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IES LILA          CURSO 19/20 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN EXCEPCIONAL PARA FÍSICA Y QUÍMICA 2019/2020  

Ana Cárdenes Santana 

Mercedes Barrueco García 

 

Con motivo de la suspensión de la actividad presencial desde el 13 de marzo de 2020, 

desde la materia de Física y Química no se ha podido completar el Plan de Recuperación de 

materias pendientes de cursos anteriores propuesto para el actual curso 2019/2020, cuya fecha 

de entrega de actividades y realización de la prueba escrita estaba prevista en fechas posteriores 

al confinamiento. 

Asimismo, derivado de la situación actual, se hace necesario establecer medidas de 

recuperación para el alumnado que no haya superado la materia en la segunda evaluación, 

durante el tercer trimestre de forma no presencial. 

Por todo ello, es necesario elaborar un nuevo Plan de Recuperación, con el objetivo de 

garantizar la continuidad pedagógica y evitar que el alumnado pueda verse perjudicado por las 

dificultades derivadas de la nueva situación docente, así como para ajustarnos a las nuevas 

instrucciones que regulan la finalización del curso escolar 2019/2020.  

 

1. MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES  

Física y Química 2º/3ºESO: -Deben realizar y entregar las actividades de recuperación el 22 de 

mayo de 2020, basadas en los aprendizajes imprescindibles detallados en las programaciones 

didácticas. Estas actividades, se enviarán por correo electrónico a la tutora del alumno/a, así 

mismo la profesora responsable de la materia se pondrá en contacto con el alumnado para 

comprobar si les llegó el dossier de actividades. 

-Alumnado que curse 1º PMAR, se considera superada la materia pendiente, si aprueba la 

segunda evaluación del ámbito científico matemático del curso actual. 

-Alumnado que curse 2º PMAR, se considera superada la materia pendiente si aprueba alguna 

evaluación del ámbito científico matemático del curso actual y si entrega el dossier de 

actividades de recuperación. 

 

2. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Tanto los criterios de evaluación como las propuestas metodológicas y de evaluación para cada 

curso se detallan en el anexo I. 

Alumnado de 3º ESO Y 2º PMAR 

-Deben realizar, al menos, el 75% de las actividades propuestas durante el periodo de clases no 

presencial, mostrando interés y constancia en el seguimiento de la materia durante la tercera 

evaluación. Se podrán asignar tareas de apoyo de forma individualizada al alumnado según los 

aprendizajes no superados en cada caso. 

-Se podrá realizar una prueba oral por video conferencia, o cualquier otro medio telemático, 

previo acuerdo de la fecha y hora, en el caso de alumnado que no cumpla con el criterio anterior
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Alumnado de 2º ESO Y 4º ESO incluido CPF 

-Deben realizar, al menos, el 75% de las actividades propuestas durante el periodo de clases no 

presencial, mostrando interés y constancia en el seguimiento de la materia durante la tercera 

evaluación. Se podrán asignar tareas de forma individualizada al alumnado según los 

aprendizajes no superados en cada caso, con especial atención al alumnado NEAE cuyo 

seguimiento se hará con ayuda de la profesora de PT. 

-Se podrá realizar una prueba oral por video conferencia, o cualquier otro medio telemático, 

previo acuerdo de la fecha y hora, en el caso de alumnado que no cumpla con el criterio 

anterior, en el caso de las asignaturas de Física y Química de 2º de la ESO y CPF de 4º de la ESO. 

-El alumnado de Física y Química de 4º de la ESO, además de realizar el 75% de las actividades 

propuestas durante el periodo de clases no presencial, deberá realizar también una prueba oral 

/escrita por video conferencia, o cualquier otro medio telemático, previo acuerdo de la fecha y 

hora. 

Alumnado de 1º Bachillerato 

-Deben realizar todas las actividades propuestas durante el periodo de clases no presencial, 

mostrando interés y constancia en el seguimiento de la materia durante la tercera evaluación. 

Se podrán asignar tareas de forma individualizada al alumnado según los aprendizajes no 

superados en cada caso. 

