Física y Química 1º Bachillerato:

EVALUACIÓN
La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares.
Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de investigación
didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de concreción
de currículo a cada comunidad educativa.
Como marca la legislación vigente al respecto, la evaluación deberá ser continua e integradora, de forma
que no suponga una ruptura ni un hecho separado del normal desarrollo de las asignaturas. Además llevará
incluidos los mecanismos de reajuste, tanto por el alumnado como por el profesorado, que indiquen los
resultados obtenidos.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continuas y final de la materia, serán los criterios de evaluación y
su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.

Tipos
Dentro del currículo, se presentan tres momentos didácticos que caracterizan el proceso
evaluador y configuran los tres tipos básicos de evaluación: inicial, continua y final.
- La evaluación inicial o de diagnóstico permite adecuar el aprendizaje a las posibilidades del alumnado,
tras la observación e interpretación de conocimientos, actitudes y capacidades. Se realizará a principio
del curso escolar con su valoración numérica en Séneca y, cuando se estime conveniente, al comienzo
de una unidad didáctica.
- La evaluación formativa o continua permite ajustar los componentes curriculares (objetivos, actividades, métodos,…) al ritmo de aprendizaje de los alumnos. Es una evaluación valorativa, global y personal, y se desarrolla durante todo el proceso.
- La evaluación final pretende valorar rendimientos. Es la reflexión última sobre el grado de consecución
de los objetivos propuestos. Esta valoración permite emitir un juicio y extraer conclusiones válidas para
otros procesos.

Instrumentos
La evaluación necesita una información continua y puntual que permita ser interpretada. Los medios
que facilitan esta recogida de información son, básicamente, la observación directa y el análisis de tareas
docentes.
La observación sistemática supone un examen constante, atento y crítico, sobre adquisición de contenidos,
dominio de procedimientos o manifestaciones de conductas. Los instrumentos más adecuados son, entre
otros, el diario de clase, con datos sobre la actividad cotidiana que reflejarán anotaciones puntuales sobre
alguna incidencia especial.
El análisis de tareas tanto en el aula como las que se manden para casa, será un elemento clave para la
valoración de ciertas adquisiciones educativas.
Realización de pruebas específicas. Dependiendo del nivel educativo tendrán más o menos incidencia en la
valoración global. Así, en 2º de Bachillerato, estas pruebas adquieren una importancia más relevante que en
niveles inferiores. Se diseñarán pruebas de evaluación que podrán ser por unidades didácticas o bien globa les que vayan integrando a varias unidades.
Notas de laboratorio, dentro de las cuales se valorarán la destreza, la limpieza, el orden y el cuaderno de
laboratorio.
Realización de trabajos y proyectos en casa. En estos niveles hay que dar respuesta a la diversidad de intereses del alumnado.
La participación en clase, la atención prestada y el esfuerzo personal por superarse serán considerados factores influyentes en la calificación del alumnado.
Cuaderno del alumno, que será revisado por el profesor en los cursos de ESO, comprobando que esté
completo y que las actividades, resúmenes, problemas.. etc , estén realizados correctamente.

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes
del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades detectadas y como
referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego.
Los criterios de evaluación permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el
alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles,
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.
Dado el carácter de las materias del departamento, donde hay una continua interacción entre los nuevos
conocimientos y los ya tratados, la recuperación de las evaluaciones en los cursos de ESO, irá insertada en la
propia evaluación. De esta forma, el sistema seguido será una evaluación continua del alumnado valorando
los instrumentos de evaluación antes enumerados. Aunque si el profesor de cada materia lo considera
necesario podrá realizar una prueba de recuperación después de cada evaluación, pudiendo ser ésta similar
a los instrumentos usados en la misma.
Una vez concluida cada unidad didáctica se realizará una prueba escrita de conocimientos en la que
evaluaremos el nivel de adquisición de conocimientos y si por tanto el alumno ha adquirido el nivel
competencial requerido.
La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas maneras:
A) Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar el grado de realización de las actividades
propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden en la
presentación.
B) Observación directa de los alumnos mientras trabajan individualmente o en grupo en la clase, para
comprobar su iniciativa y autonomía personal, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo,
capacidad de aprender a aprender, etc.
C) Preguntas orales y resolución de problemas y actividades en la pizarra.
D) Realización de los trabajos y actividades propuestos para casa.
E) Pruebas escritas con actividades similares a las propuestas a lo largo del desarrollo de las unidades
y acordes con los criterios de evaluación de cada unidad.
Los exámenes o pruebas escritas tendrán carácter continuo, incluyendo las unidades anteriores.
 Antes de la evaluación ordinaria habrá un examen de recuperación según la parte o partes pendien tes (Química y/o Física).
 En Septiembre se recuperará la materia completa y el examen tendrá dos partes, una de Física y
otra de Química de igual ponderación.
Los criterios serán valorados según la siguiente ponderación porcentual:
BLOQUE 1. La actividad científica. Se evalua a lo largo del curso en los otros bloques.
1.1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear problemas, formular
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de problemas, diseños experimentales y
análisis de los resultados. CCL, CMCT, CAA. ……………………………………………………..……. 9
1.2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos. CD. ……………………………………………………………………………………….………..……1
BLOQUE 2. Aspectos cuantitativos de la química.
2.1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su establecimiento. CAA,
CEC. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 7
2.2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión, volumen
y la temperatura. CMCT, CSC. …………………………………………………………………………..………….….… 5,5
2.3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar fórmulas
moleculares. CMCT, CAA. ……………………………………………………………………….…………………………………..……. 2

