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Descripción

1.OBJETIVOS. 2.CONTENIDOS. ASIGNATURA: QUIMICA FISICA II. Curso 2014/2015.
(Código:01094224). Los contenidos de la asignatura Química Física II .. 8. Interpretación de
los experimentos cinéticos con esta Teoría. Unidad Didáctica II. TEMA 7. Superficie de
energía potencial. 1. Relación con la hipótesis del.

de las competencias que se pretenden desarrollar. La Unidad de Aprendizaje de Física II tiene
relación con las siguientes Unidades de Aprendizaje antecedentes a este nivel como son:
Algebra,. Geometría y Trigonometría, Geometría Analítica, Física I, Química I, Inglés I, II, III,
Dibujo Técnico I, Comunicación Científica,.
1. DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA A TRAVÉS DE LOS JUEGOS. INTRODUCCIÓN.
Enseñar a los alumnos/as los contenidos de Química intentando atraer su . propios de cada
unidad didáctica así como atender a aquellos alumnos que presenten . 1. TRIVIAL FÍSICOQUÍMICO: sería interesante llevarlo a cabo al final de.
Materia: MATERIA II-B COMPLEMENTOS PARA . C. Diseñar actividades, lecciones o
unidades didácticas sobre contenidos de Física y. Química que . manifiesto la relevancia de la
Física y Química en el desarrollo social y en nuestras vidas cotidianas. 3.1. PROGRAMA. 1.
Introducción. Contenidos de la asignatura. 3.
Unidad 1. La didáctica de las ciencias experimentales. -Ideas previas sobre la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias. -Visión general del área de didáctica de las ciencias experimentales.
Unidad 2. El sentido de la Física y la Química en la educación secundaria. -Utilidad de los
contenidos de la Física y la Química.
PROGRAMACIÓN DE AULA- Física y Química ESO 3. Física y Química 3ESO edebé.
Ciencias de la Naturaleza. PROGRAMACIÓN DE AULA: Programación de las unidades
didácticas. ÍNDICE.
Unidad didáctica “Elementos y compuestos químicos” .. Master en Profesorado. Esp. Física y
Química. Curso 2014-2015. 1. Introducción. El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) supone
un compendio de todos los conocimientos . de Secundaria, junto a dos unidades didácticas
impartidas en dicho periodo de prácticas.
Departamento Física y Química. PROGRAMACIÓN de 2º ESO. Ciencias de la Naturaleza.
CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 2º ESO C. 1. INTRODUCCIÓN . desarrollar el currículo,
se mantiene, en cada una de las unidades didácticas de esta materia y curso, un .. Unidad 11:
Las funciones de los seres vivos (II). Unidad.
Objetivo. Sistematizar el diseño y aplicación de unidades didácticas elaboradas por los
estudiantes que cursan el espacio de Didáctica I del programa de Licenciatura en Ciencias
Naturales: Física, Química, Biología, de la Universidad Surcolombiana. 1 Universidad
Surcolombiana. elias.amortegui@usco.edu.co.
FÍSICA Y QUÍMICA. 3º ESO. UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA MATERIA Y SUS ESTADOS
DE AGREGACIÓN. NOMBRE Y APELLIDOS: Estándares de aprendizaje evaluables.
CATEGORÍA EJERCICIOS NIVEL. DE. LOGRO. 1.3.1. Establece relaciones entre
magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema.
enseñanza tales como; observación de cambios químicos y físicos de la materia en la vida
cotidiana y en el . Educación, titulo 11, capitulo uno, sección iii de la educación básica,
articulo 23). De acuerdo a lo anterior, ... físico de la materia. b. Diseñar una unidad didáctica
que se pueda aplicar en el grado octavo para un.
Page 1 . DIDÁCTICA) PDF. Hi, friend. Do you like to read? One of them reading the book
Download Química física II: Química-física 2: 3 (UNIDAD DIDÁCTICA) PDF is the most
interesting thing, why? Because every time . Química-física 2: 3 (UNIDAD DIDÁCTICA) PDF
exists in the form of an easy to read and carry ebook.