-Se realizará una prueba oral/escrita por video conferencia, o cualquier otro medio telemático, 

previo acuerdo de la fecha y hora. 
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ANEXO I 
  

FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLES/TEMPORALIZ

ACIÓN 
C1. Reconocer las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar los 
fenómenos físicos y químicos que ocurren en el entorno, solucionando interrogantes o problemas 
relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes y establecer relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las  sustancias y 
materiales básicos del laboratorio de Física y Química, y del trabajo de campo, respetando las 
normas de seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su entorno 
inmediato y del medioambiente. 

C2. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
medioambiente (relaciones CTSA), mostrando cómo la investigación científica genera nuevas 
ideas y aplicaciones de gran importancia en la industria y en el desarrollo social; apreciar las 
aportaciones de los científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo 
de la ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, las líneas de trabajo de sus principales protagonistas 
y sus centros de investigación. 

C3. Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos transmitida por el 
profesorado o que aparece en publicaciones y medios de comunicación e interpretarla 
participando en la realización de informes sencillos mediante exposiciones verbales, escritas o 
audiovisuales. Desarrollar pequeños trabajos de investigación utilizando las TIC en los que  se 
apliquen las diferentes características de la actividad científica. 

C4. Diferenciar entre propiedades generales y específicas de la materia relacionándolas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. Justificar las propiedades de la materia en los diferentes estados de 
agregación y sus cambios de estado, empleando el modelo cinético molecular, así como, 
relacionar las variables de las que depende el estado de un gas a partir de representaciones 
gráficas o tablas de los resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones 
virtuales realizadas por ordenador. 

C5. Identificar los sistemas materiales como sustancias puras o mezclas especificando el tipo de 
sustancia pura o el tipo de mezcla en estudio y valorar la importancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés en la vida cotidiana. Preparar experimentalmente disoluciones 
acuosas sencillas de una concentración dada, así como, conocer, proponer y utilizar los 
procedimientos experimentales apropiados para separar los componentes de una mezcla 
basándose en las propiedades características de las sustancias puras que la componen. C6. 
Distinguir entre cambios químicos y físicos a partir del análisis de situaciones del entorno y de la 
realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias, y describir las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras 
nuevas para reconocer su importancia en la vida cotidiana. 

C7. Reconocer la importancia de la obtención de nuevas sustancias por la industria química y 
valorar su influencia en la mejora de la calidad de vida de las personas así como las posibles 
repercusiones negativas más importantes en el medioambiente, con la finalidad de proponer 
medidas que contribuyan a un desarrollo sostenible y a mitigar problemas medioambientales de 
ámbito global. 

- Metodología telemática. 
- Tutoría semanal por video 

conferencia para resolver dudas y 
corregir tareas.  

 
- Diseño preferente de tareas 
conectadas con situaciones de la 

vida real.  
- Uso variado de aplicaciones, 
recursos y herramientas  

informáticas.  
- Flexibilidad en la entrega de las 
tareas.  

- Adaptación de las tareas al nivel 
competencial del alumnado.  
- Adaptación de las tareas a los 

recursos informáticos/tecnológicos 
del alumnado 

Mercedes Barrueco Garc ía 

Durante el 3º trimestre 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Valoración cualitativa de las tareas  
-Pruebas orales, si fuera preciso.  

-Registro de las tareas entregadas  
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FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ APRENDIZAJES 
IMPRESCINDIBL ES 

ASPECTOS 
METODOLÓGICOS/ 

ACTIVIDADES 

RESPONSABLES/TEMPORALIZAC
IÓN 

 

CRITERIO 1: Describe y utiliza con poca dificultad las diferentes fases del trabajo científico, para analizar e 

identificar de forma superficial el interrogante o problema a investigar, elaborar hipótesis y diseñar 

experiencias para contrastarlas, a partir de las pequeñas investigaciones realizadas con el apoyo de un 

guión. Recoge mostrando imprecisiones poco importantes los datos obtenidos con ayuda de manera 

organizada y rigurosa; establece relaciones entre las diferentes magnitudes empleadas y sus unidades con 

pequeños errores, utilizando el Sistema Internacional y la notación científica, y comunica escuetamente, los 

resultados y las conclusiones  principales.  

