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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 

*Segundo. (ESO/BACHILLER) Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso del curso escolar 2019/2020 

y para el inicio del curso 2020/2021 en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

 

Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 

la programación del Departamento de Física y Química del IES Mesa y López para el curso 

2019/2020, anexo que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo el 

día 28 de abril de 2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por unanimidad en 

reunión de departamento realizada el día 11 de mayo de 2020, mediante video conferencia con 

asistencia de todos los miembros del departamento. 

Contenido 
 

El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 

 

*Priorización de estándares evaluables de aprendizaje vinculados a los criterios de evaluación 

correspondientes por materias, y a su vez por niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las 

clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la 

docencia a distancia de los miembros del departamento a lo largo del tercer trimestre del curso 

actual, además de servir como uno de los puntos de partida tanto para el informe individualizado del 

alumno/a que promocione con materias pendientes así como para la realización de la programación 

didáctica del curso 2020/2021. 

 

*Plan de ampliación-profundización para el alumnado con las dos primeras evaluaciones 

aprobadas, que estimule su aprendizaje durante el periodo de docencia a distancia, así como el 

criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los plazos de entrega. 

 

*Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 

evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 

periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 

estos alumnos y los plazos de entrega. 

 

*Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, para el alumnado con alguna 

materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas durante el periodo de 

docencia a distancia y los plazos de entrega 

 

*Alumnado con pérdida de evaluación continua 
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Desarrollo 
 

1. PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES 

  

Al final de este anexo encontrarán los documentos que desarrollan este punto 

 

 

 

2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN. 

 

Para aquellos/as alumnos/as que han aprobado las dos primeras evaluaciones, se propondrán 

actividades de tres tipos: 

 

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de lo ya comenzado desde el inicio del estado de alarma e idénticas a las del plan del 

punto 3. 

 

 Actividades de profundización correspondientes a los contenidos impartidos en las dos 

primeras evaluaciones, consistentes en comentarios de texto, uso de laboratorios virtuales, 
comentarios de videos, realización de alguna actividad experimental en casa, presentación 
de informes de las actividades propuestas. Este tipo de actividades estarán encaminadas a 
la mejora de las competencias claves lingüística, matemática y científica de los alumnos. 
 

 Actividades de ampliación a los alumnos se les propondrá trabajar en algún contenido 

impartido durante el curso, con mayor profundidad. Esta actividad estará encaminada a la 

mejora de la competencia clave aprender a aprender de los alumnos. 

 

*Criterios de calificación: 

 

 El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 

presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 

asignatura obtenida en el segundo trimestre. 

  

*Plazos:  

 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   

 

Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 

departamento, jefatura y dirección. 
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3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 

 

Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se seguirán 

proponiendo actividades del siguiente tipo: 

  

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de las ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 

 

 

*Criterios de calificación: 

 

El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 

 La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 

desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 

presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

 

 El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 

demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 

alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los estándares 

priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver tablas al final de 

este anexo)  
 

*Plazos:  

 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   
 

Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 

departamento, jefatura y dirección. 

 

 

Para los alumnos y las alumnas que no superen los estándares de aprendizajes evaluables priorizados 

por el departamento, el profesor responsable de este alumnado, realizará el informe preceptivo según 

la normativa en vigor bajo el estado de alarma, del grado de adquisición de los aprendizajes 

recogidos en los estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación 

(ver tablas al final de este anexo) y, que sirva de punto de partida para la programación de aula del 

curso 2020/2021 de cada alumno.  



 
Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   

   ANEXO PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA  
3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 

 

 
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 

 

 

 

4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES. 

 

En el momento de suspensión de las clases y el paso a la docencia a distancia y en función de lo 

recogido en la programación del curso 19/20 de cada departamento nos podemos encontrar ante las 

situaciones siguientes: 
 

- Los alumnos con materias pendientes de curso anterior que ya habían aprobado alguna de las 

evaluaciones (1º o 2º) del curso actual, recuperaron automáticamente la materia pendiente, quedando 

reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la misma y cuáles no. 
 