12 Jan 2015 - 5 min - Uploaded by UCAM Universidad Católica de
Murciahttp://www.ucam.edu/estudios/postgrados/master-formacion-profesoradosemipresencial .
escalada para facilitar la comprensión de los contenidos y motivar al alumno a su estudio. Se
aplicará mediante una unidad didáctica dedicada al equilibrio y la descomposición de fuerzas

de la asignatura de Física de 1º de Bachillerato. El. Proyecto, además de contextualizar la
materia, utiliza una metodología basada.
Estado metálico y estado sólido según la quimica física moderna. (1 versión). Obra .
Aportaciones de la Química Física al desarrollo de las ciencias de la vida discurso leído por el
Ilmo. Señor Dr. D. Salvador Senent Pérez en el solemne acto de su . Química Física II. Unidad
Didáctica 3, Cinética química. D.L. 1986. Libro.
5. Coeficiente de transmisión. 6.* La hipótesis del equilibrio complejo activado-reactivos. 7.
Formulación Termodinámica de esta Teoría. 8. Interpretación de los experimentos cinéticos
con esta Teoría. Unidad Didáctica II. TEMA 7. Superficie de energía potencial. 1. Relación con
la hipótesis del estado de transición. 2.
Los diferentes proyectos de la familia Salters (química, biología y física), que surgieron en la
década de 1980 en el marco del movimiento Ciencia-Tecnología-Sociedad, resumían el
principio básico para su diseño en la siguiente frase: «Las unidades del curso deben empezar
con aspectos de la vida de los estudiantes,.
. publicados en internet sus programaciones de aula que son la suma de unidades didácticas
(LOGSE). Editorial Santillana (http://www.indexnet.santillana.es/home.htm) Ciencias de la
Naturaleza 1º ESO. Ciencias de la Naturaleza 2º ESO. Biología y Geología 3º ESO. Biología y
Geología 4º ESO. Física y Química 3º ESO.
Secuencia 1. Secuencia 2. Un Universo vivo y en movimiento. ¿Física o química?
PLANIFICACIÓN TEMA “LA MATERIA”: SECUENCIA 2. ¿Física o química? ESQUEMA
DE TRABAJO . a la que nos dirigimos. En esta unidad didáctica . producciones propias. Diferenciar entre cambios físicos y químicos de las sustancias.
Curso 1. QUÍMICA INORGÁNICA. Curso Académico 2.003-2.004. Unidad didáctica número
0. Presentación del Curso. GUÍA DE ESTUDIO. 1.- CONTENIDOS DE .. dentro de la
asignatura de Físico-Química. C.1.- Componentes y propiedades de los sistemas materiales.
Sistemas materiales. C.2.- Transformaciones de los.
4 May 2006 . 6.2.3- Fase III: Implementación de las actividades de Física y Química .... 22.
6.2.4- Fase .. de la competencia digital de los alumnos, son recogidas en el Anexo II de la 738
Orden. ECD/65/2015 . las TIC aumenta con su formación instrumental-didáctica y según
descubre modelos de utilización de las.
Trabajo Fin de Máster. Tu casa es tu aula: el “aula invertida” en Física y Química. Emilio José
González Díaz. II. ÍNDICE. Pág. ❑ RESUMEN/ ABSTRACT. 1 . 37. 8. DESARROLLO DE
LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 38. ❖ Unidad 0: La actividad científica. 38. QUÍMICA. ❖
Unidad 1: La materia y sus propiedades. 39.
Equilibrio químico. Página 4. 1. LA UNIDAD DIDÁCTICA. Una unidad didáctica es una
unidad de trabajo de duración variable, que organiza un conjunto de actividades de enseñanza
aprendizaje y que responde en su máximo nivel ... estudiados en la asignatura de Física y
Química de primero de bachillerato, y en el.
ARTICULO ORIGINAL. Principios didácticos en la adquisición de habilidades en las clases
prácticas de Química-Física II. Didactic Principles in the Acquisition of Skills in the Practical
Classes of Physical-Chemistry II. Ing. Plácida Miriam Salazar-Arrastre, Lic. Bárbara RicciCreagh Limia, MSc. Idelsa García-Ulacia. Facultad.
Unidad Didáctica 1: Formulación inorgánica. -Nombra y formula compuestos inorgánicos
binarios y ternarios según las normas IUPAC. Unidad Didáctica 2: Átomos y Sistema
periódico. -Compara los diferentes modelos propuestos a lo largo de la historia para
interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las.