CRITERIO 2: Identifica siguiendo pautas las aplicaciones de la Ciencia y sus relaciones con la tecnología, la 

sociedad y el medioambiente de cada época, mediante la información contenida en diversas fuentes. 

Conoce y valora con interés y de forma superficial las aportaciones de las personas científicas y, en especial, 

de las mujeres al desarrollo de la Ciencia, incluyendo con frecuencia las l íneas de investigación de algunos 

de los científicos y científicas de Canarias más relevantes. Expone de manera simple algunas mejoras, 

limitaciones y errores, que el avance científico-tecnológico ha producido en las condiciones de vida del ser 

humano en contextos próximos a la vida cotidiana, empleando pocos medios. Propone con ayuda de 

ejemplos conocidos, medidas generales que disminuyan los problemas  asociados al desarrollo científico y 

que permitan avanzar hacia la sostenibil idad.  

CRITERIO 3: Comprende, selecciona e interpreta de forma pautada información relevante de diferentes 

fuentes de contenidos científicos. Elabora y defiende mediante afirmaciones generales y básicas pequeños 

trabajos de investigación sobre algún tema relacionado con el entorno donde participa. Elige, organiza y 

contrasta siguiendo pautas la información básica obtenida para elaborar informes esforzándose en ser 

creativo, con el apoyo de algunos medios y soportes, incluyendo las TIC como usuario básico, en las que 

explica con ambigüedades las conclusiones obtenidas, utilizando de forma elemental el léxico propio de la 

Ciencia.  

CRITERIO 4: Describe brevemente con ayuda de un guión, la evolución de los primeros modelos atómicos 

-  

Planificación de las 
actividades sencillas, 
adaptadas a su nivel 
competencial y de 
autonomía, vinculadas con 
los aprendizajes 
imprescindibles abordados 
en la primera y segunda 
evaluaciones. 

Además se hará uso 
variado de aplicaciones, 
recursos y herramientas 
Informáticas, para facilitar 
el contacto con el 
alumnado. 

Habrá flexibilidad en la 
entrega de las tareas. 

 

Ana Cárdenes Santana 

 Durante el 3º trimestre 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

- Registro de las tareas entregadas 
Valoración cualitativa de las tareas.       

Retroalimentación. 
Pruebas orales, si fuera preciso. 

 



5 

 

 

argumentando de forma superficial que ésta responde a la necesidad de explicar nuevos fenómenos. 

Localiza de forma guiada en casos sencillos las partículas subatómicas básicas y explica de forma 

esquemática sus características a partir del análisis elemental y guiado de información contenida en 

diversas fuentes y soportes sencillos. Determina con errores poco importantes de forma cuantitativa el 

número de estas partículas en diferentes isótopos o iones y relaciona la notación empleada con el número 

másico y el número atómico. Realiza y presenta, a partir de las conclusiones obtenidas, un trabajo sencillo 

siguiendo indicaciones generales.  

CRITERIO 5: Identifica con algunas imprecisiones los símbolos de los elementos y los relaciona sin dudas 

importantes con las principales propiedades de los metales, no metales y de los gases nobles, así como con 

su ordenación en la Tabla Periódica y con su tendencia a agruparse formando moléculas. Diferencia y 

justifica mediante ejemplos conocidos empleando una terminología científica de uso general los distintos 

tipos de uniones entre átomos y que dan lugar a las sustancias simples y compuestas de la naturaleza, e 

identifica con pocos errores aquellas que son de uso frecuente. Aplica siguiendo pautas detalladas las 

normas de la IUPAC para nombrar y formular compuestos binarios sencillos presentes en la vida diaria y en 

su entorno y calcula frecuentemente con acierto la masa molecular de éstas partiendo de su fórmula y de 

las masas atómicas correspondientes. Realiza y presenta, utilizando las TIC de forma básica y a partir de las 

conclusiones obtenidas, un trabajo de investigación sencillo, s obre las propiedades y aplicaciones de algún 

elemento y/o compuesto químico de especial interés, haciendo uso a partir de indicaciones concretas de 

algunas fuentes de información bibliográficas y digitales.  

