluación: realizada por el docente.
• Coevaluación: realizada entre el alumnado.
• Autoevaluación: realizada mediante la reflexión

individual  del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas

Modelos de enseñanza
• Indagación científica (ICIE)
• Investigación guiada (INV)
• Enseñanza directa (EDIR)
• Simulación (SIM)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

• Aula
• Aula con recursos TIC
• Laboratorio

Recursos web
Multimedia
Ordenadores, Portátiles,
PDI Sistema de
proyección
Materiales específicos
Materiales de laboratorio

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas
las actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada
uno tal y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…Se debe tener en
cuenta que la emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS



En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y
proyectos  del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma.
En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) ,
que  incluye muchas de las redes que durante los últimos años es han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...)
• Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutoría individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo.
• Programa Estela, que busca favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos.

Actividades complementarias y extraescolares

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares.

Periodo implementación Nº de sesiones: 20 Trimestre: 1º Trimestre

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Biología, Matemáticas

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora

S.A.3 QUÍMICA DEL CARBONO

Profundizaremos en los conocimientos sobre la química del carbono, ya iniciados al final de la etapa anterior, incluyendo ls nomenclatura y las propiedades generales de los
compuestos orgánicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR



Competencias
específicas

1,2,3,4,5,6

Criterios
de

evaluació
n

1.1,1.2.
2.1,2.2,
2.3
3.1,3.2,
3.3,3.4,
4.1, 4.2

5.1

5.2

5.3

6.1
6.2,

Descriptores operativos de las
competencias clave.

Perfil de salida.

CCL1, STEM2, CD2,
STEM1,STEM2,CPSAA5, CE1,
STEM1,STEM2,CPSAA5,
CCL1,STEM4
CCL2,CCL1,CCL5, STEM4,CD2
STEM3,CD1, CD2,
CD3,CE2,CPSAA3.2.
CCL1,CCL5,STEM3,STEM4,STEM5,
CPSAA3.1,CPSAA3.2,CC4
CCL1,STEM3,STEM4,STEM5,
CPSAA3.2,
CCL1,CCL5,STEM5,CPSAA3.1
,CPSAA3.2,CC4
STEM5,CPSAA5
STEM3,STEM4,STEM5,CPSAA5,CC4
,CE2

Saberes básicos

III. QUÍMICA
ORGÁNICA

1

2

Técnicas de evaluación

Observación
sistemática.
Encuestación
Análisis de
documentos. Análisis
de producciones.

Herramientas
de evaluación

- Diario del
docente
- Cuestionarios
- Rúbricas

Instrument
os de

evaluación
Prueba
escritas

Informe de
investigación
y/o
laboratorio

Soluciones a
problemas
planteados.

Productos Tipos de evaluación según el agente

• Pruebas escritas.
• Relación de problemas.
• Informe de laboratorio.
• Informe de investigación..

• Heteroevaluación: realizada por el docente.
• Coevaluación: realizada entre el alumnado.
• Autoevaluación: realizada mediante la reflexión

individual  del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos



• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas

Modelos de enseñanza
• Indagación científica (ICIE)
• Investigación guiada (INV)
• Enseñanza directa (EDIR)
• Simulación (SIM)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

• Aula
• Aula con recursos TIC
• Laboratorio

Recursos web
Multimedia
Ordenadores, Portátiles,
PDI Sistema de
proyección
Materiales específicos y de
laboratorio

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas
las actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada
uno tal y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…Se debe tener en
cuenta que la emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y
proyectos  del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma.
En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) ,
que  incluye muchas de las redes que durante los últimos años es han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...)
• Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutoría individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo.
• Programa Estela, que busca favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos.

Actividades complementarias y extraescolares

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares.

Periodo implementación Nº de sesiones: 20 Trimestre: 2º



Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Biología

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora

S.A.4: LOS CUERPOS SE MUEVEN-1

.Con el bloque anterior, se termina la parte relacionada con los saberes propios de la Química y comienza la Física con el bloque de Cinemática. Este bloque IV, se presenta desde
un enfoque más vectorial que la etapa anterior y comprende una mayor variedad de tipos de movimientos, relacionándolos con situaciones o fenómenos cotidianos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencia
s

específicas

1,2,3,4,5,6,

Criterios
de

evaluación
1.1,1.2,
2.1,2.2,2.3
3.1, 3.3,3.4,
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2,

Descriptores operativos de las
competencias clave.