1. MEMORIA - PROYECTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. PARA 3º DE E.S.O.. 1.JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. El estudio de las Ciencias de la Naturaleza,

tanto en sus . Los Bloques se han dividido en Unidades Didácticas que abarcan aspectos
parciales ... UNIDAD DIDÁCTICA III: Transformaciones químicas.
8 Ene 2015 . Unidad didáctica de flipped classroom para 4º de E.P. (1/2). Traemos una 8 de
Francisco Javier Calmaestra del Colegio Arenales de Madrid. Muchas gracias a Fc.Javier y
bienvenido al equipo. Tras varias aproximaciones al FC con algunas sesiones propuestas
mediante FC y tras ver que las veces que lo.
CINETICA QUIMICA. QUIMICA FISICA II (2 TOMOS). de SENENT PEREZ, Salvador. y
una selección similar de libros antiguos, raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
1 Ago 2017 . Estructura de la materia · 27.3. La cantidad de sustancia en química · 27.4.
Reacciones químicas · 27.5. Química del carbono · 27.6. Cinemática: estudio del movimiento ·
27.7. Dinámica: cambios en el movimiento de los cuerpos · 27.8. La energía y su transferencia
· 27.9. Electricidad · 28. Matemáticas I y II.
Tercer curso las propiedades y estructura de la materia a través del estudiar en Ciencias
Naturales. de minerales y rocas y la unidad y diversidad de los seres vivos y en Fisica y
Química, de los sistemas materiales homogéneos y heterogéneos, las-sus— tancias puras,
elementos y compuestos. la naturaleza discontinua.
Página principal de la web del Proyecto Newton. En estas páginas encontrarás recursos
educativos de física y química para los niveles de Secundaria y bachillerato.
Química física II: 1 (UNIDAD DIDÁCTICA), Descargar ebook online Química física II: 1
(UNIDAD DIDÁCTICA) Libre, lectura libre del ebook Química física II: 1 (UNIDAD
DIDÁCTICA) En línea, aquí puede descargar este libro en formato PDF de forma gratuita y
sin la necesidad de gastar dinero extra. Haga clic en el enlace.
Ejemplos de actividades para la unidad didáctica 5: los alimentos y su manipulación química. .
Física y la Química en la planificación de una asignatura eminentemente interdisciplinar y
transversal como .. ciencias en el bachillerato: 1) la Física y la Química deberían disponer de
una hora semanal más dedicada.
1. Trabajo Fin de Máster. El cine y las series de ficción como recurso didáctico en Física y.
Química. Alumno: Cristina Ibáñez Martínez. Universidad Internacional de La Rioja .. 4.4.2 El
cine como ejemplo en las explicaciones de Física y Química .. Física y Química en distintas
unidades didácticas de esta asignatura.
de los alumnos acerca del movimiento rectilíneo y redactar una unidad didáctica que integre
los apartados . 1 INTRODUCCIÓN. La asignatura de Física y Química se imparte en los dos
ciclos en la etapa de la ESO y en el primer año de Bachillerato. En el primer ciclo de la ESO, el
principal objetivo de dicha asignatura es.
Química física II: 1 (UNIDAD DIDÁCTICA) is the best book of this month. Author: Salvador
Senent Perez; Binding: Tapa blanda; Brand: . Química física II: Química-física 2: 3 (UNIDAD
DIDÁCTICA) de Salvador SENENT PÉREZ (10 may 1989) Tapa blanda. Química física II:
Química-física 2: 3 (UNIDAD DIDÁCTICA) de.
Tema 4. Variables que afectan el equilibrio químico. Tema 5. Reacciones acopladas. Unidad
didáctica: 5. Equilibrio de Fase. Le ciones/Temas: Tema 1. Diagrama de fases de sustancias
puras. Tema 2. La regla de las fases. Tema 3. Descripción termodinámica del equilibrio de
fases de 1 solo componente. Tema 4.
Autor: Fanny Angulo y Mario Quintanilla Editorial: Universidad Católica de Chile,
Universidad de Antioquia Colombia , 2010 . Volumen II . Libro Unidades Didácticas en
Biología y Educación Ambiental Su contribución a la promoción de competencias de
pensamiento científico. Compiladores . Libro Fisica de 2° Medio.