2.4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada y
expresarla en cualquiera de las formas establecidas. CMCT, CCL, CSC. …………………………….…………..….. 5,5
2.5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro. CCL, CAA.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 2,5
2.6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas. CMCT,
CAA. …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 0,8
2.7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de sustancias y sus
aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy pequeñas de muestras. CEC, CSC.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……. 0,2
BLOQUE 3: Reacciones químicas.
3.1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada. CCL,
CAA. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 0,5
3.2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos limitantes,
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. CMCT, CCL, CAA. ……………………. 7
3.3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos
relacionados con procesos industriales. CCL, CSC, SIEP. ……………………………………………………………….…. 0,5
3.4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los productos resultantes.
CEC, CAA, CSC. ………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 0,5
3.5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos materiales con
aplicaciones que mejoren la calidad de vida. SIEP, CCL, CSC. ………………………………………………….……….. 0,5
BLOQUE 4: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas
4.1. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de conservación de la energía en
sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo. CCL, CAA. ……………………………… 1
4.2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico. CCL, CMCT.
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 1
4.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. CMCT,
CAA, CCL. ……………………………………………….………………………………………………………………………….... 1
4.4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. CMCT, CCL, CAA. …………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 1,5
4.5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la termodinámica en
relación a los procesos espontáneos. CCL, CMCT, CAA. …………….………………………………………...……. 1
4.6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en determinadas
condiciones a partir de la energía de Gibbs. SIEP, CSC, CMCT.……………………………….... 1,5
4.7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo principio de
la termodinámica. CMCT, CCL, CSC, CAA. …………………………………………………………………………………. 0,5
4.8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y medioambiental y sus
aplicaciones. SIEP, CAA, CCL, CSC. ………………………………………………..…………………………………………. 1
.
BLOQUE 5: Química del carbono.
5.1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con compuestos de
interés biológico e industrial. CSC, SIEP, CMCT. ……………………………….……………………………………………. 1
5.2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas. ..…….. 1
5.3. Representar los diferentes tipos de isomería. CCL, CAA ……………………………………………………….... 1
5.4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas natural. CEC,
CSC, CAA, CCL. …………………………….………………………………………………………………………………………………… 0,5
5.5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante, grafeno,
fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones. SIEP, CSC, CAA, CMCT, CCL. ……………... 0,2
5.6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar
actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles. CEC, CSC, CAA. ………………………………….…… 0,3
BLOQUE 6: Cinemática.
6.1. Distinguir entre sistemas de referencia inercial y no inercial. CMCT, CAA. …………………………..…... 1

6.2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un sistema de
referencia adecuado. CMCT, CCL, CAA. ……………………………………………………..………………….………….…..... 1
6.3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones concretas.
CMCT, CCL, CAA. ………………………………………………………………………………………………….…...…... 4
6.4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. CMCT, CCL, CAA 2
6.5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de posición en
función del tiempo. CMCT, CAA, CCL, CSC. ……………………………………………………………………..……..…... 4
6.6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en función de sus
componentes intrínsecas. CMCT, CAA, CCL. ……………………………………………………………………..….……. 1
6.7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales. CMCT, CCL, CAA.
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 1
6.8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos movimientos
unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.). CAA, CCL.
……………………………………………………………………………………………………….………....… 2,5
6.9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico simple (M.A.S) y
asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. CCL, CAA, CMCT.
……………………………………………………………………………….……………………………………………………….………..…… 1,5
BLOQUE 7: Dinámica.
7.1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. CAA, CMCT, CSC. ……………………...…… 1
7.2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y/o poleas.
SIEP, CSC, CMCT, CAA. ………………………………………………………………………………………………….…………….…. 4,5
7.3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos. CAA, SIEP, CCL, CMCT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 1,5
7.4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el
movimiento de los mismos a partir de las condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CCL, CAA, CSC. …...…… 2
7.5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular. CAA, CCL,
CSC, CMCT. …………………………………...……………………………………………………………………………..……..… 0,5
7.6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. CSC, SIEP, CEC, CCL.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 0,5
7.7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del momento
angular. CMCT, CAA, CCL. ……………………………..………………………………………………………………………….…… 3
7.8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos y a la
interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial. (CMCT, CAA, CSC). …. 1,5
7.9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales. CMCT,
CAA, CSC. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1,5
7.10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria. CAA, CCL, CMCT.
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 0,5
BLOQUE 8: Energía.
8.1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de casos prácticos.
CMCT, CSC, SIEP, CAA. ……………………….……………………………………………………………………..…… 7
8.2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una energía potencial
y representar la relación entre trabajo y energía. CAA, CMCT, CCL. ……..………………..….…… 2
8.3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico. CMCT, CAA, CSC.
……………………………………………………………………………………………………………………….………………......… 0,3
8.4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar una carga entre
dos puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema Internacional. CSC, CMCT, CAA, CEC,
CCL. …………………………………………………………………………………………………………...…………………. 0,2