CRITERIO 6: Realiza con ayuda de un guión concreto experiencias sencillas de laboratorio, o simulaciones 

por ordenador y/o comprueba con el apoyo de textos, con imprecisiones poco importantes, que las 

reacciones químicas que se producen en contextos muy próximos de la vida cotidiana son procesos en los 

que unas sustancias se transforman en otras, identificando cuáles son los reactivos y cuáles son los 

productos.  

CRITERIO 7: Identifica si se le ayuda algunas sustancias procedentes de la industria química en materiales de 

uso cotidiano y los asocia de manera superficial con una mejora de la calidad de vida de las personas, a 

partir de una pequeña investigación elemental y guiada con fuentes científicas de distinta procedencia. 

Expone brevemente y de manera simple las conclusiones obtenidas defendiendo razonadamente con 

afirmaciones generales y básicas el progreso que han experimentado, con el desarrollo de la industria 
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química, algunas actividades humanas, así como las repercusiones negativas, describiendo con poco detalle 

y con errores poco importantes los problemas medioambientales de ámbito global generados por la emisión 

a la atmósfera de diversas sustancias, haciendo propuestas comunes y conocidas de medidas concretas, a 

nivel individual y colectivo, para mitigar dichos problemas y contribuir a la construcción de un presente 

sostenible.  
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ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 2º PMAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ APRENDIZAJES 
IMPRESCINDIBL ES 

ASPECTOS 
METODOLÓGICOS/ 

ACTIVIDADES 

RESPONSABLES/TEMPORALIZAC
IÓN 

 

CRITERIO 1: Diseña y realiza, con orden y con coherencia aceptable, proyectos de 

investigación en los que elabora hipótesis poco justificadas y aplica, con ayuda y mostrando 

cierta inseguridad, estrategias y destrezas propias del trabajo científico y del razonamiento 

matemático para responder una pregunta abierta o resolver experimentalmente un 

problema. Busca y organiza, de manera poco congruente y superficial, información de 

carácter científico a partir de diversas fuentes, discriminando, a menudo, las menos idóneas. 

Describe, con cierto orden, pero con datos imprecisos, el proceso seguido e interpreta, de 

manera poco coherente, los resultados y las conclusiones de su investigación, empleando, 

con poca precisión, el vocabulario científico. Valora, con poco espíritu crítico y escasa visión 

global, las diferentes aplicaciones de la ciencia y sus implicaciones socioambientales. 

CRITERIO 2: Determina, con alguna imprecisión, las partículas fundamentales presentes en los átomos 

a partir de los números atómico y másico y, al representarlos utilizando el modelo planetario de 

Rutherford, interpreta, con alguna incorrección, la ordenación de los elementos químicos en la tabla 

periódica; relaciona, con algunos errores básicos, las principales propiedades de los metales, no 

metales y gases nobles con su posición y con su tendencia a formar iones; explica, con pocas 

equivocaciones, cómo se agrupan para formar moléculas, y formula y nombra, con cierta lógica, 

compuestos binarios sencillos de uso frecuente y conocido. Analiza, parcialmente, información con 

alguna relevancia en pocas fuentes sobre las propiedades y aplicaciones de algunos elementos o 

compuestos químicos de especial interés, y sobre las aplicaciones científicas y tecnológicas de los 

isótopos radiactivos, y realiza informes parciales y muy poco detallados, con el apoyo de las TIC, en los 

que presenta sus conclusiones y valora los aspectos positivos y las repercusiones socioambientales de 

su utilización, a partir de procesos de una investigación. 