29 Sep 2015 . Las unidades didácticas permiten estudiar los estados de la materia o los
elementos y compuestos principales; también hay problemas de gases, disoluciones y

estructura atómica. Y para 4º de la ESO, por otro lado, encontramos una recopilación de
apuntes de Física y Química, vídeos, y soluciones a las.
Infórmate sobre el Especialista en Química y Física en la Informática Online de Física
impartido por Euroinnova. . Programa. MÓDULO 1. LOS MONITORES UNIDAD
DIDÁCTICA 1. MONITORES TIPO CRT UNIDAD DIDÁCTICA 2. MONITORES TIPO
LCD MÓDULO 2. LA INFORMACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 3.
. Química I Inicio · Programa · Lectura Recomendada · Material de clase · Ejercicios · Pruebas
de evaluación · Otros recursos · Guía de aprendizaje · Profesorado · Download This Course.
Usted está aquí: Inicio › Química Física › Química I › Lectura Recomendada › Bibliografía
específica Unidad didáctica 1 "Introducción a.
Page 1 . CRITERIOS DE VALORACIÓN: ESPECIALIDAD DE. FÍSICA Y QUÍMICA.
PARTE B: SEGUNDA PARTE DE LA PRIMERA PRUEBA. DESARROLLO DE UN TEMA
POR ESCRITO. “NO SE ENTENDERÁ COMPLETADA . mínimo de 15 unidades didácticas
numeradas de tal manera que cada una de ellas pueda ser.
UNIDAD DIDÁCTICA 1: El método científico y la medida. Descripcion de la UD Detalles de
la UD Más info en la web Amplía información. Descripción: En esta unidad se estudia el
origen del conocimiento científico y la forma de trabajo de un científico experimental, se
explican las magnitudes y se utilizan instrumentos de.
Se han encontrado 6 materiales. Resultados del 1 al 6. Portada Física para la ciencia y la
tecnología. Vol. 1. Unidad Didáctica . DOCENTE EN LA ASIGNATURA 6102109.
IMPLICACIONES DE LA FÍSICA Y DE LA QUÍMICA EN EL MUNDO
CONTEMPORÁNEO. Guía de la asignatura. Portada Física(D). Unidad Didáctica.
24 aulas de uso general; 1 aula de informática; 1 aula de tecnología; 1 aula de dibujo; Aulas
para seminarios; Biblioteca; Cuatro laboratorios: física, química, . BLOQUES DE
CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS. SESIONES. TRIMESTRE. BLOQUE 1.
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA. UD. 1.
Aquellos irán ganando en relevancia durante el cuarto curso. Asimismo, en Física y Química,
los requerimientos de calculo matemático se hacen mayores en el último curso con el
tratamiento de la Mecánica. La secuencia de contenidos por disciplinas aparece a continuación:
UNIDAD DIDÁCTICA 0: Mi LABORATORlO.
Área de conocimiento: QUÍMICA FÍSICA . 1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 1.
Conocer el estado actual de la Didáctica de la Química y sus principales tendencias. 2. Conocer
el estado actual de la investigación en didáctica de la . Saber programar actividades de
enseñanza en el contexto de la unidad didáctica.
Página principal de la web del Proyecto Newton - Problemas. En estas páginas encontrarás
recursos educativos de física y química para los niveles de Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.
Publicación de unidades didácticas. . Matemática Aplicada): Ecuacións diferenciais de orde
superior, para a materia "Matemáticas III", 2013. Fondo Busto, M.e Maneiro Maneiro, .
Química Física): Cinética de reaccións complexas e mecanismos de reacción, para a materia
"Cinética Química", 2013. Otero Espinar, M. V..
Didáctica de la. Física. 2012. Prof. Gustavo Klein. 01/05/2012. “Evite…el error de enseñar
ahora en la misma forma como le enseñaron a usted.” (Arruti, 1969, pág. 3) .. Una propuesta
de planificación hacia la integración de la unidad y la diversidad. .. Apéndice II: Interactuando
con la Física.
1.1 Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando preferentemente el. Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. CMCT. 2.
Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y de.

Química. Conocer, y respetar las normas de.