PerfI de salida
CCL1,STEM1,STEM2,STEM5,CD2CPSAA1.2

STEM1,STEM2,CPSAA5 CE1
CCL1,CCL2,CCL5,STEM4,CD2
CD1,CD3,CE2
STEM3,CD1,CD2,CD3,CPSAA3.2,CE2
CCL1,CCL5,STEM3,CPSAA3.1,CPSAA3.2.
CCL1,STEM3,STEM4,STEM5,CPSAA3.2

CCL1,CCL5,STEM5,CPSAA3.1,CPSAA3.2,CC4
STEM5,CPSAA5

STEM3,STEM4,STEM5,CPSAA5,CC4,CE2

Saberes
básicos

IV. Cinemática

1

2

3

Técnicas de
evaluación

Observación
sistemática.
Encuestación
Análisis de
documentos.
Análisis de
producciones.

Herramientas
de evaluación

- Diario de
docente
- Cuestionarios
- Rúbricas

Instrument
os de

evaluación
Prueba
escritas

Informe de
investigación

Soluciones a
problemas
planteados.

Productos Tipos de evaluación según el agente



• Pruebas escritas.
• Relación de problemas.
• Informes de laboratorio real y/o virtual.
• Informe de investigación..

• Heteroevaluación: realizada por el docente.
• Coevaluación: realizada entre el alumnado.
• Autoevaluación: realizada mediante la reflexión

individual del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas

Modelos de enseñanza
• Indagación científica (ICIE)
• Investigación guiada (INV)
• Enseñanza directa (EDIR)
• Simulación (SIM)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

• Aula
• Aula con
recursos TIC
• Laboratorio

Recursos web
Multimedia
Ordenadores, Portátiles,
PDI Sistema de
proyección
Materiales específicos de
laboratorio

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas
las actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada
uno tal y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…Se debe tener en
cuenta que la emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS



En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y
proyectos  del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma.
En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) ,
que  incluye muchas de las redes que durante los últimos años es han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...)
• Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutoría individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo.
• Programa Estela, que busca favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos.

Actividades complementarias y extraescolares

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares.

Periodo implementación Nº de sesiones: 20 Trimestre:2ª

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Matemáticas.

Valoración
del ajuste

l

Desarrollo

Propuestas
de mejora

S.A.4: LOS CUERPOS SE MUEVEN-2



Desde el mismo enfoque vectorial, el bloque V, denominado Estática y Dinámica, engloba el conocimiento y la descripción analítica de los efectos que producen las fuerzas
sobre partículas y sólidos rígidos, para sentar las bases de los aprendizajes necesarios del siguiente curso de bachillerato.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

1,2,3,4,5,6

Criterios
de

evaluación

1.1,1.2,
2.1,2.2,2.3
3.1, 3.3,3.4
4.1, 4.2
5.1,5.2, 5.3

6.1,6.2

Descriptores operativos de las
competencias clave.

Perfil de salida.

CCL1,STEM1,STEM2,STEM5 CD2,CPSAA1.2
STEM1,STEM2,CPSAA5,CE1
CCL1,CCL2,CCL5,STEM4,CD2
STEM3,CD1,CD2,CD3,CPSAA3.2,CE2
CCL1,CCL5,STEM3,STEM4,STEM5,
CPSAA3.1,CPSAA3.2,CC4
STEM3,STEM4,STEM5,CPSAA5,CC4,CE2

Saberes básicos

V. Estática y
Dinámica

1

2

3

Técnicas de evaluación

Observación
sistemática.
Encuestación
Análisis de
documentos.
Análisis de
producciones.

Herramientas
de evaluación

- Diario del
docente

- Cuestionarios
- Rúbricas

Instrumentos
de evaluación

Prueba escritas

Informe de
laboratorio y/o
investigación

Soluciones a
problemas
planteados.

