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1. INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el Bachillerato tiene como finalidad 

proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 

capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 

alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos 

y de la interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión 

interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes 

esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente 

en ella. 

Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los 

objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, 

mediante una estructura flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación 

especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses. 

 

El desarrollo del presente curso 2020/21 está marcado por las medidas que, el 

Gobierno Andaluz, en su principal objetivo de proteger en materia de Salud pública a 

la población y de forma coordinada con el Gobierno de España, ha adoptado para 

frenar la expansión del coronavirus, que provoca la enfermedad COVID-19, 

recogidas mediante Acuerdo de 28 de agosto de 2020 del Consejo de Gobierno. 

 

La Consejería de Educación y Deporte, con objeto de favorecer la continuidad 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje y articular la organización y 

funcionamiento de los centros docentes durante el curso 2020/2021 , ha llevado a 

cabo una serie de actuaciones para garantizar la continuidad de los mismos, que se 

recogen en distintos Acuerdos de Consejo de Gobierno, Instrucciones, Resoluciones, 
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Circulares, entre otros, destacando las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021,motivada por la crisis sanitaria del COVID-

19. 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

Ante la situación sanitaria que estamos viviendo el centro docente podrá 

establecer, en el marco de su autonomía organizativa, medidas de ajuste de los 

grupos-clase que permitan aumentar la distancia interpersonal para ajustarse a las 

condiciones sanitarias recogidas en el documento “Medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19” de la Consejería de Salud y 

Familias y de sus actualizaciones pertinentes, así como pedagógica y organizativa, 

medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial, telemática o 

semipresencial en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos 

profesionales, de acuerdo a los modelos que se recogen en el apartado 6. Dichas 

medidas se implementarán garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud 

de las personas como el derecho a una educación de calidad. 

 

El entorno sociocultural, económico, geográfico…donde se encuentra 

situado el centro educativo, juega un papel decisivo en las características y 

necesidades del alumnado, y por ello, en esta programación didáctica se ha tenido 

este factor muy en cuenta para la planificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 



 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica  

DE BACHILLERATO 

Curso 
2020/21 

Página 
6 de 133 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 
 

A continuación se exponen las características, y decisiones pedagógicas 

adoptadas para favorecer el aprendizaje en el colegio de La Presentación de 

Linares.  

Ciudad estática con una tasa elevada de paro cuya población se divide 

principalmente entre personal funcionario, un grupo reducido relacionado con la 

metalurgia y el sector comercio. Por esto, se hace necesario el conocimiento del 

entorno y las posibilidades pedagógicas que ofrece. 

 

El hecho de tratarse de una etapa de enseñanza privada hace que el 

alumnado esté altamente motivado, con interés por aprender y alcanzar los 

estudios universitarios deseados. Esto provoca una estrecha colaboración y 

comunicación entre padres y profesorado con el fin de orientarlos 

profesionalmente e informarles asiduamente de la evolución educativa de sus 

hijos. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Es interesante reflexionar sobre las características generales del alumnado 

que nos encontraremos en clase, con el fin de concienciarnos de sus capacidades, 

motivaciones y necesidades de aprendizaje, y así elaborar nuestra propia 

estrategia docente de forma más conveniente para obtener el mayor rendimiento 

posible de los alumnos por medio de determinadas decisiones pedagógicas:  

 

Se encuentran en una fase de cambio, influenciados por el medio social, 

son idealistas, ilusionados e inquietos y con un poder adquisitivo medio.  

 

Dada la situación de pandemia acontecida desde el pasado mes de marzo 

del curso 2019/20. El profesorado tiene en cuenta las necesidades de aprendizaje 

del alumnado y el diseño de nuevas estrategias de aprendizaje como la docencia 

presencial y online simultánea por videoconferencia, el empleo de novedosas 
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herramientas de evaluación, actividades online…Todas ellas teniendo en cuenta 

siempre al alumnado más desfavorable facilitando su comunicación por otros 

medios como e-mail o a través de la plataforma Siestta.  

2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVOS DE ETAPA 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre,  el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres  y 

mujeres,  analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

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.  
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos  y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación  y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución  de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, 

así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.   

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.   

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, según Decreto 

110/2016, de 14 de junio,  por el que se establece la ordenación  y el currículo  del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía  el Bachillerato en 

Andalucía contribuirá  a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b. Profundizar en el conocimiento  y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.     
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2.2. OBJETIVOS DE ASIGNATURAS 
2.2.1. OBJETIVOS DE FÍSICA QUÍMICA 1º BACHILLER 

 

La enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y 

generales de la Física y de la Química, que les permita tener una visión global y 

una formación científica básica para desarrollar posteriormente estudios más 

específicos. 

 2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la 

vida cotidiana. 

 3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un 

pensamiento crítico; así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas 

Ciencias. 

  4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, 

con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso 

cambiante y dinámico. 

 5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: 

búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación 

de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de 

conclusiones y comunicación de las mismas a los demás haciendo uso de las 

nuevas tecnologías. 

  6. Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación 

integral de las personas, así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad 

y el medioambiente. 

  7. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera 

habitual al expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar 

expresiones científicas del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria con 

la científica. 
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  8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de 

conocimiento. 

 9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

2.2.2. OBJETIVOS DE BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 1º BACHILLER 

 

Según Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 

enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la 

Biología y la Geología, de forma que permita tener una visión global del campo de 

conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, 

aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos 

una hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su 

dinámica. 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la 

visión globalizadora y unificadora que propone en la explicación de fenómenos 

como el desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas, el 

dinamismo 

interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de 

los seres vivos. 

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres 

vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento como una posible 

respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno determinado. 
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5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias 

adaptativas al medio ambiente. 

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la 

diversidad de los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis 

que señala la geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, 

comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio 

natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y 

protección del patrimonio natural. 

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales 

como experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar 

experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso 

cambiante y dinámico. 

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la 

búsqueda de información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los 

hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo 

en equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las 

tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario. 

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 

desarrollo, que permitan valorar la importancia de la investigación para la 

sociedad. 

 

2.2.3. OBJETIVOS DE ANATOMÍA 1º BACHILLERATO 

 
La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Entender el cuerpo como macro-estructura global que sigue las leyes de la 

biología, cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta 
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concepción como la forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo, sino 

también el mayor rendimiento físico y artístico.  

2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y 

distintivos de las diversas actividades artísticas en las que el cuerpo es el 

instrumento de expresión.  

3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras 

anatómicas y su funcionamiento.  

4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y 

fisiológicamente aceptable y preserva la salud, del mal uso del cuerpo, que 

disminuye el rendimiento físico y conduce a enfermedad o lesión.  

5. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, 

fisiología, nutrición, biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral 

y escrito, y poder acceder a textos e información dedicada a estas materias.  

6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de 

problemas prácticos simples de tipo anatómico y funcional.  

7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y 

conocer sus efectos beneficiosos sobre la salud física y mental.  

 

2.2.4. OBJETIVOS DE QUÍMICA 2º BACHILLER 

 

La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, 

afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 
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2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, 

teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 

3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y 

aplicando los conocimientos químicos relevantes. 

4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear 

problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, 

elaborar conclusiones y comunicarlas a la sociedad. Explorar situaciones y 

fenómenos desconocidos para ellos. 

5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no 

es una ciencia exacta como las Matemáticas. 

6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la 

sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de 

preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las 

condiciones de vida actuales. 

7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la 

Biología, la Física y la Geología. 

8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una 

opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales 

relacionados con la Química, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y 

dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 

10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y 

con otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se 

enfrenta la investigación en la actualidad. 



 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica  

DE BACHILLERATO 

Curso 
2020/21 

Página 
14 de 133 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 
 

 

2.2.5 OBJETIVOS DE FÍSICA 2º BACHILLER 

 

1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como 

las estrategias empleadas en su construcción.  

2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, 

teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la 

sociedad.  

3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el 

instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las 

instalaciones.  

4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y 

aplicando los conocimientos apropiados.  

5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus 

complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad 

de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr un futuro sostenible y 

satisfactorio para el conjunto de la humanidad.  

6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que 

capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, 

descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de 

estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y 

comunicación de las mismas a los demás.  

7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como 

interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos 

de representación.  

8. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación 

para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de 
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diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar 

decisiones.  

9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en 

la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas 

de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.  

10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una 

opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos 

relacionados con la Física, afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, 

como medio de aprendizaje y desarrollo personal.  

11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre 

continuos avances y modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso 

dinámico que requiere una actitud abierta y flexible.  

12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación 

en este campo de la ciencia.  

 

 

2.2.6 OBJETIVOS DE BIOLOGÍA 2º BACHILLER 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes a lo largo de la historia de la Biología. 

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la 

lectura de textos o artículos científicos sencillos que complementen la información 

obtenida en el aula y le pongan en contacto con ese «currículo abierto» voluntario 

tan importante para avanzar en el conocimiento científico personal. 
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3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, 

valorando cada exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

4. expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada 

vez que un término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los 

ejercicios escritos. 

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación, necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información 

que necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, trabajos y 

exposiciones propuestos en la asignatura. 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio 

desarrollo de la materia. 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. 

8. 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, también incluido en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la propia asignatura. 

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez 

que el alumno o alumna participe en un trabajo con exposición y debate en clase. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 

el marco de la 

cultura española y universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los 

científicos y científicas andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, 

Medicina o Veterinaria. 
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3. CONTENIDOS 
3.1. CONTENIDOS FÍSICA QUÍMICA 1º BACHILLER 

 
Bloque I. La actividad científica. 
 

     Las estrategias necesarias en la actividad científica.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.  

Proyecto de investigación. 

 

 Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química. 

 

Revisión de la teoría atómica de Dalton.  

Leyes de los gases.  

Ecuación de estado de los gases ideales.  

Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.  

Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y 

propiedades coligativas.  

Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopia y 

Espectrometría. 

 

Bloque 3. Reacciones químicas.  

 

Estequiometria de las reacciones.  

Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. 

Química e Industria.  

 

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones 
químicas. 

 Sistemas termodinámicos.  

Primer principio de la termodinámica.  
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Energía interna.  

Entalpía.  

Ecuaciones termoquímicas.  

Ley de Hess.  

Segundo principio de la termodinámica.  

Entropía.  

Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. 

Energía de Gibbs.  

Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de 

combustión.  

 
Bloque 5. Química del carbono. 

 

Enlaces del átomo de carbono.  

Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y 

oxigenados.  

Aplicaciones y propiedades.  

Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono. 

Isomería estructural.  

El petróleo y los nuevos materiales.  

Bloque 6. Cinemática. 

 

Sistemas de referencia inerciales.  

Principio de relatividad de Galileo.  

Movimiento circular uniformemente acelerado.  

Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo 

uniformemente acelerado.  

Descripción del movimiento armónico simple (MAS).  

 

Bloque 7. Dinámica. 
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La fuerza como interacción.  

Fuerzas de contacto.  

Dinámica de cuerpos ligados.  

Fuerzas elásticas.  

Dinámica del M.A.S.  

Sistema de dos partículas.  

Conservación del momento lineal e impulso mecánico.  

Dinámica del movimiento circular uniforme.  

Leyes de Kepler.  

Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. 

Conservación del momento angular.  

Ley de Gravitación Universal.  

Interacción electrostática: ley de Coulomb.  

 

Bloque 8. Energía.  
 

Energía mecánica y trabajo.  

Sistemas conservativos.  

Teorema de las fuerzas vivas.  

Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.  

Diferencia de potencial eléctrico.  

 

3.2. CONTENIDOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLER 

 
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función.  
 
Características de los seres vivos y los niveles de organización.  
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Bioelementos y biomoléculas.  

Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

 

Bloque 2: La organización celular. 
 
 Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota.  

Célula animal y célula vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares.  

El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis.  

Importancia en la evolución de los seres vivos.  

Planificación y realización de prácticas de laboratorio. 

 

Bloque 3: Histología.  
 
Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.  

Principales tejidos animales: estructura y función. 

Principales tejidos vegetales: estructura y función.  

Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales. 

 

Bloque 4: La Biodiversidad.  
 
La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. 

 Las grandes zonas biogeográficas. Patrones de distribución.  

Los principales biomas. 

 Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y 

biológicos.  

La conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la conservación de la 

biodiversidad. 

 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio.  
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Funciones de nutrición en las plantas.  

Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. Transporte de la savia 

elaborada.  

La fotosíntesis.  

Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas 

vegetales. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. 

Los ciclos biológicos más característicos de las plantas. La semilla y el fruto.  

Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 

 

Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio.  

 

Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La 

excreción.  

Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema 

nervioso y el endocrino. La homeostasis. 

 La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e 

inconvenientes. Los ciclos biológicos más característicos de los animales. La 

fecundación y el desarrollo embrionario. 

 Las adaptaciones de los animales al medio.  

Aplicaciones y experiencias prácticas. 

 

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra.  

 

Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.  

Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su 

composición y en función de su mecánica.  

Dinámica litosférica.  

Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas.  

Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.  

Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas. 
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Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos.  
 
Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de 

interés. El magmatismo en la Tectónica de placas.  

Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de 

metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la 

Tectónica de placas.  

Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. 

Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias.  

La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico 

de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas.  

 

Bloque 9: Historia de la Tierra.  

 

Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato. 

Dataciones relativas y absolutas: estudio de cortes geológicos sencillos.  

Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. Principales 

acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones 

masivas y sus causas naturales 

3.3. CONTENIDOS DE ANATOMÍA 1º BACHILLERATO 

 

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano.  

Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y 

aparatos. Las funciones vitales. Órganos y sistemas del cuerpo humano. 

Localización y funciones básicas. 

Bloque 2: El sistema cardiopulmonar.  
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Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la 

respiración. Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. 

Fisiología cardiaca y de la circulación. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la 

práctica física y adaptaciones que se producen en el mismo como resultado de 

una actividad física regular. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. 

Causas. Hábitos y costumbres saludables. Principios de acondicionamiento 

cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en actividades que requieran de 

trabajo físico. Características, estructura y funciones del aparato fonador. 

Mecanismo de producción del habla.  

Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos 

de cuidado de la voz.  

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de 
desechos.  

El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías 

metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. 

Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos fisiológicos presentes en la 

aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación. Aparato digestivo. 

Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. 

Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la 

salud. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 

Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. 

Pautas saludables de consumo en función de la actividad. Trastornos del 

comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. 

Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a 

la aparición de distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato 

excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y osmoregulación en el cuerpo humano. 

Mecanismo de acción. Principales patologías del aparato excretor. Importancia del 

aparato excretor en el mantenimiento del equilibrio homeostático.  

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación.  



 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica  

DE BACHILLERATO 

Curso 
2020/21 

Página 
24 de 133 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 
 

Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos 

reflejos y voluntarios. Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. 

Tipos de hormonas y función. Mecanismo de termorregulación en el cuerpo 

humano. Relación de los distintos sistemas de regulación del organismo con la 

actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación 

humana. Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo.  

 

Bloque 5: El sistema locomotor.  

Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. 

Función de los huesos, músculos y articulaciones en la producción del movimiento 

humano. El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la 

contracción muscular. Tipos de contracción muscular. Factores biomecánicos del 

movimiento humano. Planos y ejes de movimiento. Análisis de los movimientos del 

cuerpo humano. Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las 

capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas y artísticas. 

Adaptaciones que se producen en el sistema locomotor como resultado de la 

práctica sistematizada de actividad física. Alteraciones posturales. Identificación y 

ejercicios de compensación. Hábitos saludables de higiene postural en la vida 

cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de actividades físicas y artísticas. 

Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de la vuelta 

a la calma en la práctica de actividades físicas.  

Bloque 6: Las características del movimiento.  

Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, 

decisión y ejecución. El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. 

Función de los sistemas receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales. 

Características y finalidades del movimiento humano. Características y finalidades 

de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. Las capacidades 

coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano.  
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Bloque 7: Expresión y comunicación corporal.  

Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel 

en el desarrollo social y personal. Manifestaciones artístico-expresivas. 

Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. Posibilidades artístico-

expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento.  

Bloque 8: Aparato reproductor.  

Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. 

Diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. Importancia de 

establecer diferencias entre ambos sexos y al mismo tiempo tener muy en cuenta 

la igualdad. 

Bloque 9: Elementos comunes.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

aprendizaje. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre 

el funcionamiento humano, la salud, la motricidad humana y las actividades 

artísticas y deportivas 

 

 

3.4. CONTENIDOS QUÍMICA 2º BACHILLER 

Bloque 1. La actividad científica. 

 

Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. Investigación científica: 

documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados.  

Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 
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La Actividad Científica, se configura como transversal a los demás porque 

presenta las estrategias básicas propias de la actividad científica que hacen falta 

durante todo el desarrollo de la materia. 

 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo. 
 

Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. Mecánica 

cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. Partículas 

subatómicas: origen del Universo. Clasificación de los elementos según su 

estructura electrónica: Sistema Periódico. Propiedades de los elementos según su 

posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, afinidad electrónica, 

electronegatividad, radio atómico. Enlace químico. Enlace iónico. Propiedades de 

las sustancias con enlace iónico. Enlace covalente. Geometría y polaridad de las 

moléculas. Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. Teoría de repulsión 

de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). Propiedades de las 

sustancias con enlace covalente. Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y 

teoría de bandas. Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores 

y semiconductores. Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 

Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 

 

En el segundo bloque se estudia la estructura atómica de los elementos y su 

repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. La visión actual del 

concepto de átomo y las partículas subatómicas que lo conforman contrasta con 

las nociones de la teoría atómico-molecular conocidas previamente por el 

alumnado. Entre las características propias de cada elemento destaca la 

reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen 

entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los 

compuestos que pueden formar. 
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Bloque 3. Reacciones químicas. 
 
Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Factores que influyen en 

la velocidad de las reacciones químicas. Utilización de catalizadores en procesos 

industriales.  

Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de 

expresarla. Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 

Equilibrios con gases. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 

Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en 

situaciones de la vida cotidiana.  

Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Fuerza 

relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Equilibrio iónico del agua. 

Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. Volumetrías de 

neutralización ácido- base. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. Estudio 

cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. Ácidos y bases relevantes a 

nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales.  

Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. 

Número de oxidación. Ajuste redox por el método del ion- electrón. Estequiometría 

de las reacciones redox. Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. 

Leyes de Faraday de la electrolisis. Aplicaciones y repercusiones de las 

reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, 

prevención de la corrosión de metales. 

 

En el bloque actual de las Reacciones Químicas, estudia tanto la cinética como el 

equilibrio químico. En ambos casos se analizarán los factores que modifican tanto 

la velocidad de reacción como el desplazamiento de su equilibrio. A continuación, 

se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, de las que se 

destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el 

medioambiente. 
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Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 
 
Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las 

normas de la IUPAC. Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, 

derivados halogenados, tioles, perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales.  

Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas. Principales compuestos 

orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y medicamentos.  

Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y sintético: 

propiedades. Reacciones de polimerización. Fabricación de materiales plásticos y 

sus transformados: impacto medioambiental. Importancia de la Química del 

Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar.  

 

El cuarto bloque, Síntesis Orgánica y Nuevos Materiales, aborda la química 

orgánica y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y 

macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los 

alimentos y la química medioambiental. Partiendo de la propia composición de los 

seres vivos, cuenta con numerosas aplicaciones que abarcan diferentes ámbitos 

como diseño de nuevos materiales, obtención y mejora de nuevos combustibles, 

preparación de fármacos, estudio de métodos de control de la contaminación y 

muchos más. 

  

3.5. CONTENIDOS FÍSICA 2º BACHILLER 

 
Bloque 1. La actividad científica. 
Estrategias propias de la actividad científica. Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  
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El primer bloque de contenidos está dedicado a la Actividad Científica e incluye 

contenidos transversales que deberán abordarse en el desarrollo de toda la 

asignatura. 

 
Bloque 2. Interacción gravitatoria.  
Campo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos. Intensidad del campo 

gravitatorio. Potencial gravitatorio. Relación entre energía y movimiento orbital. 

Caos determinista. 

 
El bloque 2, Interacción gravitatoria, profundiza en la mecánica, comenzando con 

el estudio de la gravitación universal, que permitió unificar los fenómenos 

terrestres y los celestes. Muestra la importancia de los teoremas de conservación 

en el estudio de situaciones complejas y avanza en el concepto de campo, 

omnipresente en el posterior bloque de electromagnetismo. 

 
Bloque 3. Interacción electromagnética.  
Campo eléctrico. Intensidad del campo. Potencial eléctrico. Flujo eléctrico y Ley de 

Gauss. Aplicaciones. Campo magnético. Efecto de los campos magnéticos sobre 

cargas en movimiento. El campo magnético como campo no conservativo. Campo 

creado por distintos elementos de corriente. Ley de Ampère. Inducción 

electromagnética. Flujo magnético. Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza 

electromotriz. 

 

El bloque 3, Interacción electromagnética, se organiza alrededor de los conceptos 

de campos eléctrico y magnético, con el estudio de sus fuentes y de sus efectos, 

además de los fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell. 

 

Bloque 4. Ondas.  
Clasificación y magnitudes que las caracterizan. Ecuación de las ondas 

armónicas. Energía e intensidad. Ondas transversales en una cuerda. Fenómenos 
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ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y refracción. Efecto Doppler. 

Ondas longitudinales. El sonido. Energía e intensidad de las ondas sonoras. 

Contaminación acústica. Aplicaciones tecnológicas del sonido. Ondas 

electromagnéticas. Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. El 

espectro electromagnético. Dispersión. El color. Transmisión de la comunicación. 

 

El bloque 4 introduce la Mecánica Ondulatoria, con el estudio de ondas en 

muelles, cuerdas, acústicas, etc. El concepto de onda no se estudia en cursos 

anteriores y necesita, por tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, el tema 

se abordará desde un punto de vista descriptivo para después analizarlo desde un 

punto de vista funcional. En particular se tratan el sonido y, de forma más amplia, 

la luz como onda electromagnética. La secuenciación elegida, primero los campos 

eléctrico y magnético y después la luz, permite introducir la gran unificación de la 

Física del siglo XIX y justificar la denominación de ondas electromagnéticas. 

 

Bloque 5. Óptica Geométrica.  
Leyes de la óptica geométrica. Sistemas ópticos: lentes y espejos. El ojo humano. 

Defectos visuales. Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra 

óptica. 

 
El estudio de la Óptica Geométrica, en el bloque 5, se restringe al marco de la 

aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan 

desde un punto de vista operativo, para proporcionar al alumnado una herramienta 

de análisis de sistemas ópticos complejos. 

 
Bloque 6. Física del siglo XX.  
Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. Energía relativista. Energía 

total y energía en reposo. Física Cuántica. Insuficiencia de la Física Clásica. 

Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. Interpretación 

probabilística de la Física Cuántica. Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser. 
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Física Nuclear. La radiactividad. Tipos. El núcleo atómico. Leyes de la 

desintegración radiactiva. Fusión y Fisión nucleares. Interacciones fundamentales 

de la naturaleza y partículas fundamentales. Las cuatro interacciones 

fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y 

nuclear débil. Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y 

quarks. Historia y composición del Universo. Fronteras de la Física. 

 

El bloque 6, la Física del siglo XX, conlleva una complejidad matemática que no 

debe ser obstáculo para la comprensión conceptual de postulados y leyes. La 

Teoría Especial de la Relatividad y la Física Cuántica se presentan como 

alternativas necesarias a la insuficiencia de la Física Clásica para resolver 

determinados hechos experimentales. Los principales conceptos se introducen 

empíricamente y se plantean situaciones que requieren únicamente las 

herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En este 

apartado se introducen también: los rudimentos del láser, la búsqueda de la 

partícula más pequeña en que puede dividirse la materia, el nacimiento del 

universo, la materia oscura, y otros muchos hitos de la Física moderna. 

 

 

3.6. CONTENIDOS BIOLOGÍA 2º BACHILLER 

 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 
 
Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, 

propiedades y funciones. Los enlaces químicos y su importancia en biología. Las 

moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. Fisicoquímica de las 

dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. Las moléculas orgánicas. 

Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Enzimas o catalizadores biológicos: 
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Concepto y función. Vitaminas: Concepto. Clasificación. La dieta mediterránea y 

su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas. 

 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

 

La célula: unidad de estructura y función. La influencia del progreso técnico en los 

procesos de investigación. Del microscopio óptico al microscopio electrónico. 

Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de 

organización en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. La célula 

como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las 

estructuras donde se desarrollan. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en 

células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la 

reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos. Las 

membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. 

Los procesos de endocitosis y exocitosis. Introducción al metabolismo: 

catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de 

regulación. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las 

vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso 

respiratorio. Las fermentaciones y sus aplicaciones La fotosíntesis: Localización 

celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance 

global. Su importancia biológica. La quimiosíntesis. El estado de desarrollo de los 

estudios sobre células madre en Andalucía y sus posibles aplicaciones en el 

campo de la división y diferenciación celular. 

 

Bloque 3. Genética y evolución. 
 
La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como 

portador de la información genética. Concepto de gen. Replicación del ADN. 

Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y 

procariotas. El ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes. Transcripción y 
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traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la 

información genética Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. 

Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición 

de nuevas especies. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de 

investigación. Organismos modificados genéticamente. Proyecto genoma: 

Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 

nuevas terapias génicas. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la 

herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. 

Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética 

de la evolución. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y 

adaptación. Evolución y biodiversidad. La biodiversidad en Andalucía. 

 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. 
Biotecnología. 
 
Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización 

celular y sin organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: 

Partículas infectivas subvirales. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas 

microscópicas. Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y 

Pasteurización. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. Los 

microorganismos como agentes productores de enfermedades. La Biotecnología. 

Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos 

elaborados por biotecnología. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía. 

 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus 
aplicaciones. 
 
El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas 

inespecíficas. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. 

Células responsables. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La 
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memoria inmunológica. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. 

Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. Inmunidad natural y 

artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 

enfermedades infecciosas. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. 

Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. 

Sistema inmunitario y cáncer. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. El 

trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la 

donación de órganos. La situación actual de las donaciones y el trasplante de 

órganos en Andalucía respecto a la media nacional e internacional. 

 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

LA COEDUCACIÓN: 

 

● Considerar a la persona o el ser humano por encima del concepto de 

hombre o mujer. 

●  Conseguir un desarrollo autónomo para desenvolverse tanto en el mundo 

público como en el privado, independientemente de su sexo. 

● Comportarse con espíritu y participación, responsabilidad moral, solidaridad 

y tolerancia, respetando el principio de no discriminación por razón de su sexo. 

 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y USUARIO: 
 

● Adquirir conceptos claros sobre su propia condición de consumidor, sus 

derechos y obligaciones como tal, el funcionamiento de la sociedad de consumo y 

los mecanismos de que dispone para actuar como consumidor informado. 

●  Profundizar en las formas más adecuadas para la utilización, el uso y el 

disfrute de los bienes, productos y servicios que se ofrecen en el mercado y hacer 

posibles la resolución de problemas y la autonomía a la hora de elegir. 
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● Valorar positivamente su propia educación e información como consumidor 

y mostrar actitud crítica ante el consumismo. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. CULTURA ANDALUZA. 
 

● Adquirir una conciencia global del medio ambiente y sensibilizarse por esas 

cuestiones. 

●  Valorar críticamente el efecto de algunas actividades humanas que 

deterioran en medio ambiente y las medidas que se toman para su control desde 

organismos tanto nacionales como internacionales especialmente en el medio 

natural andaluz. 

● Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para 

disfrutar del medio natural, así como proponer, valorar y, en su caso, participar en 

iniciativas encaminadas a conservarlo y mejorarlo. 

● Comprender y valorar el patrimonio natural andaluz y sentir la necesidad de 

su conservación y mejora. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y LA SEXUALIDAD 

 

● Formarse una imagen ajustada de si mismo, de sus características y 

posibilidades y desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, valorando 

el esfuerzo y la superación de las dificultades. 

● Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio 

cuerpo y las consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y las 

decisiones personales. 

● Valorar los beneficios que suponen el ejercicio físico, la higiene y la 

alimentación equilibrada, así como rechazar hábitos extremadamente peligrosos 

para la salud como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

● Relacionarse con otras personas y participar en actividades solidarias y 

tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios.   
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● Conocer las nuevas técnicas reproductivas y los mecanismos  de control de 

la natalidad. 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

● Mostrar interés y curiosidad por la ciencia y los avances tecnológicos que 

contribuyen a facilitar el trabajo de los investigadores y a mejorar la calidad de 

vida.  

● Buscar información sobre las personas que han contribuido a que la técnica 

y la ciencia avancen, y valorar su esfuerzo y dedicación. 

● Fomentar actitudes críticas sobre el consumo excesivo de energía y agua. 

 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA DEMOCRACIA 
 

● Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las 

otras personas y valorarlas rechazando actitudes discriminatorias de cualquier 

tipo. 

●  Aceptar las pequeñas frustraciones y manifestar una actitud tendente a 

superar las dificultades que plantea la vida cotidiana, buscando en los otros la 

colaboración necesaria. 

● Participar en los diversos grupos con los que se relaciona, mostrando una 

actitud tolerante y de diálogo y respeto hacia los demás. 

● Construir y potenciar las relaciones de paz y la organización democrática en 

el aula. 

● Conocer otras culturas, países y los problemas que afectan al mundo 

actual, así como la existencia de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la necesidad de que sean respetados. 

● Apreciar, mantener y profundizar la democracia, así como incorporarla a los 

propios hábitos personales de interrelación. 
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EDUCACIÓN VIAL 

 

● Analizar e identificar causas de accidentabilidad y factores de riesgo como 

la velocidad excesiva, el consumo de alcohol y la transgresión de las normas de 

circulación. 

● Comportarse de acuerdo con los hábitos de prudencia en la conducción de 

bicicletas y ciclomotores. 

● Conocer y respetar todas las normas de circulación, incluso las que no son 

reglas de seguridad en sentido estricto. 

● Desarrollar hábitos de comportamiento ante un accidente de tráfico y 

conocer las normas e instrucciones de socorrismo y primeros auxilios. 

 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

 

● Adquirir hábitos de convivencia que refuercen valores como la justicia, la 

solidaridad, la cooperación o el respeto por la naturaleza. 

● Respetar la autonomía personal y considerar los temas conflictivos por 

medio del diálogo fundamentado para construir formas de convivencia personal y 

colectiva más justas. 

● Desarrollar formas de pensamiento sobre temas morales y cívicos cada vez 

mejores y aprender a aplicar esta capacidad de juicio a la propia historia personal 

y colectiva a fin de mejorarla. 

● Desarrollar actitudes de respeto por las diferencias individuales físicas y 

psíquicas. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial  debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo  y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y 

en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo.  

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado.  

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo 

y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

5. Las programaciones  didácticas  de las distintas  materias  del Bachillerato  

incluirán  actividades que estimulen  el interés y el hábito de la lectura, la práctica 

de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  
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6. Se estimulará  la  reflexión  y el  pensamiento  crítico  en  el  alumnado,  así 

como  los  procesos  de construcción  individual  y colectiva  del conocimiento,  y 

se favorecerá el descubrimiento,  la investigación,  el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal.  

7. Se desarrollarán  actividades  para  profundizar  en las habilidades  y métodos  

de recopilación, sistematización y presentación de la información  y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos 

de las distintas materias.  

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión.  

9. Se emplearán  metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  

educativo,  que  presenten  de manera relacionada los contenidos y que fomenten 

el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo 

la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 

dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

10. Se fomentará  el enfoque interdisciplinar  del aprendizaje por competencias  

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 

actividades integradas que le permitan  avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

11. Las tecnologías de la información  y de la comunicación  para el aprendizaje y 

el conocimiento  se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas 

para el desarrollo del currículo.   

 

5.1.1. FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

 

Para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los 

principios básicos de la Física y la Química y su poder para explicar el mundo que 



 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica  

DE BACHILLERATO 

Curso 
2020/21 

Página 
40 de 133 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 
 

nos rodea, se deben plantear actividades en las que se analicen situaciones reales 

a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos. El trabajo en grupos 

cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la presentación de 

informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos 

eficaces en el aprendizaje de esta materia. En este sentido, el alumnado buscará 

información sobre determinados problemas, valorará su fiabilidad y seleccionará la 

que resulte más relevante para su tratamiento, formulará hipótesis y diseñará 

estrategias que permitan contrastarlas, planificará y realizará actividades 

experimentales, elaborará conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas. 

Las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil 

científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en 

estos debates. Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se 

desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad 

y la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias con 

argumentos adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. Los 

problemas, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los 

conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que 

obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: 

descomponer el problema en partes, establecer la relación entre las mismas, 

indagar qué principios y leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y métodos 

matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar gráficas y esquemas, y presentar 

en forma matemática los resultados obtenidos usando las unidades adecuadas. 

En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la 

vida diaria y en la naturaleza. La elaboración y defensa de trabajos de 

investigación sobre temas propuestos o de libre elección tienen como objetivo 

desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y alumnas, profundizar y 

ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas 

tecnológicas y comunicativas. El estudio experimental proporciona al alumnado 

una idea adecuada de qué es y qué significa hacer Ciencia. Es conveniente que el 

alumnado utilice las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
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complementaria a otros recursos tradicionales. Éstas ayudan a aumentar y 

mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, 

proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información e 

implican la necesidad de clasificar la información según criterios de relevancia, lo 

que permite desarrollar el espíritu crítico. 

El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, 

dejando más tiempo para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de 

los resultados además de ser un recurso altamente motivador. Existen 

aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar simulaciones y contraste 

de predicciones que difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas 

experiencias ayudan a asimilar conceptos científicos con gran claridad. Es por ello 

que pueden ser un complemento estupendo del trabajo en el aula y en el 

laboratorio. 

Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de 

ciencias o universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en 

Andalucía motivan al alumnado para el estudio y comprensión de esta materia. 

 

En caso de un nuevo confinamiento, las clases se llevarán a cabo de modo 

online a través de videoconferencia. Además, se conservarán los principios 

metodológicos de la Flipped Classroom (clase invertida) en la que los contenidos 

teóricos serán tratados a través de videos (recurso propio o de YouTube 

gestionados a través de la herramienta Edpuzzle para asegurar la visualización del 

alumnado) y los contenidos prácticos se trabajarán durante el tiempo de aula (a 

través de videoconferencia con Google Meet) con el fin de resolver las dudas que 

surjan al trabajar los ejercicios propuestos por el profesor. Para la evaluación se 

utilizarán herramientas como los formularios de google, Socrative e incluso Flipgrid 

(el alumnado cuenta de viva voz como resuelven determinadas cuestiones o 

problemas).  
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La vía de comunicación con el alumnado será mediante Google Classroom, donde 

se colgarán todos los videos, recursos, simuladores virtuales para tratar los 

contenidos que implique la sesión. 

La vía de comunicación con las familias será a través de la plataforma Siestta 

(plataforma común a todo el profesorado). 

En caso de un confinamiento parcial del alumnado (tanto por enfermedad como 

cuarentena), los alumnos seguirán la clase a través de videoconferencia. Los 

contenidos de la clase serán programados con antelación y publicados en 

Classroom de manera que el alumno de casa tenga acceso a ellos a la par que 

sus compañeros. La entrega de tareas será siempre a través de dicha plataforma, 

de manera que desde clase se podrá corregir la tarea de cualquier alumno. En 

caso de coincidir su ausencia con la realización de un examen escrito, prevalecerá 

la presencialidad del alumnado, de modo que dicha prueba podrá realizarse en el 

momento de su incorporación, para lo que se realizarán las modificaciones 

oportunas con respecto a la realizada anteriormente por sus compañeros.  

5.1.2. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLER 

Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos 

adquiridos por los alumnos y alumnas en etapas anteriores y además incrementar 

el uso de la metodología científica, básica para el desarrollo de nuestra sociedad. 