Guía didáctica. Didáctica de la Educación Física. Grado en Educación Primaria. 1
.Organización general. Datos de la asignatura. MÓDULO FORMACIÓN DIDÁCTICA Y
DISCIPLINAR. MATERIA. ENSEÑANZA Y . nuestra materia como también la creación de
unidades didácticas en educación física. Objetivos generales.
Page 1 . Recursos didácticos y evaluación en una unidad didáctica en Química. Título:
Recursos didácticos y evaluación en una unidad didáctica en Química. Target: Profesorado y
alumnado. Asignatura: Química. Autor: Raquel María López Amiama, Licenciado en
Químicas, Profesora de Física y Química en. Secundaria.
MATERIA, DIRIGIDA A ALUMNOS DE DOCE A TRECE AÑOS (1). JOSÉ HIERREZUELO
MORENO (*) . vación de la masa, cambio fisico, cambio químico, etc. Como teoría, permite
ilustrar el proceso . materiales previos, hemos elaborado una unidad didáctica que contempla
la des- cripción de las propiedades físicas de.
TFM - Máster de profesorado, Física y Química - Víctor Sicilia Felipe. 2. Índice. 1.
Introducción. 3. 2. Conocimientos adquiridos en las asignaturas del Máster. 4. 2.1. Módulo .
Unidad didáctica: Reacciones químicas, 3º ESO. 44. 3.7. . centro educativo y la elaboración de
dos unidades didácticas, impartidas en este caso a.
Anexo III: Ejemplificaciones para la programación de la unidad didáctica a partir de una
situación problema. 7. 8. 8 . Este Documento-guía se ofrece como una ayuda para la
elaboración de las programaciones didácticas de las distintas áreas de aprendizaje en
Educación Primaria y de las .. Materia: FISICA Y QUÍMICA.
5.2- Secuenciación de las Unidades didácticas para cuarto de ESO . ... 1. 1.- Introducción y
justificación. En la actualidad, podemos afirmar que la Educación física tras años de lucha, no
exenta de obstáculos, es considerada como . y ciclos en el uso de su autonomía, tal y como se
recoge en el capítulo II del título V de.
Palabras clave: energía, unidad didáctica, constructivismo, cuantificaciónde la energía, ... Las
familias están conformadas en un 70 % por 1 o 2 hijos y en un 30 % por 3 o más hijos.
Además, el grado de . evidenciado el desempeño bajo en las asignaturas de física, química y
matemáticas que corresponden a los que.
3.1.1. Diseño de la planeación didáctica .. 4 horas. Química II. 4 horas. Biología. 4 horas.
Física I. 4 horas. Física II. 4 horas. Asignatura propedéutica*. (1-12)**. 5 horas. Tecnologías
de la. Información y la . La organización del programa de estudios no responde a la lógica de
organización de unidades, temas y sub-.
UNIDADES DIDÁCTICAS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º y 3º DE ESO. 18. 5. UNIDADES .
1. GENERAL. 1.1. Componentes del Departamento. Distribución de cursos. D. José Muñoz
Villafranca. Jefe de Departamento. • Física y Química de 4º de E.S.O.. • Química de 2º .
Ámbito Científico−Matemático II PMAR 3º. Mercedes.
12.2. Objetivos de Etapa en Física y Química de la ESO. Pág. 78. 12.3. Contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de Física y Química de 3º ESO. Pág. 80.
12.4. Índice y temporalización de las unidades didácticas de Física y Química de 3º ESO. Pág.
96. 12.5. Programación de aula de las.
12 Ene 2017 . Detalles: Categoría de nivel principal o raíz: El movimiento y las fuerzas:
Categoría: Unidades didácticas: Creado: 19 Septiembre 2016: Visto: 328. introedad Materia y
energía es una de las unidades del proyecto ed@d. que podemos usar en el bloque "El
movimiento y las fuerzas" de Física y Química de.
1.- Caracterizar las asignaturas de Didáctica de la Física y Didáctica de la Química. 2.Presentar un Modelo para la elaboración de unidades didácticas basado en competencias, y. 3.-

Describir las pautas seguidas en la implementación en el aula del modelo pospuesto. Revista
Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de.
Física y Química de 4º de ESO. . La UD Química del carbono corresponde al bloque 2 de la
asignatura Física y Química del 4º curso de la ESO: La Materia. . y su relación con la materia
viva (relacionándose con distintas unidades didácticas de la asignatura Biología y GeologíaBloque III ecología y medio ambiente).