- Los alumnos con asignatura pendientes de curso anterior ya habían completado, en la fecha 

establecida en los departamentos, un cuadernillo que les permitía superar la materia pendiente, 

quedando reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la asignatura y cuáles 

no. 
 

- Respecto a los alumnos que no se encuentran en ningún caso de los anteriores y por tanto no han 

superado la materia pendiente de cursos anteriores en el momento de la suspensión de las clases se 

establece: 

 

 Si el alumno presenta continuidad y no ha superado la materia de su curso actual, según 

el plan de recuperación establecido en el departamento, el profesor de la materia de 

continuidad valorará proponer en función de la evolución del alumno, poniéndose en ese caso 

en contacto el/la alumno/a, trabajar un cuadernillo que recoja actividades de repaso y 

consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 

pendiente. El/la profesor/a de la materia de continuidad analizará el trabajo realizado por el 

alumnado, siendo la calificación máxima de 5. 

 

 Si el alumnado no presenta continuidad, el/la jefe/a departamento comunicará 

directamente con el/la alumno/a y le propondrá trabajar mediante actividades de repaso y 

consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 

pendiente. En este caso, el departamento analizará el trabajo realizado por el alumnado, 

siendo la calificación máxima de 5. 

 

 Si el alumnado no presenta continuidad, y no supera la asignatura pendiente según los 

párrafos anteriores, el departamento tendrá en cuenta las competencias claves del alumno que 

se establezcan por el equipo educativo en la evaluación final, para considerar en función de 

las mismas que el alumno ha superado la asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 

*Plazos:  

 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 
 

 

*Relación de alumnado afectado: 
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  Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 

departamento, jefatura y dirección. 

 

5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 

alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 

enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 

Autónoma. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA. 
 

 

1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos. 

 

2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

4. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

7. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

 

11. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 

utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

 

13. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula 

su densidad. 

 

15. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético 

molecular. 

 

16. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

 

 

18. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el 

modelo cinético-molecular. 

20. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o 

coloides. 

 

21. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de 
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especial interés. 

24.                                                                    , utilizando el 

modelo planetario.  

                                                                                               

       

                                                                                  

                                                                            .  

                                                                                          

normas IUPAC.  

35. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función 

de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

36. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA. 
 

 

                                                                                     

           .  

                                                                                            

                                                           resar los resultados.  

                                                                                       

                                                                                            

propiedad.  

                                                                                              

                                                                                      

                            .  

                                                                                                  

                                                   .  

                                                                                              

densidad.  

14. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estado                            

                                                                   .  

                                                                                          - 

molecular.  

20. Distingue y clasifica sistemas materiales de                                              

                                                                                            .  

                                                                       , utilizando el modelo 

planetario.  

2                                                                                              

       

                                                                                              

                                                                                      .  

                                                                                              .  
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           .  

                                                                                           

                                                      .  

                                                                                             

hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares...  

                                                                                  

                                                                            .  

                                                                                          

normas IUPAC.  

                                                                                              

                                            .  

 

                                                                                         

                                                                   .  

38. Representa e interpreta u                                                 -               

                    .  

                                                                                                  

                  , y comprueba experimentalmente que se cumpl                               

masa.  
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA. 
 

 

3. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis 

y la dotan de valor científico. 

10. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar 

la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la 

evolución de los mismos. 

11. Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número 

atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su 

comportamiento químico. 

12. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta 

clasificación en función de su configuración electrónica. 

13. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. 

14. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los 

compuestos iónicos y covalentes. 

15. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto 

según se trate de moléculas o redes cristalinas. 

16. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las 

interacciones entre sus átomos o moléculas. 

17. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la 

relaciona con las propiedades características de los metales. 

19. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la 

IUPAC(revisión 2005) 

20. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico. 

28. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de 

conservación de la masa. 

29. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los reactivos, 
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la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores. 

32. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la 

constante del número de Avogadro. 

33. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el 

caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 

34. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo 

un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como en 

disolución. 

40. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en 

centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º E.S.O. CIENCIAS PARA LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL. 

 

 

1. Determina el tipo de instrumen                                                        
va a realizar.  
 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de 
laboratorio.  

 

3.                                                                                      
                    .  

 

4.                                                                                    
                   .  

 

 

5.                                                                    .  
 

6.                                                                                        
            .  

 

 

 

7.                                                                                      
entorno.  

 

8.                                                               .  
 

9. Discrimina los dis                                                                  
efectos.  

 

10.                                                                             
                                                                                   
valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

 

11.                                                                                        .  
 

 

12.                                                                                     
ensayo sencillo de laborat                      . 

 

13.                                                                              
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ambiente y la vida en general.  
 

14.                                                                                    
selectiva de los mismos.  

 

15. Argum                                                                           
materiales. 21. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables 
del medioambiente. 22. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, 
enumera posib                                                           .  

 

16.                                                       .  
 

 

17.                                                                                        
                                  .  

 

18. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.  
 

19.                                                                           -
                                                                                     
                                                          .  

 

20.                                                                                        
de sus investigaciones.  
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1º BACHILLERATO FÍSICA Y QUÍMICA. 
 

 

1.                                                                                       

                                                                                  

problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.  

2.                                                                                  

                   , estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los 

resultados.  

3. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.  

4.                                                                                            

partir de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los 

resultados obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y principios 

subyacentes.  

5.                                                                                            

                                             .  

6.                                                                                               

                                                           .  

7.                                                                                   

estado de los gases ideales.  

8. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones d                            .  

9.                                                                                    

                                                                                       

ideales.  

10.                                                                              

                                                               .  

11.                                                                                    

                                                          , de d                   

                                                                                           

                                                                .  

12.                                                                                         

                                      .  

13.                                                                                             

                                              .  

14.                                                                                     

                                                                        .  

15.                                                                                     

distintas reacciones.  

16.                                                                                       

                                                                                       

impuro.  

17.                                                                                        .  

18. Analiz                                                                                      
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                      .  

19.                                                                                       

absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.  

20.                                                                                    

                    , relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la            

                                                                                   

naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para minorar estos efectos.  

21.                                              : hidrocarburos de cadena abierta   

                              .  

22.                                                                                   

                                   .  

23.                                                            .  

24. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de 

referencia elegido es inercial o no inercial.  

25. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se 

encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.  

26. Describe el                                                                           

                                            .  

27.                                                                                          
                                                            .  

28.                                                                                  

                                                                                    

                                                      (MRUA).  

29.                                                                                         

                                                                                   

                                                            .  

30. Planteado un supuest                                                                      

                                                                                         

         .  

31.                                                                                cticos y 

aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor.  

32.                                                                                          

circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.  
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE2º BACHILLERATO FÍSICA. 
 

 

1.                                                                                    
                                                                 .  

2.                                                                                   
                     .  

3.                                                                                         
                                                            .  

4. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplic                                        
                .  

5.                                                                                         
              , planetas y galaxias.  

6.                                                                                          
                                                           .  

7.                                                                                       
                                     .  

8.                                                                                         
                                                .  

9.                                                                                     
                                                  .  

10. Compara                                                                                 
ellos.  

11.                                                                                    
                                       , a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre 
ella.  

12.                                                                                      
                                                                                     .  

13. Predice el trabaj                                                                    
                                                                        .  

14.                                                                                        
                 neas del campo.  

15.                                                                                 
                                                                                    
                                        .  

16. Relaciona las cargas en                                                           
                                                                        .  

17.                                                                                        
velocidad determinada en                                                   
Lorentz.  

18.                                                                                   
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                                                                                   .  
19.                                                                                     

                                                                          
                                                               .  

20.                                                                                   
teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo.  

21.                                                                                       
                                                                     .  

