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ANEXO 
 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LA TERCERA EVALUACIÓN 
 

Asignatura: Química 1º Bachillerato. 
Curso 2019/2020 
Libro de Texto: Física y Química de 1º Bachillerato.  Ed. Edelvives. 
Número de horas semanales: 4 
Profesorado que imparte la materia: Mercedes García Moreno Fernández (diurno) y Rafael 
Fernández Gómez  (diurno y nocturno) 
 
 Ante la situación de pandemia por coronavirus (COVID-19)  y, habiendo sido necesaria 
la enseñanza no presencial para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace 
una flexibilización de las programaciones en la tercera evaluación, en relación a los objetivos y 
contenidos, indicando qué temas se van a dar y en qué se va a insistir. 

 
 

1. ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
 
  
a) Identificación de los aprendizajes imprescindibles  

 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
 
1. Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más 

importantes, así como las estrategias empleadas en su construcción. 
 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y ampliar 

información procedente de diferentes fuentes y saber evaluar su contenido. 
 
3. 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, relacionando la experiencia diaria con la científica. 

 
4. Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora de 

la calidad de vida de las personas.  
 
 
CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 
 
Bloque 6. Cinemática 
 
Contenidos 

 

 Movimiento circular uniformemente acelerado.  

 Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente 
acelerado.  
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 Descripción del movimiento armónico simple (MAS).  

 

 

 

Criterios de evaluación  Indicadores de logro 

 
3. Reconocer las ecuaciones de los 
movimientos rectilíneo y circular y 
aplicarlas a situaciones concretas. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Determinar velocidades y 
aceleraciones instantáneas a partir de 
la expresión del vector de posición en 
función del tiempo. 
 
6. Describir el movimiento circular 
uniformemente acelerado y expresar la 
aceleración en función de sus 
componentes intrínsecas. 
 
7. Relacionar en un movimiento circular 
las magnitudes angulares con las 
lineales. 
 
8. Identificar el movimiento no circular 
de un móvil en un plano como la 
composición de dos movimientos 
unidimensionales rectilíneo uniforme 
(MRU) y/o rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.).  

9. Conocer el significado físico de los 
parámetros que describen el 
movimiento armónico simple (M.A.S) y 
asociarlo a el movimiento de un cuerpo 
que oscile. 
 
 
 
 
 

 
3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la 
velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la 
expresión del vector de posición en función del 
tiempo.  
3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en 
dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un 
plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos 
rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 
 
5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos 
de movimientos implicados, y aplica las ecuaciones 
de la cinemática para realizar predicciones acerca de 
la posición y velocidad del móvil. 
 
6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la 
aceleración en distintos casos prácticos y aplicar las 
ecuaciones que permiten determinar su valor. 
 
 
7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares 
para un móvil que describe una trayectoria circular, 
estableciendo las ecuaciones correspondientes. 
 
8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece 
las ecuaciones que lo describen, calcula el valor de 
magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así 
como valores instantáneos de posición, velocidad y 
aceleración.  
 
 
9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de 
manifiesto el movimiento armónico simple (M.A.S) y 
determinar las magnitudes involucradas.  

9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros 
que aparecen en la ecuación del m9.5. Analiza el 
comportamiento de la velocidad y de la aceleración 
de un movimiento armónico simple en función de la 
elongación.ovimiento armónico simple.  
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Bloque 7. Dinámica 
 
Contenidos 
 

 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.  

 

Criterios de evaluación  Indicadores de logro 

1. Identificar todas las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo. 
 
 
2. Resolver situaciones desde un punto 
de vista dinámico que involucran 
planos inclinados y /o poleas 
 
 
 
 
 
3. Reconocer las fuerzas elásticas en 
situaciones cotidianas y describir sus 
efectos. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
5. Justificar la necesidad de que existan 
fuerzas para que se produzca un 
movimiento circular. 

1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo 
consecuencias sobre su estado de movimiento.  

2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas 
de rozamiento en planos horizontales o inclinados, 
aplicando las leyes de Newton.  

2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos 
unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las 
fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 
 
3.1. Determina experimentalmente la constante 
elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y 
calcula la frecuencia con la que oscila una masa 
conocida unida a un extremo del citado resorte.  

3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento 
armónico simple (M.A.S.) es proporcional al 
desplazamiento utilizando la ecuación fundamental 
de la Dinámica 
 
4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y 
momento lineal aplicando la segunda ley de Newton.  

 

 

5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para 
resolver e interpretar casos de móviles en curvas y 
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en trayectorias circulares. 

 
 
 
 
Bloque 8. Energía 

 
Contenidos 

 
 Energía mecánica y trabajo.  

 Sistemas conservativos. 

 Teorema de las fuerzas vivas.  

 Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.  

 

Criterios de evaluación  Indicadores de logro 

1. Establecer la ley de conservación de 
la energía mecánica y aplicarla a la 
resolución de casos prácticos. 
 
 
2. Reconocer sistemas conservativos 
como aquellos para los que es posible 
asociar una energía potencial y 
representar la relación entre trabajo y 
energía. 
 
3. Conocer las transformaciones 
energéticas que tienen lugar en un 
oscilador armónico. 
 
 

1.1. Aplica el principio de conservación de la energía 
para resolver problemas mecánicos, determinando 
valores de velocidad y posición, así como de energía 
cinética y potencial.  

2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las 
fuerzas que intervienen en un supuesto teórico 
justificando las transformaciones energéticas que se 
producen y su relación con el trabajo.  
 

3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en 
función de la elongación, conocida su constante 
elástica. 

 
  

b) Instrumentos de evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:  

 Exámenes sobre contenidos de continuidad 

 Cuestionarios online 

 Las actividades planteadas en la plataforma Classroom (tareas,  
resúmenes, esquemas...) 

  
c) Criterios de calificación 

 
CRITERIOS GENERALES (20 %) 

 Asistencia y aprovechamiento de  las videoconferencias 

 Conexión periódica a la plataforma Classroom , interés y participación 

CRITERIOS ESPECÍFICOS (80 %) 

 Exámenes y cuestionarios online  
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 Entrega y corrección de las tareas y actividades 

 
  

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
  
a) Identificación de los aprendizajes imprescindibles  

 
Las actividades de repaso y recuperación abordarán los indicadores de logro 
esenciales resaltados en negrita que aparecen en los aspectos fundamentales 
de la programación. 
Nota: Se recuerda que la programación está publicada en la página web del 
Centro. 
  

b) Instrumentos de evaluación 
 

 Exámenes de los trimestres suspensos 

 Cuestionarios online 

 Las actividades planteadas en la plataforma Classroom (tareas,  
resúmenes, esquemas...) 

  

c) Criterios de calificación 
 
CRITERIOS GENERALES (20 %) 

 Asistencia y aprovechamiento de  las videoconferencias 

 Conexión periódica a la plataforma Classroom , interés y participación 

CRITERIOS ESPECÍFICOS (80 %) 

 Exámenes de los trimestres suspensos y  cuestionarios online  

 Entrega y corrección de las tareas y actividades 
  
 
 
 
 
Córdoba, a  de  Mayo de 2020 
 