CRITERIO 3: Reconoce, con alguna imprecisión, los reactivos y los productos en los cambios químicos 

con algunas incorrecciones y cierta ayuda, las representa simbólicamente con ecuaciones químicas y 

las ajusta como evidencia y consecuencia de la ley de conservación de la masa, e interpreta, con 

-  

Planificación de las actividades 
sencillas, adaptadas a su nivel 
competencial y de autonomía, 
vinculadas con los aprendizajes 
imprescindibles abordados en 
la primera y segunda 
evaluaciones. 

Además se hará uso variado de 
aplicaciones, recursos y 
herramientas Informáticas, 
para facilitar el contacto con el 
alumnado. 

Habrá flexibilidad en la entrega 
de las tareas. 

 

Ana Cárdenes Santana 

 Durante el 3º trimestre 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

- Registro de las tareas entregadas 
Valoración cualitativa de las tareas.       

Retroalimentación. 
Pruebas orales, si fuera preciso. 
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algunas imprecisiones y pocos fundamentos razonados, dichas reacciones a través de la teoría cinético 

molecular. Comprueba, adaptado parcialmente a lo solicitado, en situaciones cotidianas, el cambio de 

la velocidad de las reacciones químicas al modificar la concentración de los reactivos y la temperatura. 

Investiga, superficialmente, en fuentes diversas, la influencia de la industria y la obtención de nuevas 

sustancias en la mejora de la calidad de vida y su impacto en la sociedad y en el medioambiente, 

exponiendo, con desorden y cierto detalle, oralmente o por escrito, el análisis de los resultados 

obtenidos y sus conclusiones. Planifica, con necesidad de mejora en el orden y la coherencia, incluso 

con ayuda, sus investigaciones marcando objetivos, tiempos, metas y secuencias. Además, analiza, de 

forma dirigida y adecuada, los resultados alcanzados. 

CRITERIO 4: Realiza, sin imprecisiones importantes, operaciones entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, aplicando la jerarquía entre ellas y las propiedades de las potencias y la notación 

científica a los números grandes, eligiendo, con ayuda ocasional, el método de aproximación más 

adecuado a la precisión exigida y expresando el resultado en la unidad de medida adecuada para 

tratar, críticamente y con pocas incoherencias, información cuantitativa e interpretar y resolver, sin 

incorrecciones relevantes, problemas de la vida cotidiana. 

CRITERIO 6: Analiza e interpreta, con algunos errores comunes, gráficas de fenómenos del entorno 

obtenidas a través de diversas fuentes o construidas a partir de datos empíricos, para identificar sus 

características más relevantes y asociarlas a enunciados de problemas  contextualizados.  

CRITERIO 7: Describe, analiza e interpreta, con incorrecciones, información estadística que aparece en 

los medios de comunicación y planifica y realiza, de manera guiada, un estudio estadístico sencillo 

relacionado con variables poblacionales relativas a la salud y a la enfermedad. Además, interpreta, con 

argumentación superficial, los resultados y comunica conclusiones débilmente argumentadas sobre la 

población objeto de estudio para defender modos de vida saludables. 

CRITERIO 8: Reconoce y describe, sin dudas importantes, relaciones de la vida cotidiana y de otros 

ámbitos que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, obteniendo su expresión 

analítica; Además, analiza, con bastantes coincidencias, situaciones ha bituales de interés  y representa, 

con precisión en lo fundamental, las gráficas a partir de datos de diferentes situaciones  reales.  

CRITERIO 9: Identifica, con errores, los órganos de los sistemas vinculados con la nutrición y los 
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relaciona de manera imprecisa con la función que desempeñan en el organismo humano. Realiza, de 

manera colaborativa, pequeñas indagaciones planificadas con mucha ayuda en las que obtiene datos 

en ocasiones imprecisos y poco contrastados  que organiza, con cierto orden y lógica, mediante la 

aplicación de los parámetros estadísticos idóneos. Extrae y expone, con dudas, conclusiones 

argumentadas en las que reconoce, con cierto orden, hábitos inadecuados y propone, siguiendo 

pautas  
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FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS 

METODOLÓGICOS/ 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES/TEMPORALIZACIÓ 

N 

 
C3. Interpretar la estructura atómica de la materia utilizando diferentes modelos atómicos 
representados con imágenes, esquemas y aplicaciones virtuales interactivas. Distribuir los 
electrones en niveles de energía y relacionar la configuración electrónica de los elementos 
con su posición en la tabla periódica y sus propiedades, agrupando por familias los 
elementos representativos y los elementos  de transición más importantes. 