Productos Tipos de evaluación según el agente

• Pruebas escritas.
• Relación de problemas.
• Informe de laboratorio.
• Trabajo de investigación.

• Heteroevaluación: realizada por el docente.
• Coevaluación: realizada entre el alumnado.
• Autoevaluación: realizada mediante la reflexión

individual del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas

Modelos de enseñanza
• Indagación científica (ICIE)
• Investigación guiada (INV)
• Enseñanza directa (EDIR)
• Simulación (SIM)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

• Aula
• Aula con recursos TIC
• Laboratorio

Recursos web
Multimedia
Ordenadores, Portátiles,
PDI Sistema de
proyección
Materiales específicos
de laboratorio



La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas
las actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada
uno tal y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en
cuenta que la emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y
proyectos  del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma.
En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) ,
que  incluye muchas de las redes que durante los últimos años es han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...)
• Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutoría individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo.

• Programa Estela, que busca favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos.

Actividades complementarias y extraescolares

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares.

Periodo implementación Nº de sesiones: 20 Trimestre: 3º

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Matemáticas.

Valoración
del ajuste

Desarrollo

Propuestas de
mejora



S.A.4: TODO ES ENERGÍA

El bloque VI de Energía, parte de los saberes iniciados en la etapa anterior, profundizando más en el trabajo, la potencia y la energía mecánica y su conservación; así como en
los aspectos básicos de la termodinámica que permita entender el funcionamiento de sistemas termodinámicos simples y sus aplicaciones para comprender la importancia del
concepto de energía en nuestra vida cotidiana y en relación con otras disciplinas científicas y tecnlógicas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

1,2,3,4,5,6

Criterios
de

evaluación
1.1,1.2

2.1,2.2,2.2.3
3.1,3.3,3.4
4.1,4.2

5.1,5.2,5.3

6.1,6.2

Descriptores operativos de las
competencias clave.

Perfil de salida.
CCL1,STEM1,STEM2,STEM5,CD2,
CPSAA1.2
STEM1,STEM2,CPSAA5,CE1
CCL1,CCL2,CCL5,STEM4,CD2
STEM3,CD1,CD2,CD3,CPSAA3.2,
CE2
CCL1,CCL5,STEM3,STEM4,STEM5,
CPSAA3.1,CPSAA3.2,CC4
STEM3,STEM4,STEM5,CPSAA5,
CC4,CE2

Saberes básicos

VI. Energía

1

2

3

Técnicas de evaluación

Observación
sistemática.
Encuestación
Análisis de
documentos.
Análisis de
producciones.

Herramientas
de evaluación

- Diario del
docente

- Cuestionarios
- Rúbricas

Instrumentos
de evaluación

Prueba escritas

Informe de
laboratorio o de
investigación

Soluciones a
problemas
planteados.

Productos Tipos de evaluación según el agente

• Pruebas escritas.
• Relación de problemas.
• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA.
• Informe de investigación..

• Heteroevaluación: realizada por el docente.
• Coevaluación: realizada entre el alumnado.
• Autoevaluación: realizada mediante la reflexión

individual del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos



• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas

Modelos de enseñanza
• Indagación científica (ICIE)
• Investigación guiada (INV)
• Enseñanza directa (EDIR)
• Simulación (SIM)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

• Aula
• Aula con recursos TIC •
Centro

Recursos web
Multimedia
Ordenadores, Portátiles,
PDI Sistema de
proyección
Materiales específicos
de laboratorio.

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas
las actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada
uno tal y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…Se debe tener en
cuenta que la emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y
proyectos  del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma.
En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) ,
que  incluye muchas de las redes que durante los últimos años es han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...)
• Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutoría individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo.
• Programa Estela, que busca favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. .
Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos.

Actividades complementarias y extraescolares

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares.

Periodo implementación Nº de sesiones: 20 Trimestre: 3º



Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Ámbito científico-tecnológico.

Valoración
del ajuste

Desarrollo

Propuestas
de mejora