LA ELABORACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA EN EL CICLO DOS DE . desarrollar es
la integración de la biología, física y química en la enseñanza de las .. FASE III VALIDACIÓN
DE REDES PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD. DIDÁCTICA. En esta fase se
establecen los conceptos estructurantes para la.
entre 1 y 2 horas en 7º curso (1º ESO); 2 horas en 8º (2º ESO) y 3 horas semanales en. 9º y 10º
(3º y 4º ESO), siempre separadas. En Educación Secundaria II, que corresponde al
Bachillerato español pero con un año más, en las áreas no científicas se imparten 2 horas de
Física y 2 horas de Química en el 11º curso, y 2.
9 May 2017 . Resolver problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y
aplicando los conocimientos físicos apropiados. - Relacionar los diversos campos científicos. Entender el comportamiento de la naturaleza en sus diferentes niveles. 1 DE 2; 5. UNIDAD
DIDÁCTICA 10: La dinámica 3.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO. Curso 2017-2018. 3. 1.
INTRODUCCIÓN. La Educación Secundaria Obligatoria pretende en primer lugar .. Unidades.
Notación científica. ➢ Utilización de las Tecnologías de la Información y la. Comunicación. 1.
Conocer los procedimientos científicos para.
3 May 2014 . 49. 3.2. Análisis de los Programas de Estudio. 52. 3.3. Unidad didáctica. 54.
3.3.1. Guía Origen y propagación del Sonido. 55. 3.3.2. Guía Resonancia. 60. 3.3.3. Guía
Pulsaciones. 64. 3.3.4. .. http://campoeliasvp.blogspot.com/2012/10/fisica-musical-elperbutellanofono.html se encuentra el blog de Campo.
En el ya repetido RD 3474/2000, podemos localizar los contenidos de la Unidad exactamente al
final del programa de la Física de2o. Habráque . objetivos de la unidad didáctica, los
contenidos expuestos, los propios criterios de evaluación, los materiales didácticos y el propio
profesor a través de su programación. 1.
II.A. Enseñanza y aprendizaje de la especialidad en Física y. Química. (15 ECTS). II.1. Diseño
curricular (común). 3. 305000. OP. 1º. 1-8. II.2. Didáctica en la especialidad en Física y
Química. 3 ... Los alumnos podrán elegir una determinada unidad didáctica de la parte química
relacionado con los contenidos de la.
Nom, Categoria, Contacte, Fitxa personal i Tutories. CALERO LLINARES, MARIA,
ASOCIADA.U. 963983623 despacho 1-17. maria.calero@uv.es. ficha. CANTÓ DOMENECH,
JOSE. CONTRATADO DOCTOR I. 961625474 despacho 1.19 j.rafael.canto@uv.es, ficha.
DOMÍNGUEZ SALES, MARIA CONSUELO, ASOCIADA U.
Unidad Didáctica 1: Movimientos. Unidad Didáctica 2: Fuerzas. Unidad Didáctica 3: Gravedad.
Bloque II: Energía, trabajo y calor. Unidad Didáctica 4: Trabajo y energía. Unidad Didáctica 5:
Ondas y transporte de energía. Bloque III: El átomo y los cambios químicos. Unidad Didáctica
6: Elementos y compuestos. Unidad.
1. DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
DEL CONCEPTO DE MOL Y NÚMERO DE AVOGADRO UTILIZANDO. HERRAMIENTAS
VIRTUALES ... medida de las masas en la reacciones químicas, se atribuye al químico-físico
alemán. Wilhelm Ostwald (1853-1932), quien lo.
2º ESO. FÍSICA Y QUÍMICA. (2º ESO). [Contenidos] · [Criterios de calificación]. Enlaces
utilizados en las unidades didácticas: Unidad 1: La materia y la medida; Unidad 2: Estados de la

materia; Unidad 3: Diversidad de la materia; Unidad 4: Cambios en la materia; Unidad 5:
Fuerzas y movimientos; Unidad 6: Las fuerzas en.
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA – IES ARAMO. 4. 1. INTRODUCCIÓN. Como
en el curso anterior ya se hizo una reestructuración de la programación, en el presente año
escolar 2014-2015 nos limitaremos a: - Modificar las carga horaria de las evaluaciones, para
hacerla coincidir con las fechas propuestas por el.