La mejor manera de conseguir estos objetivos es mediante una metodología 

activa, participativa y motivadora en la que el alumnado sea el principal motor del 

aprendizaje y el profesorado actúe como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo de las competencias. 

Es importante que en cada momento se parta de los conocimientos previos del 

alumnado y se intente estimular el interés por los contenidos a tratar, y para ello se 

puede recurrir a noticias o textos científicos donde se hable del tema concreto, 

documentales, películas, juegos de ordenador, búsqueda de información sobre 

palabras clave relacionadas con el tema, que permitan poner en contexto a los 
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alumnos y alumnas, ayuden a conocer lo que saben y estimulen el interés por la 

materia. 

Es importante marcar las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad 

que sirvan de guía para establecer las actividades que permitan la consecución de 

los mismos. Estas actividades deben ser lo más participativas y estimuladoras 

posible, consiguiendo que el propio alumnado sea el responsable de su 

aprendizaje. Para ello podríamos establecer grupos de trabajo en los que se traten 

los contenidos mediante la búsqueda de información en la web, relacionándolos 

con aspectos de la vida cotidiana; igualmente deben realizarse prácticas 

experimentales, donde se extraigan conclusiones que, mediante la elaboración de 

informes en formato digital de uso general por el grupo clase deberán ser 

expuestos en el aula, lo que favorecerá la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. Además, esta forma de 

trabajo promoverá hábitos de colaboración y de trabajo en equipo, tan importantes 

en el entorno social y laboral. 

En estos informes y en el resto de actividades que se realicen en clase, el uso 

correcto del lenguaje científico deberá ser una exigencia importante para transmitir 

adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, 

manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 

tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, 

deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta 

dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para 

procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 

comunicaciones científicas. 

Se podrán realizar visitas a distintos centros de investigación, laboratorios, 

universidades, realización de prácticas en los mismos, que permitan al alumnado 

conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuden a desmitificar su 

trabajo y ofrezcan la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales 

bastante desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este campo 
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se hace en Andalucía. Estas visitas, junto con el trabajo de indagación y grupal, 

podrían actuar como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por 

el «I+D+I», tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país. 

El desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos y de 

máxima actualidad en nuestra sociedad será muy importante para estimular la 

reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, además de para aprender a 

respetar las distintas formas de pensar de los demás. 

En caso de confinamiento, utilizaremos la plataforma de Classroom para tener 

contacto diario con los alumnos. A través de esta plataforma organizaremos video 

llamadas para explicar materia si fuera necesario, aclarar dudas, resolver 

ejercicios, enviar tareas, interactivos, vídeos relacionados con la materia a 

estudiar. Se recogerán actividades de forma periódica que tendrán que hacer en 

casa. Podrán hacerse controles utilizando cuestionarios, entrevistas personales, 

exámenes vigilados, si no hay inconveniente, y utilizando cualquier herramienta 

que tengamos al alcance.  

5.1.3 ANATOMÍA 1º BACHILLERATO 

 

El enfoque científico de la propia materia y los intereses del alumnado que 

la elija, condicionarán, sin duda, las distintas estrategias y procedimientos 

metodológicos que el profesorado utilizará en el proceso pedagógico, aunque 

partiendo de la base de que este debe ser lo más activo y participativo posible y 

debe llevar a que el alumnado actúe como el elemento principal del aprendizaje.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 

rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles serán los 

objetivos, qué procedimientos se plantearán (tareas, habilidades, técnicas, ...) y 

qué recursos serán necesarios. Esta planificación deberá ser conocida por el 

alumnado antes de comenzar con la actividad intentando sistematizarla lo máximo 

posible.  
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Se partirá siempre de los conocimientos previos y las experiencias 

personales de los alumnos y alumnas, para ir construyendo, a partir de ellos, 

nuevos aprendizajes. Al principio de cada unidad se tratará de hacer actividades 

tales como visionado de videos, uso de artículos de prensa, revistas 
científicas, páginas webs, películas, donde se considere un problema 
concreto a partir del cual concluir con actividades o tareas que lleven al 
desarrollo de la misma, intentando que esto despierte en el alumnado el 
interés por la materia.  

Debemos conseguir que el alumnado construya su proceso de aprendizaje 

a partir del análisis de las informaciones recibidas y se debe fomentar una actitud 

de investigación mediante la realización de trabajos experimentales llevados a 
cabo de forma individual o en grupo, en los que los alumnos y las alumnas 

formulen y contrasten hipótesis, diseñen y desarrollen experiencias, interpreten 

resultados y utilicen adecuados procesos de búsqueda y procesamiento de la 

información. Se establecerán dinámicas de aula que favorezcan un ambiente 

adecuado de confianza, motivación y de trato igualitario, estimulando la 

cooperación y fomentando la resolución de los conflictos mediante el diálogo.  

La labor del profesorado debe plantearse como orientadora y facilitadora del 

proceso de aprendizaje de forma que permita que los alumnos y alumnas 

aprendan a seleccionar, ordenar e interpretar la información, discriminando lo 

importante de lo accesorio y aplicando lo adquirido a su calidad de vida, actividad 

deportiva o artística.  

A través de esta materia el alumnado adquirirá los conocimientos que 

permitan el desarrollo de las competencias clave. Con respecto a la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la Anatomía 

Aplicada promueve, por un lado, una reflexión crítica de los aspectos científicos 

relacionados con la materia y, por otro, genera actitudes de respeto hacia el propio 

cuerpo, rechazando las actividades que lo deterioran y promoviendo en el 

alumnado hábitos y prácticas de vida sana y ordenada, que repercuten en un 

buen estado de salud y que le permitirán mejorar su calidad de vida y posible 



 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica  

DE BACHILLERATO 

Curso 
2020/21 

Página 
46 de 133 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 
 

repercusión en su vida laboral. El aspecto matemático también está presente en la 

materia mediante el uso de herramientas básicas como gráficos, estadísticas, 

porcentajes, tasas, índices, de tanta utilidad real en la vida cotidiana.  

En cuanto a la comunicación lingüística, y teniendo en cuenta la 

importancia de la comunicación en el desarrollo del proceso científico, la Anatomía 

Aplicada favorecerá en el alumnado la mejora de sus posibilidades comunicativas 

escritas y habladas a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la 

transmisión de las ideas e informaciones en exposiciones, debates, etc., pondrán 

en juego formas de elaboración del propio discurso basadas en la argumentación, 

el establecimiento de relaciones, el cuidado en la precisión de los términos, el 

encadenamiento adecuado de ideas o expresiones verbales. Por otra parte, la 

adquisición de la terminología específica hará posible la comunicación adecuada 

de los contenidos y la comprensión de lo que otros expresan.  

Con respecto a la competencia digital, hay que destacar que, para 

enfrentarse a la gran cantidad de información que hay en la actualidad, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen una herramienta 

muy útil en la búsqueda, almacenamiento, organización y comunicación de esa 

información. Los contenidos de esta materia favorecerán la mejora de esta 

competencia respecto a la consecución de destrezas asociadas a la 

profundización del propio conocimiento, a la elaboración de distintos tipos de 

documentos y la exposición de los mismos, utilizando recursos tecnológicos y 

digitales variados para ello. Desarrolla, además, la sensibilidad hacia un uso 

responsable y seguro de estos recursos, conociendo sus limitaciones y riesgos, y 

valorando de forma crítica y reflexiva la extensa información disponible.  

Los procesos asociados a la forma de construir el conocimiento científico 

constituyen una forma de desarrollar la competencia de aprender a aprender. 
Así, se considera adecuado plantear actividades basadas en la observación y la 

reflexión como la existencia de determinadas lesiones, para que el alumnado 

asimile los contenidos e interiorice el propio aprendizaje, indicando qué partes de 

su organismo se han visto afectadas y cómo se podría resolver el problema, 
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además de plantearse cuáles han podido ser las causas de las mismas, lo que 

llevaría a su prevención.  

Toda situación en la que se produce interacción con otros supone una 

oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en un 

entorno social, así, el estudio de determinadas alteraciones de la anatomía 

humana en determinadas personas podría concienciar de las distintas minusvalías 

físicas que existen, sus posibles causas y valorar la importancia de prevenir 

dichos problemas, desarrollando de este modo las competencias sociales y 
cívicas. Además, la forma de tratar este tema fomentará la mejora de las 

capacidades de sociabilización, como el respeto por los demás, la comunicación, 

la no discriminación y la integración social, y, por supuesto, como todo desempeño 

científico, fomentará también el desarrollo de actitudes de responsabilidad, vigor y 

sentido crítico que favorecen una participación plena de la persona en la sociedad.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Anatomía Aplicada 

fomenta en el alumnado la adquisición de actitudes que contribuyen a la toma de 

conciencia sobre las propias características, posibilidades y limitaciones 

personales. Esta materia podrá potenciar la capacidad de analizar situaciones y 

tomar decisiones responsables con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y 

creatividad. Requerirá además del uso de habilidades para planificar, organizar, 

comunicar, evaluar y trabajar de forma cooperativa. En consonancia con todo ello, 

los alumnos y las alumnas también deberán adquirir y asentar las bases de las 

posibilidades laborales futuras vinculadas al campo profesional de la sanidad, la 

actividad física o la artística, o en cualquier otro trabajo no vinculado directamente 

a estas disciplinas.  

Mediante la aplicación de los conocimientos de Anatomía Aplicada a la actividad 

deportiva y artística se favorecerá la mejora de su propia expresión artística, y esto 

ya supone en sí mismo una apreciable contribución al desarrollo de la 

competencia conciencia y expresiones culturales. 

En caso de confinamiento, utilizaremos la plataforma de Classroom para tener 

contacto diario con los alumnos. A través de esta plataforma organizaremos video 



 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica  

DE BACHILLERATO 

Curso 
2020/21 

Página 
48 de 133 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 
 

llamadas para explicar materia si fuera necesario, aclarar dudas, resolver 

ejercicios, enviar tareas, interactivos, vídeos relacionados con la materia a 

estudiar. Se recogerán actividades de forma periódica que tendrán que hacer en 

casa. Podrán hacerse controles utilizando cuestionarios, entrevistas personales, 

exámenes vigilados, si no hay inconveniente, y utilizando cualquier herramienta 

que tengamos al alcance. Se podrán(intentará) organizar tareas grupales online e 

incluso exposiciones de dichas tareas a través de video llamadas. 

Utilizaremos Flipped Classroom con distintos temas. Ellos buscarán preguntas 

relacionadas con la materia trabajada por cada uno o cada grupo y se propondrán 

al resto de compañeros. Mientras cada grupo hace la exposición, el resto deberá 

estar pendiente de está, para encontrar las respuestas a las preguntas. Al terminar 

el bloque se hará un cuestionario con las mejores  preguntas de entre las 

propuestas por cada grupo. 

  

5.1.4. QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

 

Es necesario considerar que los alumnos y alumnas son sujetos activos 

constructores de su propia formación, que deben reflexionar sobre sus 

conocimientos, enriquecerlos y desarrollarlos. Por tanto, los objetivos didácticos 

deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar para que en el 

futuro se conviertan en individuos críticos y autónomos, capaces de conducirse 

adecuadamente en el mundo que les rodea.  

La enseñanza debe proporcionar nuevos conocimientos, pero además debe ser 

capaz de movilizar el funcionamiento intelectual del alumnado, dando la 

posibilidad de que se adquieran nuevos aprendizajes, es decir, hemos de 

apoyarnos en el modelo de aprendizaje constructivista. Es importante también 

ejercitar la atención, el pensamiento y la memoria y aplicar lo que podríamos 
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llamar la pedagogía del esfuerzo, entendiendo el esfuerzo como ejercicio de la 

voluntad, de la constancia y la autodisciplina.  

Es necesario buscar el equilibrio entre los aprendizajes teóricos y prácticos. Las 

actividades prácticas se enfocarán para ayudar, por una parte, a la comprensión 

de los fenómenos que se estudian y, por otra, a desarrollar destrezas 

manipulativas.  

Partiendo de la base de que el alumnado es el protagonista de su propio 

aprendizaje, parece conveniente el diálogo y la reflexión entre los alumnos y 

alumnas, los debates, las actividades en equipo y la elaboración de proyectos en 

un clima de clase propicio, que favorezca la confianza de las personas en su 

capacidad para aprender y evite el miedo a la equivocación, todo ello enmarcado 

en un modelo de aprendizaje cooperativo.  

Se fomentará la lectura y comprensión oral y escrita del alumnado. La Química 

permite la realización de actividades sobre la relación Ciencia-Tecnología-

Sociedad, que contribuyen a mejorar la actitud y la motivación del alumnado y a su 

formación como ciudadanos y ciudadanas, preparándolos para tomar decisiones y 

realizar valoraciones críticas.  

Se utilizará el Sistema Internacional de unidades y las normas dictadas por la 

IUPAC.  

El uso de las TIC como herramienta para obtener datos, elaborar la información, 

analizar resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la 

actualidad. Si se hace uso de aplicaciones informáticas de simulación como 

alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio y se proponen actividades 

de búsqueda, selección y gestión de información relacionada (textos, noticias, 

vídeos didácticos) se estará desarrollando la competencia digital del alumnado a la 

vez que se les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje.  

A la hora de abordar cada unidad, es conveniente hacer una introducción inicial, 

presentando el tema de manera atractiva y motivadora y valorando las ideas 
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previas y las lagunas que pudiera haber para poder eliminarlas. Posteriormente se 

estará en situación de profundizar en los contenidos bien mediante exposición o 

bien mediante propuestas de investigación. Se propondrán actividades que 

permitan que los alumnos y alumnas relacionen, descubran, planteen a la vez que 

enuncien y resuelvan numéricamente, para que comprendan de forma significativa 

lo que aprenden y no repitan un proceso exclusivamente memorístico. Por último, 

se animará a la realización y exposición de actividades prácticas relacionadas 

conlos conceptos de la unidad. 

Confinamiento COVID-19: 

En caso de confinamiento se impartirán clases online a través dela plataforma 

Meet de Google, utilizando el correo corporativo del profesorado, siguiendo el 

horario habitual establecido para las clases presenciales. 

Se grabarán vídeos con explicaciones de los procesos matemáticos necesarios 

para resolver cuestiones planteadas sobre los contenidos del curso. 

Las actividades serán propuestas a través de documentos generados por el 

profesor o bien haciendo uso del libro digital o libro físico si se dispone en casa. 

Se podrán utilizar formularios y cuestionarios realizados mediante la plataforma 

Google, que permite la resolución de cuestiones en diferentes formatos, para 

evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado. 

El alumnado también podrá ser evaluado mediante entrevista personales para 

resolver cuestiones planteadas a través de video llamadas, así como la realización 

de tareas personales competenciales.  

En caso de un confinamiento parcial del alumnado (tanto por enfermedad como 

cuarentena preventiva), los alumnos seguirán la clase a través de 

videoconferencia. Los contenidos de la clase serán programados con antelación y 

publicados en Classroom de manera que el alumno de casa tenga acceso a ellos 

a la par que sus compañeros. La entrega de tareas será siempre a través de dicha 

plataforma, de manera que desde clase se podrá corregir la tarea de cualquier 
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alumno. Cuando coincida la ausencia del alumnado con la realización de un 

examen escrito, prevalecerá, si es posible, la presencialidad del alumnado en el 

aula, de modo que dicha prueba podrá realizarse en el momento de su 

incorporación, para lo que se realizarán las modificaciones oportunas con respecto 

a la realizada anteriormente por sus compañeros. 

Toda la información necesaria para el desarrollo de las clases online con el 

alumnado será mediante el uso de la plataforma Google Classroom, donde los 

alumnos y alumnas compartirán sus tareas con el profesorado, pudiendo realizar 

así el seguimiento del trabajo diario de cada uno. 

La vía de comunicación con las familias seguirá siendo la plataforma Siestta, con 

la que el centro contacta habitualmente con los padres, madres y tutores legales 

del alumnado. Además, se podrán realizar entrevistas mediante video llamadas 

para informar a las familias. 

5.1.5. FÍSICA 2º BACHILLERATO 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la Física se apoya en tres 

aspectos fundamentales e interconectados: la introducción de conceptos, la 

resolución de problemas y el trabajo experimental. La metodología didáctica de 

esta materia debe potenciar un correcto desarrollo de los contenidos, ello precisa 

generar escenarios atractivos y motivadores para el alumnado, introducir los 

conceptos desde una perspectiva histórica, mostrando diferentes hechos de 

especial trascendencia científica así como conocer la biografía científica de los 

investigadores e investigadoras que propiciaron la evolución y el desarrollo de esta 

ciencia. 

En el aula, conviene dejar bien claro los principios de partida y las conclusiones a 

las que se llega, insistiendo en los aspectos físicos y su interpretación. No se 

deben minusvalorar los pasos de la deducción, las aproximaciones y 

simplificaciones si las hubiera, pues permite al alumnado comprobar la estructura 
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lógico- deductiva de la Física y determinar el campo de validez de los principios y 

leyes establecidos. 

Es conveniente que cada tema se convierta en un conjunto de actividades, a 

realizar por el alumnado, debidamente organizadas y bajo la dirección del 

profesorado. Se debe partir de sus ideas previas, para luego elaborar y afianzar 

conocimientos, explorar alternativas y familiarizarse con la metodología científica, 

superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. Lo esencial es 

primar la actividad del alumnado, facilitando su participación e implicación para 

adquirir y usar conocimientos en diversidad de situaciones, de forma que se 

generen aprendizajes más transferibles y duraderos. El desarrollo de pequeñas 

investigaciones en grupos cooperativos facilitará este aprendizaje. 