22.                                                                                 .  
23.                                                                                         

sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.  
24.                                                                                  

                                  .  
25.                                                                                   

                     n unidades del Sistema Internacional.  
26.                                                                                        

                                                                 .  
27. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y                           

                                                         .  
28. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday  

y Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.  
29. Demuestra el                                                                            

                                                                              .  
30.                                                                                         

de             .  
43.                                                                                      

que la forman, interpretando ambos resultados.  
31.                                                                                  

                                                        .  
44.                                nicas en la vida cotidiana. 
45.                                                                          

         . 
46.                                                                                     

sus                          . 
47.                                                                                     

                        .  
48.                                                          .  
32. Explica la propag                                                 .  
33.                                                                                    

Huygens.  
34. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar 

de medio, conoc                              .  
35.                                                                                  
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onda reflejada y refractada.  
36.                                                                                 

                                                                                   .  
37.                                                           nea de la luz mediante un 

juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla.  
38. Obtiene el tama                                                                     

espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las 
ecuaciones correspondientes.  

39.                                                               , hiperm       , 
presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º BACHILLERATO QUÍMICA. 
 

 

1.                                                                                   
distintos hechos experimentales que llevan asociados.  

2.                                                                                    
                                                                            .  

3. Diferencia el                                                           
                                                                                  
                   .  

4. .  
5.                                                                            la Tabla  

                                                                    .  
6.                                                                                 

                              .  
7.                                         , poten                  , afinidad  

                                                    , comparando dichas  
propiedades para elementos diferentes. 

8.                                                                                     
                       as interacciones de los electrones de la capa de valencia para 
la  
                        .  

9.                                                                                    
                          .  

10.                                           tas sustancias covalentes aplicando la  
TEV y la TRPECV.  

11.                                                                                     
                                                                                .  

12.                                                                               
correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento  
                             .  

13.                                                                          
intervienen. 

14. Predice la influencia de los factores que modifican la                          .  
15.                                                                             

                                                                                      
y en la salud.  

16.                                                                                      
                                                          .  

17.                                                                                
equilib                                                                      .  

18. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en  
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                                                          .  
19. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un  

                                                                                    
la cantidad de producto o reactivo.  

20.                                                                                  ntes  
de equilibrio Kc y Kp.  

21.                                                                                      
                                        -                                   
                                                       .  

22.                                                                                 
                                                                               
                                                                   .  

23. Analiza los factor                                                               
                                                                            
                                                              .  

24. Calcula la solubilidad de una sal interpre                                       
     .  

25.                                                                                 
        -                           -base conjugados.  

26.                                                                 -                 
                                                                                     
de las mismas.  

27.                                                             -                       
                            , realizand                         .  

28.                                -                                              
                      , escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen 
lugar.  

29.                                                    ono con el tipo de enlace en  
                                                                             .  

30.                                                                                    
                                         .  

31. Distingue l                                            , formulando y nombrando  
                                                 .  

32.                                                                                     ,  
                                 , prediciendo los productos, si es necesario.  

33.                                                                                     
determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de  
                                                               .  

34. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos  
                    .  

 

 

 



 
Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   

   ANEXO PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA  
3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 

 

 
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (CPL). 
 

 

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos 

básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 

Criterios de evaluación: 

d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades. 

g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 

h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

3. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que 

se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades 

fundamentales en unidades de sistema métrico decimal. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las propiedades de la materia. 

e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 

f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y 

heterogéneos. 

g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la materia 

utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado. 

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas 

relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 

d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los elementos 

químicos. 

e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos sencillos. 

6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a los 

que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les ha 

asociado al sistema o aparato correspondiente. 

b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado sus 

asociaciones. 

c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 

e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. 

8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen 

y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones diversas. 

Criterios de evaluación: 

c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el 

cuidado del cuerpo humano. 

d) Se han relacionado las dietas con  la salud, diferenciando entre las necesarias para el 

mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma. 

9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando 

los métodos de resolución más adecuados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones 

algebraicas. 

b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y 
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factorización. 

c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 

 

 

 

 