Unidad 6. El calor: una forma de transferir energía. 66. Unidad 7. La energía de las ondas. 70.
Bloque III: Estructura de la materia y cambios químicos. 74. Unidad 8. El átomo y el sistema
periódico. 74. Unidad 9. El enlace químico. 78. Unidad 10. El átomo de carbono. 82. Unidad
11. Las reacciones químicas. 86. 7.
CURSO 2012/2013. Departamento de. FISICA Y QUÍMICA. 1. PROGRAMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO. DIDÁCTICO DE FÍSICA Y QUÍMICA. INDICE DE CONTENIDOS.
Aspectos generales 2012-2013 . ... UNIDAD Nº 2 LA NATURALEZA CORPUSCULAR DE LA
MATERIA . ... Técnicas de Laboratorio II 4º E.S.O. .
Aquí podéis encontrar materiales útiles para la asignatura de Física y Química de 1º de
Bachillerato. Materiales de la Unidad 1: El átomo. Unidad 1: Naturaleza de la materia. El
átomo: unidad1_atomo Presentación Unidad 1: unidad1_atomo Vídeos relacionados con la
Unidad 1: Átomos. Modelos atómicos. Modelos.
Descripción: UNED., Madrid, 1987. Obra en dos volumenes. Tapa blanda; buen estado de
conservacion. Tamaño: 24 x 17 cm., 755 pag. = 854 pag. CIENCIA QUIMICA. Nº de ref. de la
librería 85982. Más información sobre esta librería | Hacer una pregunta a la librería 1.
resultados (1 - 1) de 1. Clasificar por.
UNIDADES DIDÁCTICAS DE COMUNICACIÒN, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS PARA
LOS NIVELE DE. SECUNDARIA Y . población existen 4800 viviendas, de las cuales 2/4
resultaron afectadas y 1/10 son pérdida total, el resto de viviendas se mantiene en perfectas
condiciones. Aunque no ... Biología, Física y Química.
28 Sep 2013 . Juan Carlos Casado y Miquel Serra-Ricart son los autores de esta unidad
didáctica en la que nos aclaran la naturaleza de los fenómenos atmosféricos. En sus casi 90
páginas encontraréis la explicación de cómo se forma un arco iris, que fenómenos se esconden
detrás de los halos solares, o cómo se.
Física y Química 1º bachillerato. Contenidos. Unidad 1: Aspectos cuantitativos de la química.
Unidad 2: Reacciones químicas. Unidad 3: Transformaciones energéticas y . Espacio web
dedicado a la enseñanza de la Física y Química. Incluye: apuntes, ejercicios, vídeos,
animaciones, unidades didácticas interactivas, etc.
Química física II: 2 (UNIDAD DIDÁCTICA): Amazon.es: Salvador Senent Perez: Libros. . 1
De 2ª mano: desde EUR 340,59 . Tapa blanda: 854 páginas; Editor: UNED; Edición: 2 (10 de
mayo de 1989); Colección: UNIDAD DIDÁCTICA; Idioma: Español; ISBN-10: 843622213X;
ISBN-13: 978-8436222135; Valoración media.
Física y química. Principiante. Enlace químico (4° ESO). P3. Ciencias naturales. Principiante.
El relieve: mapas topográficos (3° ESO). P4. Ciencias naturales . INVESTIGACIÓN
DIDÁCTICA. 416. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 1999, 17 (3). Tabla III. Unidades de
análisis de la dimensión complejidad. Unidad: Nivel de.
unidad didáctica basada en la realización de actividades de aprendizaje por par- . LA
COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE FÍSICA Y QUÍMICA: ... Para intentar resolver
estos problemas, se presenta el programa de conteni- dos que conforman nuestra unidad
didáctica (Tabla III):. Tabla III. Índice de contenidos.
29 Oct 2015 . Recopilamos 20 herramientas TIC para las clases de Física y Química:
instrumentos online, simulaciones, canales de videos y experimentos o colecciones de

recursos. . Incluye una sección de multimedia y otra de recursos con juegos, unidades
didácticas y actividades, muy interesantes. 10. Cernland.