Cobra especial relevancia la resolución de problemas. Los problemas, además de 

su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus 

relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, porque obligan a tomar la 

iniciativa y plantear una estrategia: estudiar la situación, descomponer el sistema 

en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes 

se deben aplicar, escribir las ecuaciones, despejar las incógnitas, realizar cálculos 

y utilizar las unidades adecuadas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir 

a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 

La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta 

procesos de construcción del conocimiento sobre la base de la observación, el 

razonamiento y la experimentación, es por ello que adquiere especial importancia 

el uso del laboratorio que permite alcanzar unas determinadas capacidades 

experimentales. Para algunos experimentos que entrañan más dificultad puede 

utilizarse la simulación virtual interactiva. Potenciamos, de esta manera, la 

utilización de las metodologías específicas que las tecnologías de la información y 

comunicación ponen al servicio de alumnado y profesorado, metodologías que 

permiten ampliar los horizontes del conocimiento más allá del aula o del 

laboratorio. 
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Por su carácter altamente formal, la materia de Física proporciona a los 

estudiantes una eficaz herramienta de análisis y reconocimiento, cuyo ámbito de 

aplicación trasciende los objetivos de la misma. La Física en el segundo curso de 

Bachillerato es esencialmente académica y debe abarcar todo el espectro de 

conocimiento de la física con rigor, de forma que se asienten las bases 

metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al 

alumno de nuevas aptitudes que lo capaciten para su siguiente etapa de 

formación, con independencia de la relación que esta pueda tener con la Física. El 

currículo básico está diseñado con ese doble fin. 

Confinamiento COVID-19: 

En caso de confinamiento se impartirán clases online a través dela plataforma 

Meet de Google, utilizando el correo corporativo del profesorado, siguiendo el 

horario habitual establecido para las clases presenciales. 

Se grabarán vídeos con explicaciones de los procesos matemáticos necesarios 

para resolver cuestiones planteadas sobre los contenidos del curso. 

Las actividades serán propuestas a través de documentos generados por el 

profesor o bien haciendo uso del libro digital o libro físico si se dispone en casa. 

Se podrán utilizar formularios y cuestionarios realizados mediante la plataforma 

Google, que permite la resolución de cuestiones en diferentes formatos, para 

evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado. 

El alumnado también podrá ser evaluado mediante entrevista personales para 

resolver cuestiones planteadas a través de videollamadas, así como la realización 

de tareas personales competenciales.  

En caso de un confinamiento parcial del alumnado (tanto por enfermedad como 

cuarentena preventiva), los alumnos seguirán la clase a través de 

videoconferencia. Los contenidos de la clase serán programados con antelación y 

publicados en Classroom de manera que el alumno de casa tenga acceso a ellos 

a la par que sus compañeros. La entrega de tareas será siempre a través de dicha 
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plataforma, de manera que desde clase se podrá corregir la tarea de cualquier 

alumno. Cuando coincida la ausencia del alumnado con la realización de un 

examen escrito, prevalecerá, si es posible, la presencialidad del alumnado en el 

aula, de modo que dicha prueba podrá realizarse en el momento de su 

incorporación, para lo que se realizarán las modificaciones oportunas con respecto 

a la realizada anteriormente por sus compañeros. 

Toda la información necesaria para el desarrollo de las clases online con el 

alumnado será mediante el uso de la plataforma Google Classroom, donde los 

alumnos y alumnas compartirán sus tareas con el profesorado, pudiendo realizar 

así el seguimiento del trabajo diario de cada uno. 

La vía de comunicación con las familias seguirá siendo la plataforma Siestta, con 

la que el centro contacta habitualmente con los padres, madres y tutores legales 

del alumnado. Además, se podrán realizar entrevistas mediante videollamadas 

para informar a las familias. 

5.1.6. BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe 

intentar llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de 

cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la metodología científica y 

la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. 

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y 

alumnas debe ser una tarea fundamental en la dinámica del docente encargado 

de esta materia, así como el fomento de una verdadera autoevaluación y 

autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, con objeto de ir 

desarrollando habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un 

intento de perfeccionamiento permanente en las investigaciones que pudiera 

realizar en un futuro. 
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El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las ideas 

y conocimientos previos del alumnado que valoraremos durante la evaluación 

inicial que abarque los principales contenidos a desarrollar en la materia. A 

continuación, destacaremos las ideas fundamentales de la unidad y las 

relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su 

entorno próximo en esa línea, promoveremos estudiar las relaciones entre los 

avances científicos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 

ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro país. 

Resaltaremos la importancia de las relaciones interdisciplinares y 

multidisciplinares entre la Biología y otras ciencias como la Ecología, Geología, 

Medicina, Enfermería, Veterinaria, de cara a incrementar los avances tecnológicos 

y su campo de aplicación. Intentaremos desarrollar los contenidos de forma que 

activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar o tarea que se 

va a realizar, incentivando la motivación de los alumnos y alumnas durante todo el 

proceso. 

Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: la presentación de información e 

imágenes obtenidas de Internet que pongan en antecedentes al alumnado sobre 

el tema a tratar y que lo haga de la manera más estimulante posible. La búsqueda 

en la web o en los textos referenciados de las investigaciones o informaciones 

más recientes realizadas en ese campo de la Biología, llevando a cabo un 

tratamiento y valoración adecuados de dicha información. La utilización de 

diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones y 

simulaciones por ordenador) que ayuden a comprender y explicar el fenómeno a 

estudiar. La elaboración de informes en formato digital donde se incluyan los 

resultados del estudio, así como las conclusiones finales y, en su caso, las 

hipótesis deducidas del mismo. La realización de un debate en clase sobre el 

tema elegido, en el que se fomente una reflexión crítica del alumnado que ayude a 

la buena comprensión de ese conocimiento científico. Posteriormente, el profesor 

o profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de manera 

individual, en pequeños grupos o de forma colectiva, de algunas actividades que 
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complementen la información recibida, o de pequeños trabajos de investigación 

sobre algunos científicos o científicas andaluces relacionados con esta materia 

Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el 

uso del lenguaje tanto científico como literario. 

El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que 

sea posible, la realización de alguna visita extraescolar en la que el alumnado 

pueda observar los procesos descritos en clase directamente donde se 

desarrollan, como es el caso de los laboratorios de alguna Industria Alimentaria, 

Centro Médico o Veterinario de nuestra Comunidad Autónoma, o de los 

Departamentos Universitarios de Biología, Medicina, Enfermería o Veterinaria de 

cualquier provincia andaluza.  

En caso de confinamiento, utilizaremos la plataforma de classroom para tener 

contacto diario con los alumnos. A través de esta plataforma organizaremos 

videollamadas para explicar materia si fuera necesario, aclarar dudas, resolver 

ejercicios, enviar tareas, interactivos, vídeos relacionados con la materia a 

estudiar. Se recogerán actividades de forma periódica que tendrán que hacer en 

casa. Podrán hacerse controles utilizando cuestionarios, entrevistas personales, 

exámenes vigilados, si no hay inconveniente, y utilizando cualquier herramienta 

que tengamos al alcance. Se podrán(intentará) organizar tareas grupales online e 

incluso exposiciones de dichas tareas a través de videollamadas. 

Utilizaremos Flipped Classroom con distintos temas. Ellos buscarán preguntas 

relacionadas con la materia trabajada por cada uno o cada grupo y se propondrán 

al resto de compañeros. Mientras cada grupo hace la exposición, el resto deberá 

estar pendiente de está, para encontrar las respuestas a las preguntas. Al terminar 

el bloque se hará un cuestionario con las mejores  preguntas de entre las 

propuestas por cada grupo. 
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5.2. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

 
Utilización flexible del tiempo y del espacio, facilita el desarrollo de los 

proyectos ínter disciplinares y la atención a la diversidad (en la medida de lo 

posible y teniendo en cuenta las limitaciones por el Covid-19) 

Agrupamientos desde el respeto a la heterogeneidad del alumnado, deben 

organizarse en función de las actividades y de las intenciones educativas 

(teniendo en cuenta las limitaciones por motivos de Salud e intentando hacer los 

grupos online) 

Materiales elegidos, ajustándose a las peculiaridades del alumnado y de la 

materia, evitando en la medida de lo posible ceñirse a un texto único y 

potenciando en la medida de lo posible el uso de las nuevas tecnologías. 

Actividades graduadas para facilitar la adaptación al ritmo de aprendizaje, 

debiendo asegurar el desarrollo de las distintas estrategias de aprendizaje y 

garantizar las posibilidades de refuerzo, ampliación… 

Conocimientos previos a partir de los cuales seleccionar y adaptar los 

contenidos que se desean trabajar para alcanzar objetivos. El alumnado con ello, 

asimilará gradualmente los contenidos y se minimizará el rechazo inicial que 

suelen provocar contenidos y metodologías distantes a sus inquietudes e 

intereses. 

Concreción de contenidos fundamentales que se tratan de desarrollar 

mediante una secuencia lógica. 

Estimulación de aprendizajes significativos de forma que, el alumnado, sea 

capaz de relacionar conceptos nuevos con otros que ya tienen adquiridos. 

Continuidad y progresión en el desarrollo de los contenidos para adquirir una 

dimensión particular y específica favoreciendo una metodología de aprendizaje 

inductiva. 
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5.3. ESTRATEGIAS DEL PROFESOR. 

 
La idea principal en que se sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje es que 

“el alumno es el constructor de su propio aprendizaje”. 

La difícil tarea del profesor consiste en atender a la diversidad, resolver dudas que 

surjan a nivel individual y colectivo, llamar la atención sobre aspectos que se 

hayan ignorado, reorientar el trabajo de aquellos que no han conseguido alcanzar 

los objetivos mínimos y velar por el correcto funcionamiento de los grupos de 

trabajo. 

Resulta muy formativo animar a los alumnos a que busquen la respuesta o 

piensen las causas del error, sugiriéndoles determinadas pruebas o pistas para 

encontrar la información necesaria y auto corregirse. Sin embargo, es inevitable 

que se produzcan situaciones en las que se deberá explicar directamente para 

culminar la tarea en los tiempos programados. 

El profesor para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje: 

- Formulará situaciones problemáticas, ayudando al alumno a adquirir los 

conocimientos que permitan abordar esas situaciones. 

- Dirigirá el proceso de aprendizaje para captar las ideas fundamentales. 

- Destacará la funcionalidad y la repercusión de este tipo de contenidos en la 

vida activa. 

-Tendrá en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, 

términos, etc.) ya que hay que aprovechar los conocimientos previos y 

rentabilizarlos. 

- Potenciará la participación del alumno en las tareas de clase, a partir de 

informaciones en bruto para que las estructure y saque conclusiones. La 

realización de actividades deberá permitir la creación de un ambiente 

saludable. 

- Facilitará la comprensión de los contenidos mediante el contraste de ideas 

(realizando esquemas de ventajas y desventajas de un determinado problema). 
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5.4. ACTIVIDADES. 

 

La metodología constituye el componente esencial del currículo, afectando tanto a 

las acciones docentes como al aprendizaje. 

El currículo está fundamentado en el aprendizaje significativo y se desarrolla de 

modo que las nuevas adquisiciones de capacidades y/o conocimientos se apoyan 

en los anteriores y provocan reestructuraciones mentales inclusivas, amplias y 

ricas en su fundamentación. 

Las actividades discentes serán provocadas a partir de situaciones reales, 

académicas y sociales, retornando en formas operativas diversas de aplicación 

científica, técnica o social. 

Las interacciones del alumno con el profesor, con otros alumnos y con los medios 

y recursos del centro, implican una cierta variedad de situaciones de aprendizaje 

que procedemos a enunciar con una breve descripción de forma acotada: 

 1º. Expositivo-mostrativa. Un conjunto de explicaciones teóricas del 

profesor, pretendiendo eludir la exposición magistral de un modo generalizado, 

aunque en ocasiones la profundidad teórica del tema lo requiera. Este tipo de 

exposiciones enmarcará además al alumno en el tema descrito dentro de su 

contexto en la estructura total de la asignatura, y dentro de la utilidad del 

mismo para la ciencia y para la técnica. 

 2º. De reafirmación y aplicación. Conjunto de actividades, donde el alumno 

desarrolle sus habilidades del pensamiento y manuales, que a modo de 

enseñanza espiral, vayan integrando toda la materia dada hasta cada 

momento del curso, ampliando la complejidad de los casos planteados, siendo 

consciente que en ocasiones esto puede no ser posible, por las características 

de la materia impartida en dicho momento. 
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3º. Dialogal-coloquial. Actividades de análisis de las soluciones de problemas 

planteados, donde cada alumno defienda ante los demás su solución aportada 

a un determinado problema, interviniendo el profesor en la coordinación de las 

conclusiones resumen de cada sesión. 

 5º. Micro grupal-cooperativa. Actividades de trabajo en grupo para la 

elaboración del proyecto integrador de toda la materia desarrollada, Trabajo 

cooperativo, PBL… 

6º. De atención a la diversidad "Uno". Actividades voluntarias y motivadoras 

de alumnos que requieren y admiten niveles superiores de profundización en la 

materia. Se trata de búsqueda de información documental y soluciones a 

problemas complejos planteados.  

7º. De atención a la diversidad "Dos". Actividades para alumnos que no 

admiten los niveles del apartado 6º y requieren niveles inferiores de 

profundización en la materia. Se trata de búsqueda de información documental 

y de soluciones a problemas planteados sencillos, orientados a la asimilación 

de los conceptos fundamentales de la materia impartida, y al desarrollo de las 

habilidades elementales.  

En teoría este punto debe aplicarse en condiciones controladas e informadas a el 

tutor del grupo, para que reconduzca la situación desde otros ámbitos de 

actuación, todo esto motivado exclusivamente por la trascendencia que 

circunstancias de este tipo puede tener en el nivel de los estudios posteriores del 

grupo de alumnos incluidos en este apartado.  

Durante el desarrollo de cada unidad didáctica, plantearemos diferentes grupos de 

actividades dentro de los cuales podemos enmarcar las distintas situaciones de 

aprendizaje expuestas anteriormente: 

Actividades de introducción-motivación. 

Servirán para presentar al alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo 

de la unidad didáctica, así como para justificar la necesidad e importancia de los 

mismos. 
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(Desarrolladas en cada unidad didáctica. Ver anexo de Actividades). 

Actividades de desarrollo. 

Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios 

de cada unidad. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello 

dependerá en gran parte el que los alumnos alcancen los conocimientos 

adecuados y con ellos los objetivos establecidos en cada unidad didáctica. 

- Se realizarán actividades para detectar los conocimientos previos de los 

alumnos, para conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales 

sobre los contenidos a desarrollar. 

- Posteriormente y una vez realizadas las exposiciones precisas, se podrá 

pasar a actividades de descubrimiento dirigido, donde se plantearán 

problemas sencillos sobre los contenidos que permitan extraer las primeras 

conclusiones. 

- Actividades de comprobación y consolidación consistentes en solicitar 

a los alumnos que verifiquen la exactitud de un resultado, conclusión o 

procedimiento contrastando las nuevas ideas con las primitivas y 

aplicándolas según distintos contextos. 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

Con este tipo de actividades pretendemos dar respuesta a los diferentes ritmos 

de aprendizaje (atención a la diversidad) que presentan los alumnos. 

Concretamente las actividades de refuerzo permitirán que los alumnos con un 

ritmo de aprendizaje más lento lleguen a alcanzar los objetivos de la unidad, 

mientras que las actividades de ampliación permitirán que aquellos alumnos 

con ritmos de aprendizaje mayores puedan profundizar en los contenidos de la 

unidad y mantener la atención activa. 

*Las actividades que se realizarán en cada unidad didáctica se irán 

elaborando con carácter orientativo a lo largo del curso, en función de las 

necesidades. 
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Esta clasificación no es cerrada, pues una característica de las distintas 

actividades en las unidades de programación es el carácter simultáneo o 

sucesivo de las tareas y permitir ritmos distintos de trabajo. En el diseño de 

las actividades debe tenerse en cuenta que esas propicien: 

- La toma de decisiones de forma autónoma por parte del alumno. 

- El desempeño de un papel activo. 

- El estímulo para comprometerse en la investigación de las ideas. 

- Que implique al alumno con la realidad: Tocando, manipulando, aplicando, 

recogiendo objetos y materiales y no solo escribiendo. 

- Que pueda implicar a alumnos con distintos intereses y niveles de 

capacidades en tareas como: Imaginar, clasificar, resumir…que no imponen 

normas de rendimiento únicas 

- Que le obliguen a aceptar un cierto riesgo de éxito, fracaso o crítica que 

pueden suponer salirse de caminos probados socialmente. 

5.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

(Teniendo en cuenta que es posible que, por motivos de Salud, algunas no 

puedan realizarse) 

• Exposición de trabajos realizados por los alumnos. 

● Campaña de información con carteles en los pasillos del colegio. 

● Celebración del día mundial del medio ambiente. 

● Recogida de pilas usadas. 

● Recogida de papel y cartón para reciclar. 

● Búsqueda de colaboración por parte de empresas y profesionales 

que impartan charlas informativas a los alumnos sobre su experiencia en 

cuanto al uso y salidas profesionales relacionadas con la materia. 

●  Solicitar charlas de profesionales acerca de temas relacionados con 

la salud (alcohol, drogas, trastornos alimenticios. . .). 
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● Visitas a facultades, parques de las ciencias, fábricas, 

potabilizadoras, almazaras. . .  

● Realización de excursiones a parques naturales. 

 

5.6. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

En un área como la de Ciencia de la Naturaleza, que tiene un carácter 

manipulativo tan importante, los recursos materiales tienen gran importancia en el 

aprendizaje, dependiendo éstos de la unidad didáctica que se esté trabajando, 

contando también con recursos tipo necesarios para todas las unidades. 

Los más destacados son: 

● El libro de texto del alumno. 

● Cuaderno de trabajos y prácticas. 

● Material de laboratorio: Física, Química, Óptica, Biología, Geología, 

Ecología.   

● Material de apoyo bibliográfico, audiovisual (televisión, DVD, video...) 

y gráfico. 

● Calculadora. 

● Instrumentos de medida. 

● Videoteca. 

● Plastificaciones gráficas, tales como: pósters, mapas, láminas, 

esquemas. . .  

