
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL      DEPARTAMENTO DE  FÍSICA Y QUÍMICA 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO SEGUNDO TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

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. 

1. Reconocer hidrocarburos saturados e 
insaturados y aromáticos relacionándolos 
con compuestos de interés biológico e 
industrial. 
 

1.1. Formula y nombra según las normas de 
la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y 
cerrada y derivados aromáticos. 
(CL CMCT,CAA) 

 
Actividad de investigación TIC: (resolución de un 

cuestionario) 10% 
 

Ejercicios “Química Orgánica e Isomería” 5% 
 
Prueba de conocimientos “Química Orgánica e 

Isomería” 20% 

2. Identificar compuestos orgánicos que 
contengan funciones oxigenadas y 
nitrogenadas. 
 

2.1. Formula y nombra según las normas de 
la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con 
una función oxigenada o nitrogenada. 
(CL,CMCT,CAA) 

3. Representar los diferentes tipos de 
isomería. 
 

3.1. Representa los diferentes isómeros de 
un compuesto orgánico. 
(CL, CMCT, CAA) 

 
 
 
4. Explicar los fundamentos químicos 
relacionados con la industria del petróleo y 
del gas natural. 
 

4.1 Describe el proceso de obtención del gas 
natural y de los diferentes derivados del 
petróleo a nivel industrial y su repercusión 
medioambiental. 
(CL, CMCT,CD, CAA, CSYC, SIEP;CEC) 

5.1. 4.2 Explica la utilidad de las diferentes 
fracciones del petróleo. 
(CL, CMCT,CD, CAA, CSYC, SIEP ,CEC) 

5. Diferenciar las diferentes estructuras 
que presenta el carbono en el grafito, 
diamante, grafeno, fullereno y nanotubos 
relacionándolo con sus aplicaciones. 

5.1. Identifica las formas alotrópicas del 
carbono relacionándolas con las propiedades 
físico-químicas y sus posibles aplicaciones. 
(CL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 

 
 
6. Valorar el papel de la química del 
carbono en nuestras vidas y reconocer la 
necesidad de adoptar actitudes y medidas 
medioambientalmente  sostenibles 

6.1 A partir de una fuente de información, 
elabora un informe en el que se analice y 
justifique a la importancia de la química del 
carbono y su incidencia en la calidad de vida 

(CL, CMCT,CD, CAA, SIEP ,CEC) 

6.2. Relaciona las reacciones de condensación 
y combustión con procesos que ocurren a nivel 
biológico 
(CL, CMCT,CD, CAA, SIEP ,CEC) 

 Cinemática 

 

Sistemas de referencia 

1. Distinguir entre sistemas de referencia 
inerciales y no inerciales. 
 

1.1 Analiza el movimiento de un cuerpo en 
situaciones cotidianas razonando si el sistema de 
referencia elegido es inercial o no inercial. 
(CL, CMCT,CD, CAA, CSYC, SIEP) 

 

Ejercicios “MRU, MRUA, MCU y MCUA” 10% 
 
Prueba de conocimientos “MRU, MRUA, MCU y 



inerciales.  

 

Principio de relatividad de 
Galileo. 

 
Movimiento circular 
uniformemente acelerado. 
 
Composición de los 
movimientos rectilíneo 
uniforme y rectilíneo 
uniformemente  acelerado. 
 
 

1.2 Justifica la viabilidad de un experimento 
que distinga si un sistema de referencia se 
encuentra en reposo o se mueve con 
velocidad constante. 
(CL, CMCT,CD, CAA, CSYC, SIEP) 

MCUA” 20% 

2. Representar gráficamente las 
magnitudes vectoriales que describen el 
movimiento en un sistema de referencia 
adecuado. 
 

2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a 
partir de sus vectores de posición, velocidad y 
aceleración en un sistema de referencia dado 
(CL, CMCT,CD, CAA, CSYC, SIEP) 

 
 
 
 
3. Reconocer las ecuaciones de los 
movimientos rectilíneo y circular y 
aplicarlas a situaciones  concretas. 
 

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. 
(CL, CMCT,CD, CAA, CSYC, SIEP) 

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.). 
(CL, CMCT,CD, CAA, CSYC, SIEP) 

4. Interpretar representaciones gráficas 
de los movimientos rectilíneo y circular. 
 

4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las 
variables implicadas en los movimientos 
M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) 
aplicando las ecuaciones adecuadas para 
obtener los valores del espacio recorrido, la 
velocidad y la aceleración. 
(CL, CMCT, CAA, SIEP) 

5. Determinar velocidades y 
aceleraciones instantáneas a partir de la 
expresión del vector de posición en 
función del tiempo. 
 

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. 
(CL, CMCT, CAA, SIEP) 

6. Describir el movimiento circular 
uniformemente acelerado y expresar la 
aceleración en función de sus 
componentes intrínsecas 

6.1. Identifica las componentes intrínsecas de 
la aceleración en distintos casos prácticos y 
aplica las ecuaciones que permiten 
determinar su valor. 
(CL, CMCT, CAA, SIEP) 

7. Relacionar en un movimiento circular 
las magnitudes angulares con las lineales. 
 

7.1. Relaciona las magnitudes lineales y 
angulares para un móvil que describe una 
trayectoria circular, estableciendo las 
ecuaciones correspondientes. 



(CL, CMCT, CAA, SIEP) 

 
 
 
 
 
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.). 
 

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. 
(CL, CMCT,CD, CAA, SIEP) 

Trabajo de investigación TIC (Obtener 
información sobre el  MAS , obtención de 
ecuaciones y medida de los parámetros 

principales) 10% 
 

Ejercicios “Composición de movimientos” 5% 
 
Prueba de conocimientos “Composición de 

movimientos” 20% 

8.2 Resuelve problemas relativos a la 
composición de movimientos 
descomponiéndolos en dos movimientos 
rectilíneos. 
(CL, CMCT,CD, CAA, SIEP) 

8.3 Emplea simulaciones virtuales interactivas 
para resolver supuestos prácticos reales, 
determinando condiciones iniciales, 
trayectorias y puntos de encuentro de los 
cuerpos implicados. 
(CL, CMCT,CD, CAA, SIEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

9.1 Diseña y describe experiencias que 
pongan de manifiesto el movimiento armónico 
simple (M.A.S) y determina las magnitudes 
involucradas. 

9.2 Interpreta el significado físico de los 
parámetros que aparecen en la ecuación del 
movimiento armónico simple. 
(CL,CMCT, CD,CAA,CSYC,SIEP) 

6.1. 9.3 Predice la posición de un oscilador 
armónico simple conociendo la amplitud, la 
frecuencia, el período y la fase inicial. 
(CL,CMCT, CD,CAA,CSYC,SIEP) 

6.1. 9.4 Obtiene la posición, velocidad y 
aceleración en un movimiento armónico 
simple aplicando las ecuaciones que lo 
describen. 
(CL,CMCT, CD,CAA,CSYC,SIEP) 

6.1. 9.5 Analiza el comportamiento de la velocidad y 
de la aceleración de un movimiento armónico 
simple en función de la elongación. 
(CL,CMCT, CD,CAA,CSYC,SIEP) 

9.6 Representa gráficamente la posición, la 
velocidad y la aceleración del movimiento 
armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo 
comprobando su periodicidad. 



(CL,CMCT, CD,CAA,CSYC,SIEP) 

 