- Flexibilidad en la entrega de 
las tareas.  

- Tutoría semanal por video 
conferencia para resolver dudas 
y corregir tareas. 

 

La metodología será a distancia 
(telemática), empleando la 

plataforma interactiva Google 
Classroom y todos los recursos 
digitales a nuestro alcance, que 

permite el intercambio de dudas, 
la entrega y la devolución de las  
tareas valoradas de manera 

cualitativa.  
 

Las actividades propuestas son 

de recuperación, centradas en el 
refuerzo o la profundización de 
los aprendizajes ya trabajados en 

el aula, y adaptadas al referente 
curricular.  
A su vez, por medio de las  

actividades propuestas el 
alumnado mejora los 
aprendizajes adquiridos durante 

la 1º y 2º evaluación, así como el 
desarrollo y la adquisición de las 
competencias. 

Mercedes Barrueco Garc ía 

Durante el 3º trimestre 

C4. Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, covalente o metálico), entre los 
elementos químicos, a partir de su configuración electrónica o de su posición en el sistema 
periódico y, a partir del tipo de enlace que presentan, deducir las propiedades 
características de las sustancias formadas. Explicar la influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el estado de agregación y en las propiedades de algunas sustancias de 
interés, presentes en la vida cotidiana, a partir de la información suministrada o de su 
búsqueda en textos escritos o digitales. Nombrar y formular compuestos inorgánicos 
binarios y ternarios sencillos. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

-Registro de las tareas entregadas en el  

C5. Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos 
orgánicos existentes, así como su enorme importancia en la formación de macromoléculas 
sintéticas y en los seres vivos. Reconocer los principales grupos  funcionales, presentes en 
moléculas de gran interés biológico e industrial, en especial algunas de las aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos, en la síntesis orgánica o como combustibles, representándolos 
mediante las distintas fórmulas y relacionarlos con modelos moleculares reales o 
generados por ordenador. 

Google Classroom, con periodicidad 

semanal.  

-Valoración cualitativa de las tareas  

-Pruebas orales, si fuera preciso.  

C6. Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de 
nuevos enlaces, justificando así la ley de conservación de la masa. Reconocer la cantidad 
de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad de medida en el 
Sistema Internacional, y utilizarla para realizar cálculos estequiométricos sencillos con 
reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción y partiendo del ajuste 
de la ecuación química correspondiente. Deducir experimentalmente de qué factores 
depende la velocidad de una reacción química, realizando diseños experimentales, que 
permitan controlar variables, analizar los datos y obtener conclusiones, utilizando el 
modelo cinético molecular y la teoría de las colisiones para justificar las predicciones. 
Interpretar ecuaciones termoquímicas y diferenciar las reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 

 

C7. Identificar y clasificar diferentes tipos de reacciones químicas, realizando 
experiencias en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización, reconociendo los reactivos y productos e interpretando los fenómenos 
observados. Identificar ácidos y bases, tanto en la vida cotidiana como en el laboratorio, 
conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores ácido-
base o el pH-metro digital. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización tanto en aplicaciones cotidianas como en procesos 
biológicos e industriales, así como sus repercusiones medioambientales, indicando los 
principales problemas globales y locales analizando sus causas, efectos y las posibles 
soluciones. 
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  4º ESO 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES/TEMPORALIZACIÓN 

C1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de 
investigación de carácter científico-tecnológico en los que analice 
interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la 
experimentación y la argumentación, aplicando con seguridad las destrezas 
y habilidades propias del trabajo científico a partir de la discriminación y el 
análisis de la información previamente seleccionada de distintas fuentes, 
con la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla y comunicarla 
en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de 
participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

 

C2. Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para 
identificar magnitudes, preparar disoluciones, separar los componentes de 
una mezcla, predecir las biomoléculas más características en distintos 
alimentos y desinfectar el material habitual en establecimientos e industrias 
y utilizar estos aprendizajes para, de manera colaborativa, contrastar sus 
aplicaciones en el ámbito profesional de su entorno. 