● Instrumentos informáticos, bases de datos e Internet. 
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6. EVALUACIÓN 

Partimos de la complejidad de adaptar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

básicamente presencial a la posibilidad de que sea en parte a distancia. A esta 

circunstancia general se añaden las particularidades del propio alumnado y de 

algunas familias de adaptarse a las necesidades y requerimientos de las 

enseñanzas a distancia. 

Partiendo de estas premisas, la finalidad de esta adecuación es asegurarnos que 

todo el trabajo que realice el alumnado durante el periodo de suspensión de las 

clases presenciales a causa del COVID19 pueda ser evaluado y por tanto 

susceptible de sumarse a lo ya evaluado con anterioridad al inicio de cualquier 

periodo extraordinario. 

Esta adecuación del proceso de evaluación (general o referido a cada una de las 

Unidades de Trabajo / Unidades Didácticas) supondrá: 

● La modificación de los procedimientos y herramientas de evaluación 
previstos 

(Se podrá utilizar una rúbrica para valorar el nivel de conocimiento, la asistencia a 

las video llamadas, la realización diaria de las actividades encomendadas en la 

fecha indicada, la participación en la resolución de las actividades, pregunta de 

dudas…, realización de exámenes voluntarios, presentación de ejercicios 

resueltos originales y no copiados…) 

ADAPTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS A LA ENSEÑANZA 
ONLINE 
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6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Como instrumentos de evaluación, atendiendo a los criterios y procedimientos 

generales de bachillerato, utilizaremos: 

▪ Pruebas escritas tales a exámenes, preguntas de clase, cuaderno del 

alumno, portfolio, trabajos individuales o de grupo y exposiciones; valorando 

la capacidad para definir y usar con rigor y precisión los conceptos y 

términos propios de cada disciplina del Bachillerato, valorando la capacidad 

de expresar sus ideas, así como el orden y construcción lógico del discurso, 

ausencia de faltas de ortografía y aplicando métodos de investigación 

adecuados y el dominio de técnicas como comentario documental sea de 

textos escritos, gráficos, imágenes o estadísticas. 

▪ La actitud teniendo en cuenta la asistencia a clase, puntualidad en la 

asistencia y entrega de trabajos, autonomía para aprender por sí mismo, 
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actitud de trabajo en equipo (respeto y tolerancia hacia los miembros del 

grupo)  

▪ Participación activa del alumno hacia la asignatura y al desarrollo de las 

clases (planteando preguntas, compartiendo sus dudas, respondiendo 

cuestiones, ofreciendo otros puntos de vista).  

▪ En caso de enseñanza no presencial, la asistencia a las videollamadas, 

presentación de actividades en formato y tiempo, y originales. 

En aquellos niveles en los que existen actividades de prácticas también 

tendremos en cuenta la valoración del trabajo individual y en grupo, legibilidad, 

orden y limpieza, recopilación y selección de la información manejada a lo 

largo del curso. 

 

6.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

6.2.1. EVALUACIÓN INICIAL 

La finalidad principal de la exploración inicial, es valorar los 

conocimientos previos adquiridos sobre Ciencias de la Naturaleza en cursos 

anteriores para establecer un nivel de trabajo más o menos común y comprobar 

qué es lo que más les ha gustado y lo que mejor han aprendido otros años en 

relación a nuestras materias. 

También es importante valorar la comprensión lectora y la capacidad de expresión 

escrita; detectar el nivel de conocimientos que poseen en relación con 

herramientas habituales en nuestras asignaturas como gráficas, esquemas, 

utilización de unidades, etc.; y conocer cuál es la actitud de los alumnos ante cada 

asignatura. 

Para la evaluación inicial podremos elegir: - pruebas escritas basadas en 

cuestiones relacionadas con la materia a impartir en cada curso, - la proyección de 

algún vídeo o DVD del cual los alumnos realizan un resumen y unas cuestiones 
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que nos permiten ver el grado de comprensión y la capacidad de expresión, o - un 

análisis de un texto extraído de las lecturas complementarias que vienen en los 

libros utilizados en cada nivel. Esta evaluación inicial tiene carácter informativo 

para el profesor y no se tiene en cuenta en la nota.  

 

6.2.2. EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Se preguntará con asiduidad, diaria si es posible, los conceptos 

desarrollados previamente, con la misma periodicidad se corregirán los ejercicios 

propuestos en la clase anterior. Esta dinámica facilita y obliga al alumno a trabajar 

a diario, no dando lugar, exclusivamente, al estudio en los días próximos a los 

exámenes. 

Con esta metodología el alumno comprueba que el trabajo diario es el 

verdaderamente válido, que con solo un breve repaso los exámenes se superan 

con éxito; y ese aprendizaje se consolida, siendo verdaderamente valioso. 

Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación. Estas pruebas podrán ser 

de preguntas abiertas, tipo test… según el criterio de cada profesor. 

 

6.2.3. EVALUACIÓN FINAL 

Se superará el curso en la evaluación final de junio cuando:  

· Se superen las tres evaluaciones.  

· La media de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5 (siempre y cuando en 

ninguna de las evaluaciones haya obtenido una nota inferior a 4).  

· Se supere una prueba final (para aquellos alumnos que no hayan aprobado 

todas las evaluaciones), en la cual el alumno se examinará de las evaluaciones 

que tenga suspensas.  

 Si no aprueba la asignatura en la evaluación final de junio, habrá que realizar una 
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prueba extraordinaria de recuperación de contenidos mínimos, en la cual entrará 

toda la materia vista durante el curso con temario adaptado, y cuya superación 

supondrá obtener únicamente la calificación de 5. 

La nota final se obtendrá de la media de cada una de las evaluaciones y no de la 

nota entera que aparecerá en Séneca (procedente del redondeo o truncamiento a 

juicio del profesor). 

 

6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN FÍSICA QUÍMICA 1º BACHILLER  

Bloque 1. La actividad científica.  
1.       Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: 

plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y diseños experimentales y análisis de los resultados. 

CCL, CMCT, CAA. 

2.       Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el estudio de los fenómenos físicos y químicos. CD.  

 
Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química.  

1. Conocer la teoría atómica de Dalton, así como las leyes básicas asociadas 

a su establecimiento. CAA, CEC. 

2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones 

entre la presión, volumen y la temperatura. CMCT, CSC. 

3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y 

determinar fórmulas moleculares. CMCT, CAA. 

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. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el 

disolvente puro. CCL, CAA. 



 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica  

DE BACHILLERATO 

Curso 
2020/21 

Página 
69 de 133 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 
 

6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular 

masas atómicas. CMCT, CAA. 

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.  

 
Bloque 3. Reacciones químicas.  

1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una 

reacción química dada. CCL, CAA. 

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. 

3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes 

compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. CCL, CSC, SIEP. 

4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los 

productos resultantes. CEC, CAA, CSC. 

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.  

 
Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones 
químicas. 

 

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. 

 2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente 

mecánico. CCL, CMCT. 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 

endotérmicas y exotérmicas. CMCT, CAA, CCL. 
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4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. 

CMCT, CCL, CAA. 

5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio 

de la termodinámica en relación con los procesos espontáneos. CCL, CMCT, 

CAA. 

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. 

7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y 

el segundo principio de la termodinámica. CMCT, CCL, CSC, CAA.  

8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y 

medioambiental y sus aplicaciones. SIEP, CAA, CCL, CSC.  

Bloque 5. Química del carbono.  

1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos 

con compuestos de interés biológico e industrial. CSC, SIEP, CMCT. 

2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y 

nitrogenadas. 

3. Representar los diferentes tipos de isomería. CCL, CAA. 

4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y 

del gas natural. CEC, CSC, CAA, CCL. 

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. 

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.  

 

Bloque 6. Cinemática.  

 

1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. CMCT, CAA. 
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 2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el 

movimiento en un sistema de referencia adecuado. CMCT, CCL, CAA. 

3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a 

situaciones concretas. CMCT, CCL,CAA. 

4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. 

CMCT, CCL, CAA. 

5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión 

del vector de posición en función del tiempo. CMCT, CAA, CCL, CSC. 

6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la 

aceleración en función de sus componentes intrínsecas. CMCT, CAA, CCL 

7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales. 

CMCT, CCL, CAA. 

8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la 

composición de dos movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y 

rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). CAA, CCL. 

9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento 

armónico simple (MAS) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. CCL, 

CAA, CMCT.  

 

Bloque 7. Dinámica.  

1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. CAA, CMCT, CSC.  

2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos 

inclinados y/o poleas. SIEP, CSC, CMCT, CAA. 

3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus 

efectos. CAA, SIEP, CCL, CMCT. 

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. 

5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un 

movimiento circular. CAA, CCL, CSC, CMCT. 
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6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. CSC, 

SIEP, CEC, CCL. 

7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la 

conservación del momento angular. CMCT, CAA, CCL. 

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. 

9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas 

eléctricas puntuales. CMCT, CAA, CSC.  

10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y 

gravitatoria. CAA, CCL, CMCT. 

  

Bloque 8. Energía. 
1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la 

resolución de casos prácticos. CMCT, CSC, SIEP, CAA. 

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. 

3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador 

armónico. CMCT, CAA, CSC. 

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. 

 
 

6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º 
BACHILLER 

Bloque 1 
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1. Especificar las características que definen a los seres vivos. CMCT, CCL.  

2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. CMCT, CAA.  

3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la 

materia viva, relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la 

célula. CMCT, CAA.  

4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 

orgánicas. CMCT, CAA. 

 5. reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente 

relacionada con la función que desempeñan. CMCT, CAA.  

 

Bloque 2 

 1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una 

vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias. CMCT, CCL, CAA.  

2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. CMCT, 

CCL.  

3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia 

biológica. CMCT, CAA.  

4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división 

celular mitótica y meiótica. CMCT, CAA.  

 

Bloque 3:  

1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo se 

llega al nivel tisular. CMCT, CAA.  

2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales 

relacionándolas con las funciones que realizan. CMCT, CAA.  

3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. CMCT, CAA.  

 

Bloque 4 

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. CMCT.  
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2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. 

CMCT, CAA. 

3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo 

de diversidad biológica. CMCT, CCL, CAA.  

4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se 

clasifican los seres vivos. CMCT.  

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. CMCT, CAA, 

CSC.  

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. 

CMCT, CAA, CSC.  

7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales 

correspondientes. CMCT, CAA, CSC.  

8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la 

distribución de las especies. CMCT, CSC.  

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. CMCT, CAA.  

10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo 

condicionan. CMCT, CCL.  

11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el 

mantenimiento de la biodiversidad CMCT, CSC, CEC.  

12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la 

biodiversidad y a la evolución de las especies. CMCT, CSC, CEC.  

13. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad. 

CMCT, CSC, CEC.  

14. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la 

flora y la fauna andaluzas y españolas. CMCT, CCL, CEC.  

15. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la 

medicina, la alimentación y la industria y su relación con la investigación. CMCT, 

SIEP.  

16. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las 

amenazas más importantes para la extinción de especies. CMCT, CSC.  
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17. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la 

biodiversidad. CMCT, CSC.  

18. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas 

y por la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras. CMCT, CSC.  

19. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema 

cercano, así como su posible repercusión en el desarrollo socioeconómico de la 

zona. CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP.  

 

Bloque 5.  

1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. CMCT, CCL.  

2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 

CMCT.  

3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. CMCT, 

CCL.  

4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 

CMCT.  

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su 

importancia biológica. CMCT, CAA.  

6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por 

los tejidos secretores. CMCT, CCL.  

7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. CMCT, CCL.  

8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales. 

CMCT, CCL.  

9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. CMCT.  

10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las 

plantas. CMCT, CAA.  

11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en 

las plantas. CMCT.  

12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras características. CMCT, CAA.  



 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica  

DE BACHILLERATO 

Curso 
2020/21 

Página 
76 de 133 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 
 

13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las 

espermafitas. La formación de la semilla y el fruto. CMCT.  

14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 

germinación. CMCT.  

15. Conocer las formas de propagación de los frutos. CMCT.  

16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los 

diferentes medios en los que habitan. CMCT, CAA.  

17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de 

determinados factores en el funcionamiento de los vegetales. CMCT, CAA, SIEP. 

 

 Bloque 6:  

1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. CMCT.  

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. CMCT, CAA.  

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA. 

 4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus 

glándulas. CMCT, CAA.  

5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno. 

CMCT.  

6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y 

doble incompleta o completa. CMCT, CAA.  

7. Conocer la composición y función de la linfa. CMCT.  

8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso). 

CMCT, CAA.  

9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y 

vertebrados. CMCT.  

10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue. 

CMCT, CCL.  

11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias 

apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos productos. 

CMCT, CCL, CAA.  
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12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos 

grupos de animales. CMCT, CAA.  

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. 

CMCT, CAA.  

14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados. 

CMCT, CD.  

15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal 

en los animales. CMCT, CAA.  

16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su 

funcionamiento. CMCT.  

17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA.  

18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.  

19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados.  

20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el 

punto de vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo). 

CMCT, CCL.  

21. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema 

nervioso. CMCT, CCL. 22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las 

hormonas que producen y las funciones de estas. CMCT, CCL, CAA.  

22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que 

producen y las funciones de estas. 

 

 

23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales 

grupos de invertebrados. CMCT, CAA.  

24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y 

reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes. CMCT, CCL, CAA.  

25. Describir los procesos de la gametogénesis. CMCT, CCL.  

26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. CMCT, CAA.  

27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. CMCT, CCL.  
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28. Analizar los ciclos biológicos de los animales. CMCT, CAA.  

29. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los 

diferentes medios en los que habitan. CMCT, CAA.  

30. Realizar experiencias de fisiología animal. CMCT, CAA, SIEP. 

  

Bloque 7:  

1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus 

aportaciones y limitaciones. CMCT, CAA.  

2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su 

composición, diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y 

marcar las discontinuidades y zonas de transición. CMCT, CAA.  

3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. CMCT, 

CAA. 

4. Comprender la teoría de la Deriva continental de Wegener y su relevancia para 

el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. CMCT, CAA.  

5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren 

entre ellos. CMCT, CAA. 

6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica. 

CMCT, CAA, SIEP.  

7. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, 

especialmente aquellos utilizados en edificios, monumentos y otras aplicaciones 

de interés social o industrial. CMCT 

8. Reconocer las principales rocas y estructuras geológicas de Andalucía y 

principalmente de la zona en la que se habita. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

 

Bloque 8:  

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. CMCT, CAA.  

2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir 

los factores que influyen en el magmatismo. CMCT, CAA.  
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3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, 

tipos y  utilidades. CMCT, CAA, CSC.  

4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de 

magma. CMCT, CAA.  

5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. 

Vulcanismo y sismicidad. CMCT.  

6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y 

sus tipos. CMCT, CAA.  

7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades. CMCT, 

CAA.  

8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. CMCT, CAA.  

9. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, CAA, CCL.  

10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como 

criterio. CMCT, CAA.  

11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo 

su relación con los esfuerzos a que se ven sometidas. CMCT, CAA.  

12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla. CMCT, CAA.  

Bloque 9:  

1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona 

determinada, la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve. 

CMCT, CAA.  

2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones 

geológicas y deformaciones localizadas en un corte geológico. CMCT, CAA.  

3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen CAA 

 

 

6.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ANATOMÍA 1º BACHILLER 

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano.  
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1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la 

integración anatómica y funcional de los elementos que conforman sus 

distintos niveles de organización y que lo caracterizan como una unidad 

estructural y funcional. CMCT, CCL, CAA.  

1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar 

su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información adecuadas y 

participando en entornos colaborativos con intereses comunes. 

2.  Aplicar destrezas investigativas  experimentales  sencillas  coherentes  

con  los  procedimientos  de  la ciencia, utilizándolas en la resolución de 

problemas que traten del funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la 

motricidad humana. 

3. Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo 

en  grupo  y  para  la asunción de tareas y responsabilidades.   

Bloque 2: El sistema cardiopulmonar 
1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento 

general del organismo y rendimiento de actividades artísticas corporales. 

CMCT, CAA, CEC.  

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos 

y costumbres saludables para el sistema cardiorespiratorio y el aparato 

fonador, en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas 

corporales y en la vida cotidiana CMCT, CAA, CSC.  

3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y 

cardiovascular. CMCT.  

4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y 

prevención de las mismas.  

5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables 

con la solución a sus principales patologías.  

1.  Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información 
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adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses 

comunes. 

2.        Aplicar destrezas investigativas  experimentales  sencillas  

coherentes  con  los  procedimientos  de  la ciencia, utilizándolas en la 

resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo 

humano, la salud y la motricidad humana. 

3.  Demostrar de  manera  activa,  motivación,  interés  y  capacidad  para  el  

trabajo  en  grupo  y  para  la asunción de tareas y responsabilidades.   

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de 
desechos. 

1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción 

motora con el fin de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la 

acción. CMCT, CCL, CAA.  

2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y 

nutrientes explicando los órganos implicados en cada uno de ellos. 

CMCT, CCL, CAA.  

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud 

y en el rendimiento de actividades corporales. CMCT, CAA, CSC.  

4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y 

los efectos que tienen sobre la salud. CMCT, CAA, CSC.  

5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo 

humano y las principales rutas metabólicas de obtención de energía. 

CMCT.  

6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener 

una adecuada salud general. CMCT, CAA, CSC, CEC.  

7. Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el 

mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo y procesos de 

homeostasis. CMCT, CAA.  
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1.         Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información 

adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses 

comunes. 

2.        Aplicar destrezas investigativas  experimentales  sencillas  

coherentes  con  los  procedimientos  de  la ciencia, utilizándolas en la 

resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo 

humano, la salud y la motricidad humana. 

3. Demostrar  de  manera  activa,  motivación,  interés  y  capacidad  para  el  

trabajo  en  grupo  y  para  la asunción de tareas y responsabilidades.   

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación. 

1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, 

especificando su estructura y función. CMCT, CAA.  