26 Ene 2010 . Hola de nuevo a tod@s. Siguiendo con el proceso de subida de material al blog,
hoy os presento la unidad didáctica 2, con el correspondiente material. Aquí tenéis los links de
descarga: Unidad 2 · Tabla periódica · Tabla periódica2 · Video reactividad · material gráfico
1 · material gráfico 2
Leer Química física II: 2 (UNIDAD DIDÁCTICA) by Salvador Senent Perez para ebook en
líneaQuímica física II: 2 (UNIDAD DIDÁCTICA) by Salvador Senent Perez Descarga gratuita
de PDF, libros de audio, libros para leer, buenos libros para leer, libros baratos, libros buenos,
libros en línea, libros en línea, reseñas.
Unidad Didáctica 7. Programación Física y Química 4º ESO Curso 08/09. Isaac de Frutos
Ramírez. 1. UNIDAD DIDÁCTICA Nº7: LA MEJOR ENERGÍA ES LA QUE NO SE
CONSUME!!!! 1. IDENTIFICACIÓN: UNIDAD 7: La presente unidad didáctica va dirigida a
alumnos de 4º ESO. GRUPO A: El grupo consta de un total de.
Page 1. PROGRAMACIÓN CURRICULAR. DEPARTAMENTO. FÍSICA Y QUÍMICA. IES
Huerta Alta. Curso 2012-2013 www.ieshuertaalta.com. 1/241 .. alumnos en cada unidad
didáctica, reconocer las condiciones específicas de cada uno de ellos y a buscar los recursos
necesarios para favorecer al máximo el.
Movimiento (II) · Rendimiento · Rozamiento · Trabajo y Energía · Ácidos y bases · Banco
Óptico · Campo gravitatorio · Campo magnético · Cinética química · El equilibrio químico ·
El sonido · Enlace químico · Grandes descubrimientos de la Física · Grandes descubrimientos
de la química · La contaminación, depuración y.
UNIVERSIDAD NACIONAL. DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. QUÍMICA FÍSICA II.
PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA / 1. UNIDAD DIDÁCTICA / 1. Número .
Determinar a y b en la ecuación de velocidad v=kC a. A. C b. B. , teniendo en cuenta que: a) a
=1 y b = 1 b) a =2 y b = 1 c) a =1 y b = 2. 09422 Química Física II.
de la asignatura Física y Química de 3º ESO. . modo de rompecabezas, en donde cada casilla
es un cubo y en cada cara se representan distintas características de cada elemento: 1. Nombre.
2. Símbolo. 3. Número atómico. 4. . la unidad didáctica que trata de Los cambios químicos y
sus repercusiones. En el último.
Oxidación. Cinética. Deposición metálica 1) J.C. Sailly. Fundamentos de la corrosión. Págs. 6
-*- 9. 2) Díaz-Peña-Roig Muntaner Vol. II. Química-Física. Págs. 1308 - 1315. 3) Díaz-PeñaRoig Muntaner Vol. II. 4) Electroquímica UNED Unidad didáctica n.° 3. Deposición
electrolítica de zinc 5) Metal Handbook. Ninght Edition.
Espacio web dedicado a la didáctica de la Física y la Química. Materiales de elaboración
propia, minivideos, apuntes, blog, laboratorios virtuales.
Curs MENORCA: Programació i unitat didàctica de l´àrea de Física i Química a secundària
amb els següents objectius: Familiaritzar-se . Adquirir destreses i estratègies per a la
presentació de la programació i la unitat didàctica davant un tribunal. Més Informació . Posted
on 1 Desembre, 2017 by quimibal. Nou número.
Se trata de una Biblioteca digital con una colección de libros digitalizados, tanto de Física y de
Química como de otras materias. Trabaja los temas científicos actuales. Se pueden . Unidades
Química 2º BT. Aquí encontrarás desarrolladas las unidades didácticas de Química de 2º de
bachillerato. 23/01/2008 21:03:20.
Química física II: Química-física 2: 3 (UNIDAD DIDÁCTICA) de Salvador SENENT PÉREZ
en Iberlibro.com - ISBN 10: 8436222113 - ISBN 13: 9788436222111 - UNED . 1. CINETICA
QUIMICA. QUIMICA FISICA II (2 TOMOS). SENENT PEREZ, Salvador. Publicado por
UNED., Madrid (1987). ISBN 10: 8436222113 ISBN 13:.
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