 
C3. Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de 
contaminantes más representativos y sus efectos sobre la atmósfera, el 
agua y el suelo, así como los que se derivan de la actividad industrial y 
agrícola y de la radioactividad, utilizando ensayos de laboratorio para 
detectar contaminantes con el fin de formarse una opinión crítica acerca de 
la necesidad de mantener un medioambiente limpio y con futuro para todos 
los seres vivos. 

- Metodología telemática. 
- Diseño preferente de tareas conectadas 

con situaciones de la vida real.  
- Uso variado de aplicaciones, recursos y 

herramientas informáticas. 
- Flexibilidad en la entrega de las tareas. 
- Adaptación de las tareas al nivel 

competencial del alumnado.  
- Adaptación de las tareas a los recursos 
informáticos/tecnológicos del alumnado 

Mercedes Barrueco Garc ía 

Durante el 3º trimestre 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

-Valoración cualitativa de las tareas  

-Pruebas orales, si fuera preciso.  
-Registro de las tareas entregadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLES/TEMPORALIZACIÓN 

C3. Interpretar la teoría atómica de Dalton y las leyes ponderales asociadas 
a su formulación para explicar algunas de las propiedades de la materia; 
utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para relacionar la presión 
el volumen y la temperatura, calcular masas y formulas moleculares. 
Realizar los cálculos necesarios para preparar disoluciones de diferente 
concentración y explicar cómo varían las propiedades coligativas con 
respecto al disolvente puro. Mostrar la importancia de las técnicas 
espectroscópicas y sus aplicaciones en el cálculo de masas atómicas y el 
análisis de sustancias. 

C4 Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y nombrando las 
sustancias que intervienen en reacciones químicas de interés y resolver 
problemas numéricos en los que intervengan reactivos limitantes, reactivos 
impuros y cuyo rendimiento no sea completo. Identificar las reacciones 
químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos 
relacionados con procesos industriales. Valorar los procesos básicos de la 
siderurgia, así como las aplicaciones de los productos resultantes y la 
importancia de la investigación científica para el desarrollo de nuevos 
materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 

 
C5. Interpretar el primer principio de la termodinámica, como el principio de 
conservación de la energía, en sistemas en los que se producen 
intercambios de calor y trabajo, e interpretar ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. Conocer las 
posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química, diferenciar 
procesos reversibles e irreversibles y relacionarlos con la entropía y el 
segundo principio de la termodinámica utilizándolo, además, para 
interpretar algunos aspectos de los procesos  espontáneos. 
Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso 
químico en determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs y 
analizar la influencia y repercusión de las reacciones de combustión a nivel 
social, industrial y medioambiental, justificando sus aplicaciones y sus 
implicaciones socioambientales. 

 
C6. 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.. 

 
- Flexibilidad en la entrega de las tareas. 

- Tutoría semanal por video conferencia 
para resolver dudas y corregir tareas. 

 

La metodología será a distancia 
(telemática), empleando la plataforma 
interactiva Google Classroom y todos los 
recursos digitales a nuestro alcance, que 
permite el intercambio de dudas, la 
entrega y la devolución de las tareas 
valoradas de manera cualitativa. 
A su vez, por medio de las actividades 
propuestas el alumnado mejora los 
aprendizajes adquiridos durante la 1º y 
2º evaluación, así como el desarrollo y la 
adquisición de las competencias. 

 

Las actividades propuestas son de 
recuperación, centradas en el refuerzo o 
la profundización de los aprendizajes ya 
trabajados en el aula, y adaptadas al 
referente curricular. 

Mercedes Barrueco Garc ía 

Durante el 3º trimestre 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
-Registro de las tareas entregadas en el 

Google Classroom, con periodicidad 

semanal 

-Valoración cualitativa de las tareas  

-Pruebas orales, si fuera preciso.  

 