2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y 

regulación general del organismo y en especial en la actividad física, 

reconociendo la relación existente con todos los sistemas del organismo 

humano. CMCT, CAA, CSC.  

3. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal 

funcionamiento y desequilibrio de los sistemas de coordinación. CMCT, 

CAA, CSC.  

4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de 

vida no saludables. CMCT, CAA, CSC.  

1.         Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información 

adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses 

comunes. 

2.        Aplicar destrezas investigativas  experimentales  sencillas  

coherentes  con  los  procedimientos  de  la ciencia, utilizándolas en la 
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resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo 

humano, la salud y la motricidad humana. 

3. Demostrar  de  manera  activa,  motivación,  interés  y  capacidad  para  el  

trabajo  en  grupo  y  para  la asunción de tareas y responsabilidades.   

Bloque 5: El sistema locomotor.  

1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano 

en los movimientos en general y, en especial en los movimientos propios 

de actividades físicas y artísticas, razonando las relaciones funcionales 

que se establecen entre las partes que lo componen. CMCT, CAA.  

2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos 

funcionales, la fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y 

estableciendo relaciones razonadas. CMCT, CAA.  

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales 

con el fin y de evitar lesiones. CMCT, CAA, CSC.  

4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel 

general como en las actividades físicas y artísticas, relacionándolas con 

sus causas fundamentales. CMCT, CAA, CSC.  

1.         Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información 

adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses 

comunes. 

2.        Aplicar destrezas investigativas  experimentales  sencillas  

coherentes  con  los  procedimientos  de  la ciencia, utilizándolas en la 

resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo 

humano, la salud y la motricidad humana. 

3. Demostrar  de  manera  activa,  motivación,  interés  y  capacidad  para  el  

trabajo  en  grupo  y  para  la asunción de tareas y responsabilidades.   

Bloque 6: Las características del movimiento 
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1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, 

relacionándolos con la finalidad expresiva de las actividades artísticas. 

CMCT, CAA, CEC.  

2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras 

propias de la actividad artística y deportiva, describiendo su aportación a 

la finalidad de las mismas y su relación con las capacidades 

coordinativas. CMCT, CAA.  

1.         Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información 

adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses 

comunes. 

2.        Aplicar destrezas investigativas  experimentales  sencillas  

coherentes  con  los  procedimientos  de  la ciencia, utilizándolas en la 

resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo 

humano, la salud y la motricidad humana. 

3. Demostrar  de  manera  activa,  motivación,  interés  y  capacidad  para  el  

trabajo  en  grupo  y  para  la asunción de tareas y responsabilidades.   

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal. 
1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su 

papel en el desarrollo personal y de la sociedad. CMCT, CAA, CSC.  

2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz 

de expresarse corporalmente y de relacionarse con su entorno. CMCT, 

CAA, CSC.  

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, 

precisión y control aplicándolas a distintos contextos de práctica artística. 

CMCT, CAA, CSC.  

1.         Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información 
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adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses 

comunes. 

2.        Aplicar destrezas investigativas  experimentales  sencillas  

coherentes  con  los  procedimientos  de  la ciencia, utilizándolas en la 

resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo 

humano, la salud y la motricidad humana. 

3. Demostrar  de  manera  activa,  motivación,  interés  y  capacidad  para  el  

trabajo  en  grupo  y  para  la asunción de tareas y responsabilidades.   

Bloque 8: Aparato reproductor 
1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino 

y femenino. CMCT.  

2. Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres 

y mujeres, respetarlas y al mismo tiempo tenerlas en consideración para 

un mayor enriquecimiento personal. CMCT, CCL, CSC.  

1.         Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información 

adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses 

comunes. 

2.        Aplicar destrezas investigativas  experimentales  sencillas  

coherentes  con  los  procedimientos  de  la ciencia, utilizándolas en la 

resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo 

humano, la salud y la motricidad humana. 

3. Demostrar  de  manera  activa,  motivación,  interés  y  capacidad  para  el  

trabajo  en  grupo  y  para  la asunción de tareas y responsabilidades.   

 

6.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE QUÍMICA 2º BACHILLER 
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Bloque 1. La actividad científica.  

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos 

químicos a partir de los datos de una investigación científica y obtener 

conclusiones. CMCT, CAA, CCL. 

2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la 

importancia de los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la 

sociedad. CSC, CEC. 

3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de 

aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y 

elaboración de informes. CD. 

4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico 

realizando una investigación basada en la práctica experimental. CAA, CCL, SIEP, 

CSC, CMCT. 

  

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo. 

1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual 

discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAA. 

2. Reconocer la importancia de la teoría mecánico cuántica para el conocimiento 

del átomo. CEC, CAA, CMCT. 

3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-

corpúsculo e incertidumbre. CCL, CMCT, CAA. 

4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas 

diferenciando los distintos tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT. 

5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su 

posición en la Tabla Periódica. CAA, CMCT. 

6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que 

se encuentre. CMCT, CAA, CEC. 

7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las 

propiedades periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o 

periodo. CAA, CMCT, CEC, CCL. 
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8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de 

moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. 

CMCT, CAA, CCL. 

9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, 

analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes 

compuestos. CMCT, CAA, SIEP. 

10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando 

diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja. CMCT, 

CAA, CCL. 

11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la 

geometría de distintas moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías 

estudiadas para la formación del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. 

13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de 

bandas. CSC, CMCT, CCL. 

14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo 

afectan a las propiedades de determinados compuestos en casos concretos. CSC, 

CMCT, CAA. 

15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en 

compuestos iónicos o covalentes. CMCT, CAA, CCL. 

  

Bloque 3. Reacciones químicas. 

1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del 

estado de transición utilizando el concepto de energía de activación. CCL, CMCT, 

CAA. 

2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y 

la presencia de catalizadores modifican la velocidad de reacción. CCL, CMCT, 

CSC, CAA. 

3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa 

limitante según su mecanismo de reacción establecido. CAA, CMCT. 
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4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un 

sistema. CAA, CSC, CMCT. 

5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que 

intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones parciales. 

CMCT, CAA. 

6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 

CMCT, CCL, CAA. 

7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones 

gaseosas y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-

precipitación. CMCT, CAA, CSC. 

8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en 

cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las 

sustancias presentes prediciendo la evolución del sistema. CMCT, CSC, CAA, 

CCL. 

9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos 

industriales. CAA, CEC. 

10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 

CMCT, CAA, CCL, CSC. 

11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar 

como ácidos o bases. CSC, CAA, CMCT. 

12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. CMCT, CAA.   

13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así 

como sus aplicaciones prácticas. CCL, CSC. 

14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT, CAA, CCL. 

15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una 

reacción de neutralización o volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA. 

16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana 

tales como productos de limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC. 

17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se 

oxida o reduce en una reacción química. CMCT, CAA. 
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18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón 

y hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT, CAA 

19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, 

utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. 

CMCT, CSC, SIEP 

20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías 

redox. CMCT, CAA. 

21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba 

electrolítica empleando las leyes de Faraday. CMCT. 

22. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la 

corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de 

combustible) y la obtención de elementos puros. CSC, SIEP. 

  

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. 

CMCT, CAA. 

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. CMCT, CAA, 

CSC. 

3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. CMCT, CAA, CD. 

4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox. CMCT, CAA. 

5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos 

orgánicos en función del grupo funcional presente. CMCT, CAA. 

6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de 

conocimiento e interés social. CEC. 

7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. CMCT, 

CAA, CCL. 

8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. 

CMCT, CAA. 
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9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de 

algunos de los principales polímeros de interés industrial. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en 

biomedicina y en general  en las diferentes ramas de la industria. CMCT, CSC, 

CAA, SIEP. 

11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su 

utilización en distintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC. 

12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la 

sociedad actual y los problemas medioambientales que se pueden derivar. CEC, 

CSC, CAA. 

 

6.6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUÍMICA 2º BACHILLER 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1.- Empleo adecuado de la terminología química. 

2.- Conocimiento de la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos 

y orgánicos. 

3.- Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química. 

4.- Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y 

predecir las propiedades de las especies químicas a partir de los modelos 

teóricos. 

5.- Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, 

interpretando el sentido químico de los resultados, cuando proceda. 

6.- Uso correcto de las unidades. 

7.- Explicación detallada de los procesos seguidos en la resolución de cuestiones 

y ejercicios. 

8.- Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas. 

9.- Ser capaz de escribir las reacciones químicas que fundamentan los cálculos 

realizados. 



 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica  

DE BACHILLERATO 

Curso 
2020/21 

Página 
91 de 133 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 
 

 

Además, como criterios generales de la etapa, será necesario: 

-Asistir a las pruebas orales y escritas, en la fecha convenida, aprobando su 

contenido. 

-Trabajar diariamente, tanto en clase como en casa, realizando las actividades 

propuestas. 

-Trabajar en grupo, respetando, participando y colaborando con el resto de los 

compañeros, si así lo solicita el profesor. 

-Respetar las normas de disciplina, según consta en el RRI. 

  

En cada evaluación se realizarán pruebas de evaluación escritas que tendrán 

carácter acumulativo. El valor de cada una de ellas (porcentaje de la nota final) irá 

en función del número de temas que lo compongan. En total supondrá un 90% de 

la nota final. 

 

Se realizarán preguntas de clase escritas después de la finalización de cada tema. 

La nota media de todas las preguntas de clase realizadas supondrá el 10% de la 

nota final. 

 

En cada evaluación, el valor final de la nota se obtendrá de los exámenes y 

preguntas de clase escritas (realizados en esa evaluación). Dicha nota se 

redondeará teniendo en cuenta los criterios expuestos anteriormente. Debido al 

carácter acumulativo de los temas de la asignatura, la nota media de las tres 

evaluaciones será también ponderada: la primera evaluación como 1, la segunda 

como 2 y la tercera como 3. 

 

Las pruebas de evaluación mantendrán el mismo formato que las pruebas de 

acceso a la Universidad de Universidades Públicas Andaluzas, siendo la prueba 

de evaluación trimestral con la siguiente estructura: 

- Una cuestión sobre formulación y nomenclatura química. 
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- Tres cuestiones que versarán, indistintamente, tanto sobre conocimientos 

teóricos o de aplicación de los mismos, que requieran para su solución un 

razonamiento y/o cálculos sencillos, como sobre los procedimientos 

experimentales referidos a los trabajos prácticos recomendados en las 

Orientaciones Generales. 

- Dos problemas numéricos de aplicación de los principios, conceptos y 

procedimientos de la química. 

 

La valoración de la puntuación de la prueba será: 

✔ Pregunta nº 1 

o Seis fórmulas correctas……………………..………1,5 puntos.  

o Cinco fórmulas correctas……………….…………...1,0 puntos.  

o Cuatro fórmulas correctas……………….…………..0,5 puntos.  

o Tres fórmulas correctas………………….…………..0,25 puntos.  

o Menos de tres fórmulas correctas……….………….0 puntos.  

✔ Preguntas nº 2, 3 y 4........................................................Hasta 1,5 puntos 

cada una.  

✔ Preguntas nº 5 y 6............................................................Hasta 2,0 puntos 

cada una.  

 

- Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá, 

por igual, entre los mismos.  

- Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará 

una puntuación de cero en ese apartado.  

- Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto 

básico, éste conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente.  

- Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del 

apartado de la pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado 

obtenido sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del mismo suponga un 

desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero.  
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- En las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6, cuando haya que resolver varios apartados en los 

que la solución obtenida en el primero sea imprescindible para la resolución de los 

siguientes, exceptuando los errores de cálculo numérico, un resultado erróneo 

afectará al 25% del valor de los apartados siguientes. De igual forma, si un 

apartado consta de dos partes, la aplicación en la resolución de la segunda de un 

resultado erróneo obtenido en la primera afectará en la misma proporción.  

- La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, 

cuando sean necesarias, se penalizará con un 25% del valor del apartado.  

- La nota final del examen se puntuará de 0 a 10, con dos cifras decimales. 

 

6.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FÍSICA 2º BACHILLER 

 

Bloque 1. La actividad científica.  
1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. CAA, 

CMCT.  

2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el estudio de los fenómenos físicos. CD.  

 

Bloque 2. Interacción gravitatoria.  
1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la 

intensidad del campo y el potencial. CMCT, CAA.  

2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con 

una fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. CMCT, 

CAA.  

3. Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función 

del origen de coordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA.  

4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de 

campos gravitatorios. CCL, CMCT, CAA.  
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5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa 

generadora del campo. CMCT, CAA, CCL.  

6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y 

meteorológicos y las características de sus órbitas. CSC, CEC.  

7. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

CMCT, CAA, CCL, CSC.  

 

Bloque 3. Interacción electromagnética.  
1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la 

intensidad de campo y el potencial. CMCT, CAA.  

2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una 

fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico. CMCT, CAA.  

3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado 

por una distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga 

cuando se deja libre en el campo. CMCT, CAA.  

4. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en 

el seno de campos electrostáticos en función del origen de coordenadas 

energéticas elegido. CMCT, CAA, CL.  

5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie 

cerrada y establecer el teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico 

creado por una esfera cargada. CMCT, CAA.  

6. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos 

electrostáticos. CMCT, CAA.  

7. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de 

campo eléctrico en el interior de los conductores y lo asocia a casos concretos de 

la vida cotidiana. CSC, CMCT, CAA, CCL.  

8. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo 

magnético. CMCT, CAA.  

9. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos 

magnéticos. CEC, CMCT, CAA, CSC.  
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10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una 

partícula cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan un 

campo eléctrico y un campo magnético. CMCT, CAA.  

11. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad 

de asociar una energía potencial. CMCT, CAA, CCL.  

12. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una 

espira de corriente o por un solenoide en un punto determinado. CSC, CMCT, 

CAA, CCL.  

13. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos 

y paralelos. CCL, CMCT, CSC.  

14. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. 

CMCT, CAA.  

15. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. 

CSC, CAA.  

16. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes 

eléctricas y determinar el sentido de las mismas. CMCT, CAA, CSC.  

17. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las 

leyes de Faraday y Lenz. CEC, CMCT, CAA.  

18. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de 

corriente alterna y su función. CMCT, CAA, CSC, CEC.  

 

Bloque 4. Ondas.  
1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. CMCT, 

CAA.  

2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas 

y sus características. CSC, CMCT, CAA.  

3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico 

de sus parámetros característicos. CCL, CMCT, CAA.  

4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su 

número de onda. CMCT, CAA.  
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5. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 

CMCT, CAA, CSC.  

6. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de 

las ondas y los fenómenos ondulatorios. CEC, CMCT, CAA.  

7. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del 

movimiento ondulatorio. CMCT, CAA.  

8. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y 

refracción. CEC, CMCT, CAA.  

9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de 

reflexión total. CMCT, CAA.  

10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA.  

11. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. CMCT, 

CAA, CCL.  

12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, 

etc. CSC, CMCT, CAA.  

13. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las 

ecografías, radares, sonar, etc. CSC.  

14. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como 

consecuencia de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una 

única teoría. CMCT, CAA, CCL.  

15. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, 

como su longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida 

cotidiana. CSC, CMCT, CAA.  

16. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos. 

CMCT, CSC, CAA.  

17. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados 

con la luz. CSC.  

18. Determinar las principales características de la radiación a partir de su 

situación en el espectro electromagnético. CSC, CCL, CMCT, CAA.  
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19. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no 

visible. CSC, CMCT, CAA.  

20. Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de 

diferentes soportes. CSC, CMCT, CAA. 

 

Bloque 5. Óptica Geométrica.  
1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. CCL, CMCT, CAA.  

2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como 

medio que permite predecir las características de las imágenes formadas en 

sistemas ópticos. CMCT, CAA, CSC.  

3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender 

el efecto de las lentes en la corrección de dichos efectos. CSC, CMCT, CAA, CEC. 

4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los 

instrumentos ópticos. CCL, CMCT, CAA. 

 

Bloque 6. Física del siglo XX. 
1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y 

discutir las implicaciones que de él se derivaron. CEC, CCL. 

2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la 

contracción espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades 

cercanas a las de la luz respecto a otro dado. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 

3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física 

relativista. CCL, CMCT, CAA. 

4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la 

energía nuclear. CMCT, CAA, CCL. 

5. Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

y poner de manifiesto la incapacidad de la Física Clásica para explicar 

determinados procesos. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 

6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su 

frecuencia o su longitud de onda. CEC, CMCT, CAA, CCL. 
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7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. CEC, CSC. 

8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e 

inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr. CEC, CMCT, CAA, CCL, CSC. 

9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de 

la Física Cuántica. CEC, CMCT, CCL, CAA. 

10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición 

con el carácter determinista de la mecánica clásica. CEC, CMCT, CAA, CCL. 

11. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los 

principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento básico y sus principales 

aplicaciones. CCL, CMCT, CSC, CEC. 

12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 

CMCT, CAA, CSC. 

13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los 

procesos nucleares de desintegración. CMCT, CAA, CSC. 

14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía 

eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas 

nucleares. CSC. 

15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión 

nuclear. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los 

principales procesos en los que intervienen. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita 

describir todos los procesos de la naturaleza. CMCT, CAA, CCL. 

18. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones 

fundamentales de la naturaleza. CEC, CMCT, CAA. 

19. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas 

elementales que constituyen la materia. CCL, CMCT, CSC. 

20. Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de 

las partículas que lo constituyen y establecer una cronología del mismo a partir del 

Big Bang. CCL, CMCT, CAA, CEC. 
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21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan 

los fenómenos físicos hoy en día. CCL, CSC, CMCT, CAA. 

 

6.7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FÍSICA 2º BACHILLER 

 

Para superar la asignatura, el alumnado deberá: 

- Memorizar, aplicar y relacionar los conceptos básicos indicados por el profesor. 

- Aplicar fórmulas y procedimientos adecuados en la resolución de problemas. 

- Asistir a las pruebas orales y escritas, en la fecha convenida, aprobando su 

contenido. 

- Trabajar diariamente, tanto en clase como en casa, realizando las actividades 

propuestas. 

- Trabajar en grupo (si las condiciones de seguridad lo permiten), respetando, 

participando y colaborando con el resto de los compañeros, si así lo solicita el 

profesor. 

- Respetar las normas de disciplina, según consta en el RRI.  

 

En cada evaluación se realizarán exámenes escritos que tendrán carácter 

acumulativo. El valor de cada uno de ellos (porcentaje de la nota final) irá en 

función del número de temas que lo compongan. En total supondrá un 90% de la 

nota final. 

 

Se realizarán preguntas de clase escritas después de la finalización de cada tema. 

La nota media de todas las preguntas de clase realizadas supondrá el 10% de la 

nota final. 

 

En cada evaluación, el valor final de la nota se obtendrá de los exámenes y 

preguntas de clase escritas (realizados en esa evaluación). Dicha nota se 
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redondeará teniendo en cuenta los criterios expuestos anteriormente. Debido al 

carácter acumulativo de los temas de la asignatura, la nota media de las tres 

evaluaciones será también ponderada: la primera evaluación como 1, la segunda 

como 2 y la tercera como 3. 

 

La prueba escrita de evaluación incluirá cuatro preguntas, correspondientes a los 

cuatro bloques de contenidos de la matriz de especificaciones recogida en el 

Anexo I de la Orden ECD/1941/2016 de 22 de diciembre.  

 

Las preguntas tendrán dos apartados:  

- El primer apartado consistirá en una cuestión de índole teórica, que podrá 

responder a alguna de las siguientes orientaciones:  

a) Ámbitos de validez de modelos y teorías, relaciones de causalidad y análisis 

de los factores de dependencia de los fenómenos físicos estudiados, 

interrelación de fenómenos, analogías y diferencias, etc.  

b) Interpretación física de fenómenos cotidianos.  

c) Análisis de proposiciones, justificando y comentando su veracidad o falsedad.  

 

- El segundo apartado consistirá en un problema en el que se planteará una 

situación concreta, que deberá resolverse utilizando los datos suministrados, y 

se requerirán algunos de los siguientes aspectos:  

a) Explicación de la situación física, leyes que va a utilizar y estrategia de 

resolución.  

b) Solución, con obtención de resultados y comentario razonado de los mismos.  

c) Justificación de los cambios que producirán en el problema la modificación de 

algunos factores, tales como hipótesis, datos numéricos, puntos de partida o 

resultados esperados, anticipando el efecto producido. 

 

Criterios generales de corrección: 
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Cada una de las preguntas será calificada entre 0 y 2,5 puntos, valorándose entre 

0 y 1,25 puntos cada uno de los dos apartados de que constan. La puntuación del 

ejercicio, entre 0 y 10 puntos, será la suma de las calificaciones de las preguntas 

de la opción elegida. 

 

Como criterio fundamental, se señala el conocimiento de los contenidos del diseño 

curricular y la formación específica de esta materia en cuanto a sus hábitos de 

razonamiento y métodos de expresión, destrezas, procedimientos y actitudes. Se 

establecen los criterios generales detallados a continuación:  

 

Análisis de situaciones físicas  

Se valorará la capacidad del alumno/a para analizar una situación física. Ello 

implica la separación e identificación de los fenómenos que ocurren, de las leyes 

que los rigen con sus expresiones matemáticas y sus ámbitos de validez, las 

variables que intervienen y sus relaciones de causalidad, etc. También se valorará 

la correcta interpretación de la información disponible en el enunciado, así como 

las simplificaciones e idealizaciones tácitas o expresas.  

 

 

Relación con la experiencia  

Se valorará la capacidad de aplicación de los contenidos a situaciones concretas 

de la experiencia personal del alumno/a, adquirida a través de la observación 

cotidiana de la realidad (natural o tecnológica) y de la posible experimentación que 

haya realizado. En concreto, la capacidad para describir en términos científicos 

hechos y situaciones corrientes expresados en lenguaje ordinario y la adquisición 

del sentido de la incertidumbre, de la aproximación y de la estimación.  

 

El lenguaje y la expresión científica  

En general, se valorará la claridad conceptual, el orden lógico y la precisión. En 

concreto, la argumentación directa (el camino más corto), la capacidad de 
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expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemático, la interpretación de las 

expresiones matemáticas y de los resultados obtenidos, la utilización de 

esquemas, la representación gráfica de los fenómenos y el uso correcto de las 

unidades. 

 

Cada uno de los ejercicios será calificado entre 0 y 2,5 puntos, valorándose el 

apartado (a) hasta 1 punto y el (b) hasta 1,5 puntos. La puntuación del examen, 

entre 0 y 10 puntos, será la suma de las calificaciones de los ejercicios de la 

opción elegida. 

Primer apartado: 

Se pretende incidir, fundamentalmente, en la comprensión por parte de los 

alumnos/as de los conceptos, leyes y teorías, y su aplicación para la explicación 

de fenómenos físicos cotidianos. La corrección respetará la libre interpretación del 

enunciado, en tanto sea compatible con su formulación, y la elección del enfoque 

que considere conveniente para su desarrollo, si bien debe exigirse que sea 

lógicamente correcto y físicamente adecuado; por tanto, cabe esperar que puedan 

darse diversas respuestas. 

En este contexto, la valoración del apartado atenderá a los siguientes aspectos: 

1. Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno. 

2. Identificación de las magnitudes necesarias para la explicación de la situación 

física propuesta. 

3. Aplicación correcta de las relaciones entre las magnitudes que intervienen. 

4. Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las 

expresiones- 

5. Utilización de diagramas, esquemas, gráficas, que ayuden a clarificar la 

exposición. 

6. Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico. 

 

Segundo apartado: 
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El objetivo de este apartado no es la mera resolución para la obtención de un 

resultado numérico; se pretende valorar la capacidad de respuesta de los 

alumnos/as ante una situación física concreta, por lo que no deben limitarse a la 

simple aplicación de expresiones y cálculo de magnitudes. Por otro lado, una 

correcta interpretación de la situación sin llegar al resultado final pedido, será 

valorada apreciablemente. 

Para la valoración de este apartado, a la vista del desarrollo realizado por el 

alumno/a, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Explicación de la situación física e indicación de las leyes a utilizar. 

2. Descripción de la estrategia seguida en la resolución. 

3. Utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del problema. 

4. Expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemático y realización 

adecuada de los cálculos. 

5. Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las 

expresiones. 

6. Interpretación de los resultados y contrastación de órdenes de magnitud de los 

valores obtenidos. 

7. Justificación, en su caso, de la influencia en determinadas magnitudes físicas 

de los cambios producidos en otras variables o parámetros que intervienen en el 

problema. 

8. La omisión de las unidades o su uso incorrecto en los resultados será 

penalizada con un máximo de 0,25 puntos en la calificación del apartado. 

 

6.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN BIOLOGÍA 2º BACHILLER 

 
BLOQUE 1. La base molecular y fisicoquímica de la 
vida. 
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1.      Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les 

hacen indispensables para la vida. CMCT, CAA, CD. 

2.      Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son 

fundamentales en los procesos biológicos. CMCT, CCL, CD. 

3.      Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la 

materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 

CMCT, CAA, CD. 

4.      Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas 

biológicas y los enlaces que les unen. CMCT, CAA, CD. 

5.      Determinar la composición química y describir la función, localización y 

ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD. 

6.      Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su 

importancia biológica. CMCT, CAA, CD. 

7.      Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. 

CMCT, CD. 

8.      Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea 

andaluza, así como la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que 

incluyen algunos de estos alimentos tradicionales. CMCT, CAA, CSC, CD. 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

 

1.      Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células 

procariotas y eucariotas. CMCT, CAA, CD. 

2.      Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, 

pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la función que 

desempeñan. CMCT, CCL, CAA, CD. 

3.      Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD. 
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4.      Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que 

ocurren en cada fase de los mismos. CMCT, CAA, CD. 

5.      Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las 

especies. CMCT, CCL, CD. 

6.      Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación 

de los intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, 

CD. 

7.      Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la 

relación entre ambos. CMCT, CCL, CD. 

8.      Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como 

productos iniciales y finales. CMCT, CCL, CD. 

9.      Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, CD. 

10.   Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la 

fotosíntesis. CMCT, CCL, CD. 

11.   Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual 

para los organismos, pero también global en el mantenimiento de la vida en la 

Tierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 

12.   Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD. 

13.   Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus 

posibles aplicaciones futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, 

así como en la curación de algunos tipos de cánceres. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

CD. 

Bloque 3. Genética y evolución. 

 

1.      Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, 

CAA, CD. 
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2.      Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados 

en ella. CMCT, CAA, CD. 

3.      Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, 

CD. 

4.      Determinar las características y funciones de los ARN. CMCT, CAA, CD. 

5.      Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, 

transcripción y traducción. CMCT, CCL, CD.  

6.      definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes 

mutagénicos.CMCT, CCL, CAA, CD. 

7.      Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT, CAA, CD. 

8.      desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, 

así como sus aplicaciones. CMCT, CSC, CD. 

9.      Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su 

influencia en los nuevos tratamientos. CMCT, CAA, CSC, CD. 

10.   Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la 

herencia en la resolución de problemas y establecer la relación entre las 

proporciones de la descendencia y la información genética. CMCT, CCL, CAA, 

CD. 

11.   Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT, CAA, CD. 

12.   Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y 

neodarwinista. CMCT, CAA, CD. 

13.   relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y 

su influencia en la evolución. CMCT, CAA, CD. 

14.   reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. CMCT, CAA, 

CD. 
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15.   Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el 

proceso de especiación. CMCT, CAA, CD. 

16.   Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de 

Andalucía, la importancia de su conservación y el estado de los proyectos de 

recuperación relacionados con las mismas. CCL, CMCT, CAA; CSC, CD. 

 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. 
Biotecnología. 

 

1.      Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su 

organización celular. CMCT, CAA, CD. 

2.      Describir las características estructurales y funcionales de los distintos 

grupos de microorganismos. CMCT, CCL, CD. 

3.      Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los 

microorganismos. CMCT, CAA, CD. 

4.      Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

CMCT, CAA, CD. 

5.      Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los 

microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas. CMCT, 

CAA, CSC, CD. 

6.      Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria 

alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, 

CD. 

7.      Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la 

biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de 

sus actividades y sus implicaciones sociales. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 
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Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus 
aplicaciones. 

 

1.      Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, CD. 

2.      Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus 

células respectivas. CMCT, CAA, CD. 

3.      Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, CD. 

4.      Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, CD. 

5.      Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD. 

6.      Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 

CMCT, CCL, CD. 

7.      Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y 

algunas patologías frecuentes. CMCT, CAA, CD. 

8.      Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud 

de las personas. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 

9.      Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la 

calidad de vida, e incluso para el     mantenimiento de la misma, en muchos 

enfermos y enfermas crónicos. CMCT, CAA, CSC.  

 

6.8.1. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE BIOLOGÍA 
2º BACHILLER 

 

1. Cada examen consta al menos de siete preguntas. Las tres primeras preguntas 

valen dos puntos cada una; la cuarta y la quinta, un punto cada una; la sexta y la 
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séptima un punto. Entre corchetes se muestra el valor parcial de los distintos 

apartados de cada pregunta. 

2. Se pueden contestar las preguntas en el orden que se considere oportuno. 

3. Si de forma explícita alguna cuestión, o algún apartado de una cuestión, plantea 

el enunciado de más de un concepto o definición, cada uno de ellos se puntuará 

hasta un máximo que será igual al valor obtenido al dividir la puntuación del 

apartado o cuestión por el número total de conceptos o definiciones que se pidan. 

4. Las respuestas deben limitarse a la cuestión formulada, de manera tal que 

cualquier información adicional que exceda de lo planteado por la cuestión, no 

debe evaluarse. 

5. En el caso particular de preguntas en las que haya que resolver un problema de 

genética, se considerará tanto el resultado correcto como una argumentación 

adecuada para obtener dicho resultado. 

6. Se valorará positivamente: 

a) El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo 

adecuado. 

b) La claridad en la exposición de los diferentes conceptos así como la capacidad 

de síntesis. 

c) El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con 

el objetivo de completar la respuesta. 

d) La utilización de forma correcta de un lenguaje científico-biológico. 

e) En el caso de aquellas cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que 

requieren el desarrollo de un razonamiento, deberá valorarse fundamentalmente la 

capacidad para resolver el problema planteado, utilizando para ello los 

conocimientos biológicos necesarios. 

f) Determinadas cuestiones son susceptibles de respuestas con distinto grado de 

exactitud; aunque inexactas deben valorarse en proporción al grado de exactitud 

que posean, a juicio del corrector. 
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6.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (CUADRO)  

 
(Los criterios de calificación expuestos serán los mismos en caso de 
actividad no presencial, tan solo variarán los instrumentos de evaluación) 
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Área/ Materia Instrumentos 
de evaluación 

Repercusión en 
la nota 

Observaciones 

 

Física y química 1º Bachiller 
 

Durante las primeras semanas 

de curso, se analizarán las 

destrezas de los alumnos de 

manera individualizada de 

cara a la Evaluación Inicial. Se 

evaluarán los conocimientos 

previos que presenta el 

alumnado en relación con la 

asignatura, lo que permitirá 

prever las dificultades y el 

ritmo de aprendizaje del 

alumnado a lo largo del curso 

*  Exámenes 

escritos (80%): 

Prevaluación 

(40%) y de 

evaluación 60 

% (Orientativo, 

en función del 

número de 

temas que 

compongan la 

1ª evaluación) 

 

80% 

Se realizarán al 

menos dos 

exámenes escritos 

por evaluación y 

tendrán carácter 

acumulativo. El 

valor de cada uno 

de ellos 

(porcentaje de la 

nota) irá en 

función del número 

de temas que lo 

compongan) y 

supondrá el 80 % 

del valor final. 

Cada examen 
deberá de 
alcanzar la 
calificación de 4 
para poder 
calcular la nota 
media de los 
exámenes. 
Para superar el 
primer trimestre 
será 

*  Pregunta de 

clase al finalizar 

cada tema 

(escrita o a 

través de 

Classroom) , 

ejercicios 

diarios, trabajos 

grupales (20%). 

La no ejecución 

en tiempo de 

las tareas de 

Classroom 

supondrá un 0 

20% 
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en dicha nota. 

 

imprescindible 
haber aprobado 
el examen de 
Formulación 
Inorgánica. 

Al finalizar la parte 

de química, la nota 

de formulación en 

Química Orgánica 

contará al 50 %. Y 

será necesario un 

mínimo de 4 para 

hacer media. 

- Al finalizar cada 

tema se realizará 

una prueba 

individual, la media 

de esta nota junto 

a las actividades 

de Classroom será 

el 20 % de la nota.  

- La nota final se 

redondeará 

teniendo en cuenta 

los criterios 

expuestos 

anteriormente 

Realización de 

ejercicios 

diariamente, 

atención y 

participación en 

clase y ausencia 

de notificaciones 

(Redondeo al 

punto siempre 

que la nota final 

sea igual o 

superior a 5 

décimas) 

Realización de 

ejercicios 

diariamente, 

atención y 

participación en 

clase y ausencia 

de notificaciones 

(Redondeo al 

punto siempre que 

la nota final sea 

igual o superior a 5 

décimas) 
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Biología- Geología 1º 
Bachiller 
La prueba inicial  se 

realizará  durante la primera 

semana del curso,  y  servirá 

de información previa para 

conocer el grado de 

conocimientos de los 

alumnos/as. Los criterios de 

calificación estarán reflejados 

en la prueba. Las 

calificaciones obtenidas en la 

prueba inicial se incluirán en 

el cuaderno de notas del 

profesor  y no influirán en la 

nota media del curso. 

 

-Pruebas 

escritas, 

preguntas de 

clase. 

100% -Los exámenes 

tendrán carácter 

acumulativo, por 

evaluaciones. El 

valor de cada uno 

de ellos irá en 

función del número 

de temas que lo 

compongan. 

 

-En cada 

evaluación, el 

valor final de la 

nota se obtendrá 

de la media de los 

exámenes orales y 

escritos 

(realizados en esa 

evaluación). Dicha 

nota se 

redondeará 

teniendo en cuenta 

los criterios 

expuestos 

anteriormente. (La 

media final es el 

resultado de las 

medias reales de 

cada evaluación y 

no de las notas 

-Realización de 

ejercicios 

diariamente (y 

corregidos) , 

atención, 

participación, 

puntualidad, 

trabajo diario 

 

Redondeará la 

nota numérica. Se 

hará hacia arriba si 

hace siempre los 

ejercicios 

propuestos, 

participa, estudia 

diariamente, esta 

atento en clase, no 

molesta…en caso 

contrario hacia 

abajo 
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enteras que 

aparecen en 

Séneca) 

 

 

Anatomía 1º 
bachillerato(Presencial) 
La prueba inicial  se realizará  

durante la primera semana del 

curso,  y  servirá de 

información previa para 

conocer el grado de 

conocimientos de los 

alumnos/as. Los criterios de 

calificación estarán reflejados 

en la prueba. Las 

calificaciones obtenidas en la 

prueba inicial se incluirán en el 

cuaderno de notas del 

profesor  y no influirán en la 

nota media del curso. 

Pruebas 

escritas 
50% 

Pruebas 

específicas: 50%. 

Se realizarán dos 

pruebas por 

trimestre, la 

segunda podrá 

incluir los 

contenidos de la 

primera y su valor, 

al realizar la media 

ponderada, sería 

del 15% y del 35% 

respectivamente o 

bien del 25%, cada 

una, si no 

incluyera la 

materia del primer 

examen. 

Exposiciones 30% 

Análisis de las 

producciones 

orales y escritas 

del alumnado 

(exposiciones 

apoyadas en un 
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programa de 

presentación, 

redacción de 

artículos científicos 

sobre prácticas de 

laboratorio o 

temas 

monográficos). 

Debates sobre 

distintos temas de 

interés para los 

alumnos 

relacionados con 

el tema en 

cuestión: 30% 

(obligatorias) 

  

 

Actitud frente a 

la asignatura 
20% 

Realización y 

entrega de las 

actividades ”en 

fecha” (se 

puntuará 

negativamente  el 

presentar las 

actividades 

copiadas de otro 

compañero(trabajo

s, exposiciones, 
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ejercicios… así 

como no traer el 

material requerido 

por la profesora a 

clase, en el 

momento 

indicado): 2 

puntos(20%).  

. (La media final es 

el resultado de las 

medias reales de 

cada evaluación y 

no de las notas 

enteras que 

aparecen en 

Séneca) 

Anatomía 1º bachillerato (En 
caso de enseñanza no 
presencial al 100% o 
imposibilidad de realizar 
actividades en grupo) 

Videollamadas, 

exámenes 

personales, 

exposiciones 

individuales y 

grupales, 

cuestionarios, 

trabajos 

propuestos por 

el profesor…. 

50% exámenes 

50% actividades 

propuestas por el 

profesor 

 Este último 

porcentaje se 

obtendrá 

calificando ítems 

incluidos en la 

rúbrica (ANEXO 
V) 
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Física 2º Bachiller 
La prueba inicial se realizará  

durante la primera semana 

del curso,  y  servirá de 

información previa para 

conocer lo que recuerdan, los 

alumnos/as, del año anterior. 

Los criterios de calificación 

estarán reflejados en la 

prueba. Las calificaciones 

obtenidas en la prueba inicial 

se incluirán en el cuaderno de 

notas del profesor  y no 

influirán en la nota media del 

curso. 

 

- Pruebas 

escritas 

90%  -En cada 

evaluación se 

realizarán 

exámenes escritos 

que tendrán 

carácter 

acumulativo. El 

valor de cada uno 

de ellos 

(porcentaje de la 

nota final) irá en 

función del número 

de temas que lo 

compongan. En 

total supondrá un 

90% de la nota 

final. 

- Se realizarán 

preguntas de clase 

escritas después 

de la finalización 

de cada tema. La 

nota media de 

todas las 

preguntas de clase 

realizadas 

supondrá el 10% 

de la nota final. 

-En cada 

evaluación, el 

- Preguntas de 

clase 

10% 

-Realización de 

ejercicios 

diariamente, 

atención y 

participación. 

 

Redondeará la 

nota numérica. Se 

hará hacia arriba si 

hace siempre los 

ejercicios 

propuestos, 

participa, estudia 

diariamente, estar 

atento en clase, no 

molesta…en caso 

contrario hacia 

abajo. 
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valor final de la 

nota se obtendrá 

de los exámenes y 

preguntas de clase 

escritas 

(realizados en esa 

evaluación). Dicha 

nota se 

redondeará 

teniendo en cuenta 

los criterios 

expuestos 

anteriormente. 

Debido al carácter 

acumulativo de los 

temas de la 

asignatura, la nota 

media de las tres 

evaluaciones será 

también 

ponderada: la 1ª 

evaluación como 

1, la 2ª como 2 y la 

3ª como 3. 

Química 2º Bachiller 
 

La prueba inicial se realizará  

durante la primera semana 

- Pruebas 

escritas. 

 

90% -En cada 

evaluación se 

realizarán 

exámenes escritos 
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del curso,  y  servirá de 

información previa para 

conocer lo que recuerdan, los 

alumnos/as, del año anterior. 

Los criterios de calificación 

estarán reflejados en la 

prueba. Las calificaciones 

obtenidas en la prueba inicial 

se incluirán en el cuaderno de 

notas del profesor  y no 

influirán en la nota media del 

curso. 

 

- Preguntas de 

clase 

10% que tendrán 

carácter 

acumulativo. El 

valor de cada uno 

de ellos 

(porcentaje de la 

nota final) irá en 

función del número 

de temas que lo 

compongan. En 

total supondrá un 

90% de la nota 

final. 

- Se realizarán 

preguntas de clase 

escritas después 

de la finalización 

de cada tema. La 

nota media de 

todas las 

preguntas de clase 

realizadas 

supondrá el 10% 

de la nota final. 

-En cada 

evaluación, el 

valor final de la 

nota se obtendrá 

de los exámenes y 

preguntas de clase 

-Realización de 

ejercicios 

diariamente, 

atención y 

participación. 

 

Redondeará la 

nota numérica. Se 

hará hacia arriba si 

hace siempre los 

ejercicios 

propuestos, 

participa, estudia 

diariamente, esta 

atento en clase, no 

molesta…en caso 

contrario hacia 

abajo. 
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escritas 

(realizados en esa 

evaluación). Dicha 

nota se 

redondeará 

teniendo en cuenta 

los criterios 

expuestos 

anteriormente. 

 

Biología 2º Bachiller 
La prueba inicial se realizará  

durante la primera semana 

del curso,  y  servirá de 

información previa para 

conocer lo que recuerdan, los 

alumnos/as, del año anterior. 

Los criterios de calificación 

estarán reflejados en la 

prueba. Las calificaciones 

obtenidas en la prueba inicial 

se incluirán en el cuaderno de 

notas del profesor  y no 

influirán en la nota media del 

curso. 

 

-Pruebas 

escritas, 

preguntas de 

clase. 

100% Los exámenes 

tendrán carácter 

acumulativo, por 

evaluaciones. El 

valor de cada uno 

de ellos irá en 

función del número 

de temas que lo 

compongan. 

 

-En cada 

evaluación, el 

valor final de la 

nota se obtendrá 

de la media de los 

exámenes orales y 

escritos 

(realizados en esa 

evaluación). Dicha 

nota se 

-Realización de 

ejercicios 

diariamente (y 

corregidos) , 

atención, 

participación, 

puntualidad, 

trabajo diario 

 

 

  

 

Redondeará la 

nota numérica. Se 

hará hacia arriba si 

hace siempre los 

ejercicios 

propuestos, 

participa, estudia 

diariamente, está 

atento en clase, no 

molesta…en caso 

contrario hacia 

abajo 
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redondeará 

teniendo en cuenta 

los criterios 

expuestos 

anteriormente. 

 

-Se realizarán 2 

exámenes de la 

primera 

evaluación, 2 de la 

segunda, uno de la 

tercera y uno de 

toda la materia 

estudiada en el 

curso 

(independienteme

nte de otros 

exámenes que 

puedan realizarse 

en cada una de las 

evaluaciones).La 

nota final del curso 

se obtendrá de la 

media de estos 

seis exámenes.( o 

de todos los que 

se realizarán a lo 

largo del curso). 

 

**En Biología 1º y 2º  Bachiller y Anatomía los alumnos deben hacer todas las 

actividades solicitadas por el profesor en fecha y formato. El profesor se reserva 
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seleccionar aquellas, que por ser más relevantes o completas, se utilizarán para 

realizar la media) 

·     
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Es en al aula donde adquiere mayor significado el principio de atención a la 

diversidad de capacidades, intereses, estilos de aprendizaje y motivaciones del 

alumnado, pues es en este ámbito en el que se concreta y materializa el proceso 

de enseñanza aprendizaje y en el que se detectan las diferencias y dificultades de 

nuestros alumnos para alcanzar los objetivos propuestos. 

La consideración del currículo de forma abierta y flexible permite 

posibilidades de ajuste para adaptarse a las diferencias y a las dificultades 

individuales del alumnado. En muchos casos esos ajustes serán suficientes para 

que los alumnos progresen en sus aprendizajes; sus necesidades educativas 

quedarán cubiertas. Sin embargo. Habrá alumnos que encontrarán mayores 

dificultades para alcanzar los objetivos y acceder a los contenidos que establece el 

currículo común por lo que habrá que ajustarlo a las posibilidades y 
necesidades de cada alumno., o más concretamente, al conjunto de 
acciones dirigidas a adecuarlo a estas.  

Para dar respuesta a las particularidades que puedan surgir, y contando con el 

departamento de orientación,  se aplicarán las medidas siguientes: 

En cada unidad didáctica, en las actividades de refuerzo y/o ampliación, para 

aquellos alumnos con ritmos de aprendizaje distintos. 

Atención personalizada del profesor para los alumnos/as que lo precisen y para 

cada caso concreto ver apartado de Actividades (criterios metodológicos), donde 

se detallan las distintas situaciones de aprendizaje. 

 

Cuando detectamos que un alumno tiene pequeñas dificultades en el 

aprendizaje, se le proporciona un refuerzo que facilite el uso del conocimiento 

previo disponible a cada tema (bien fragmentándolo más, bien aumentando la 

familiaridad. . .), puede ser simultáneo aplicándolo en el momento en que se 

detecta esa dificultad o posterior al observar que no ha conseguido determinados 

contenidos. 
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Para cada una de estas situaciones podremos priorizar algunos contenidos 

eliminando contenidos secundarios, cambiar o usar distintas modalidades de 

presentación del tema, fragmentar la tarea eliminando algunos elementos o 

algunas relaciones, modificar los procedimientos didácticos ordinarios con 

actividades alternativas y/o complementarias, adaptar las técnicas de evaluación y 

aceptar distintas modalidades de respuesta. 

La temporalización prevista para el aprendizaje se modificará en función de la 

necesidad. 

A aquellos alumnos que no consiguieron una evaluación positiva en las 

materias, se les hará un seguimiento a través de actividades de refuerzo, de cada 

unidad tratada durante el curso anterior, que se les entregará y recogerá 

periódicamente. Al finalizar el curso cada profesor decidirá quién debe realizar 

ejercicios, para afianzar y reforzar los contenidos, que se entregarán a dicho 

profesor en el plazo por el indicado. Para recuperar las asignaturas suspensas, los 

alumnos tendrán que superar exámenes trimestrales con calificación igual o 

superior a 5. 

 

8. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL DISEÑO 
CURRICULAR. 

El seguimiento del diseño curricular (D.C.) se realizará mediante una 

observación constante y toma de datos de todas aquellas incidencias que se 

vayan sucediendo a lo largo de su desarrollo durante el curso escolar, las cuales 

proporcionarán una información continua al profesor acerca del desarrollo de las 

actividades del programa, de la utilización adecuada de los recursos y del ritmo de 

aprendizaje, siendo de gran utilidad a la hora de confeccionar la memoria final, así 

como para las oportunas correcciones en el D.C. del curso próximo, que 

contribuirá a mejorar el proceso educativo. 

Este seguimiento se realizará: 

● Con reuniones periódicas entre los profesores que imparten el área. 
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● Revisión y determinación de las actividades complementarias 

escolares. 

● Revisión y adecuación del tiempo dedicado al desarrollo de cada 

U.D., que generalmente dadas su amplitud y el hecho de haber sido programadas 

con antelación pueden no adaptarse, o bien por exceso o bien por defecto, a su 

duración real. 

● Autoevaluación por parte de cada profesor de la efectividad de la 

metodología empleada, variándola y adaptándola, en caso de ser necesario, a las 

características propias de cada grupo de alumnos/as, para poder desarrollar su 

aprendizaje con más éxito. 

● Evaluación de las fases de la acción didáctica. 

 

9. TEMPORALIZACIÓN 
9.1 TEMPORALIZACIÓN FÍSICA-QUÍMICA 1º BACHILLER 
 Primer trimestre: 
● Formulación Inorgánica 

● Bloque I. La actividad científica. 

Las estrategias necesarias en la actividad científica. Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación.  

● Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química. 

Revisión de la teoría atómica de Dalton. Leyes de los gases. Ecuación de estado 

de los gases ideales. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 

Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades 

coligativas. Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopia y 

Espectrometría.  

● Bloque 3. Reacciones químicas. 

 Estequiometria de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una 

reacción. Química e Industria. 

  

Segundo trimestre: 
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● Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones 

químicas. 

 Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. 

Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess. Segundo principio de la 

termodinámica. Entropía. Factores que intervienen en la espontaneidad de una 

reacción química. Energía de Gibbs. Consecuencias sociales y medioambientales 

de las reacciones químicas de combustión.  

● Bloque 5. Química del carbono. 

Enlaces del átomo de carbono. Compuestos de carbono: Hidrocarburos, 

compuestos nitrogenados y oxigenados. Aplicaciones y propiedades. Formulación 

y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono. Isomería estructural. El 

petróleo y los nuevos materiales.  

● Bloque 6. Cinemática (comienzo) 

Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo.  

 

Tercer trimestre: 
● Bloque 6. Cinemática (continuación) 

Movimiento circular uniformemente acelerado. Composición de los movimientos 

rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. Descripción del 

movimiento armónico simple (MAS).  

 

● Bloque 7. Dinámica. 

La fuerza como interacción. Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. 

Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S. Sistema de dos partículas. Conservación 

del momento lineal e impulso mecánico. Dinámica del movimiento circular 

uniforme. Leyes de Kepler. Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento 

angular. Conservación del momento angular. Ley de Gravitación Universal. 

Interacción electrostática: ley de Coulomb.  

● Bloque 8. Energía. 



 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica  

DE BACHILLERATO 

Curso 
2020/21 

Página 
127 de 133 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 
 

Energía mecánica y trabajo. Sistemas conservativos. Teorema de las fuerzas 

vivas. Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple. Diferencia de 

potencial eléctrico.  

 

9.2. TEMPORALIZACIÓN BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º BACHILLER. 

 
 

9.3. TEMPORALIZACIÓN ANATOMÍA 1º BACHILLER 

La asignatura de Anatomía aplicada de primero de bachiller tiene 2 sesiones 

semanales (martes y jueves). Este curso tiene 32 semanas, lo que equivale a 64 

horas lectivas menos 4 horas correspondientes a jueves no lectivos del año (60 

horas). Este tiempo se repartirá entre las unidades, según la siguiente tabla. 
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 El tiempo asignado a cada unidad no se ha repartido equitativamente entre las 

mismas sino que se ha realizado en función del grado de dificultad y extensión de 

estas. Esta estimación inicial podrá verse modificada a lo largo del curso 

(actividades organizadas por otros departamentos, por el propio desarrollo de 

cada unidad…), quedando sujeta a posibles reajustes 

 

9.4. TEMPORALIZACIÓN QUÍMICA 2º BACHILLER 

 

Primer trimestre: 
 

Repaso de conceptos principales de Formulación y nomenclatura de sustancias 

inorgánicas y orgánicas según las normas de la IUPAC. En la página WEB de la 
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Ponencia de Química (http://www.upo.es/ponencia_quimica) se puede encontrar 

información útil para el profesorado sobre formulación: Guía orientativa de la 

nomenclatura inorgánica IUPAC 2005 y nomenclatura orgánica IUPAC 1993. 

 

Bloque 1. La actividad científica (contenidos comunes) 

Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. 

Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y 

difusión de resultados.  

Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.  

(Este tema se trata en el primer trimestre y a lo largo de todo el curso en otros 

temas, como complemento a los temas correspondientes).  

 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo. 

Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. Mecánica 

cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. Partículas 

subatómicas: origen del Universo.  

Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. 

Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía 

de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico.  

Enlace químico. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 

Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. Teoría del enlace de 

valencia (TEV) e hibridación. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa 

de valencia (TRPECV). Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. Propiedades de 

los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores. Enlaces 

presentes en sustancias de interés biológico. Naturaleza de las fuerzas 

intermoleculares.  

 

Bloque 3. Reacciones químicas. 
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Ajuste redox por el método del ion- electrón. Estequiometría de las reacciones 

redox. 

 

Segundo trimestre: 
 
Bloque 3. Reacciones químicas. 

Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Factores que influyen en 

la velocidad de las reacciones químicas. Utilización de catalizadores en procesos 

industriales. 

 

Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de 

expresarla. Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 

Equilibrios con gases. Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en 

procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana.  

 

Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 

 

Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Fuerza 

relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Equilibrio iónico del agua. 

Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. Volumetrías de 

neutralización ácido- base. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. Estudio 

cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. Ácidos y bases relevantes a 

nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales 

 
Tercer trimestre: 
 

Bloque 3. Reacciones químicas. 

Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. 

Número de oxidación. Ajuste redox por el método del ion- electrón. Estequiometría 

de las reacciones redox. Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. 

Leyes de Faraday de la electrolisis. Aplicaciones y repercusiones de las 
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reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, 

prevención de la corrosión de metales. 

 

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 

Estudio de funciones orgánicas. Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y 

nitrogenadas, derivados halogenados, tioles, perácidos. Compuestos orgánicos 

polifuncionales. Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas.  

Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales 

polímeros y medicamentos. Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de 

origen natural y sintético: propiedades. Reacciones de polimerización. Fabricación 

de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. Importancia 

de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar.  

  

9.5. TEMPORALIZACIÓN FÍSICA 2º BACHILLER 

 
Primer trimestre: 
Movimiento de cuerpos en las proximidades de la superficie terrestre.  

Interacción gravitatoria. Campo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos. 

Movimiento orbital. Satélites.  

Interacción electromagnética. Campo eléctrico. 

 
Segundo trimestre: 
Interacción electromagnética. Campo magnético. Fuerza magnética. 

Inducción electromagnética. Flujo magnético. Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 

Ondas. Fenómenos ondulatorios. Ondas electromagnéticas.  

Óptica Geométrica. Sistemas ópticos. 

 
Tercer trimestre: 
Física del siglo XX. Física Cuántica.  

Física nuclear. Interacciones fundamentales de la naturaleza. 
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9.6. TEMPORALIZACIÓN BIOLOGÍA 2º BACHILLER 

 

 

 

10. SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

● Insistir en el buen uso del vocabulario científico propio de cada 

asignatura por parte del alumno. 

● Dedicar especial atención a las faltas de ortografía. 

● Hacer un calendario a principio de curso de reuniones de 

Departamento, coordinándola con los otros Departamentos. 

● Copiar en la libreta enunciados de problemas, ideas 

fundamentales, hacer resúmenes del tema, esquemas. . .   

● Pedir colaboración al profesor de guardia para dividir cada grupo 

y acudir con menos alumnos al aula de informática, laboratorio. 

 

__________________________________________________________ 

Referencia Normativa: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre 

   Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 
  Decreto 110-2016 
 Orden de 14 de julio de 2016 
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