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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Según figura en el proyecto educativo del centro, nuestro alumnado, aunque es 
heterogéneo en su procedencia, con un elevado número de alumnos de los pueblos 
cercanos, es homogéneo en cuanto a sus expectativas. En una encuesta realizada hace 
unos años el 70% del alumnado de ESO quería cursar estudios de bachillerato. En 
cuanto al alumnado de bachillerato, un 64 % manifestaba su intención de cursar una 
carrera universitaria de grado superior y un 32 % esperaban cursar una carrera 
universitaria de grado medio. Se trata por tanto de un alumnado motivado por seguir 
estudiando lo que habrá de tenerse en cuenta a la hora de elaborar la presente 
programación en sus objetivos, saberes básicos y criterios de evaluación. 
 
En cuanto a la secuenciación de saberes básicos, la flexibilidad que para el currículo 
permite la legislación nos lleva a repartir los saberes básicos con autonomía. Nosotros 
haremos uso de esa autonomía para variar el orden de las unidades de programación y 
para introducir la relativa a método científico, magnitudes y unidades, notación 
científica, análisis de datos y gráficos y trabajo en el laboratorio, de la siguiente forma: 
 
En 2º de ESO, el bloque 1 de saberes básicos y sus criterios de evaluación 
correspondientes, referido a la actividad científica irá desarrollado a lo largo de toda la 
programación puesto que en este curso especialmente el enfoque de la materia será 
esencialmente divulgativo, aunque explicando los conceptos. A lo largo de toda la 
programación de este curso intentaremos llevar a cabo la realidad de una cultura 
científica. 
 
En 3º de ESO, en la primera unidad, referido a la actividad científica, prestaremos 
especial atención a las magnitudes, unidades, notación científica y análisis de datos y 
gráficos. El método científico estará englobado dentro de la Unidad sobre Estructura 
Atómica. Al explicar la evolución histórica de los modelos atómicos será el momento 
de ver el método científico aplicado y en toda su extensión.  
 
En 4º de ESO veremos lo referido a Sistemas de Unidades, notación científica y análisis 
de datos y gráficos a lo largo de los temas de física. 
 
El trabajo de laboratorio lo veremos llevando al alumnado al laboratorio en los cursos 
en los que el número de alumnos por clase lo permita. 
 
Desde el Departamento consideramos por unanimidad la necesidad de ver formulación 
de química inorgánica de modo progresivo en tercero y en cuarto curso, no como 
contenidos conceptuales sino como procedimentales. La formulación química forma 
parte del lenguaje científico y no es posible recibir ni transmitir información sin 
dominar ese lenguaje.  
 
En 4º de ESO, el bloque de saberes básicos, referido a la actividad científica se va a ir 
viendo a lo largo de toda la programación y no como un tema aislado.  
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 En 1º de bachillerato el bloque referido a método científico irá incardinado a lo largo de 
toda la programación de Física y Química, con continuos ejemplos referidos al 
procedimiento y técnica de trabajo de la ciencia. 
 
En 2º de bachillerato, tanto en Física como en Química los saberes básicos referidos  a 
la actividad científica, y los criterios de evaluación correspondientes, se irán viendo a lo 
largo de ambas programaciones y en particular en Química en el bloque de estructura 
atómica y en Física en el bloque de introducción a la Física moderna. 
 
1.2.- DATOS GENERALES DEL CURSO 

 
PROFESORADO 

 
 El Departamento de Física y Química del I.E.S. "Hernán Pérez del Pulgar" de 
Ciudad Real, está integrado por el siguiente profesorado durante el curso 2022-2023. 
 
Dª Ester M. Cayuela Peñalta (Jefe de Departamento) 
Don Juan Carlos González García (Secretario) 
Dª Nieves Hidalgo (Tutora) 
Dª Teresa Torrijos (Tutora) 
 

CURSOS Y GRUPOS 
 
 Los cursos y grupos correspondientes a este Departamento son: 
 
2º de E.S.O.  Física y Química   5   grupos (15 horas)  
3º de  E.S.O.  Física y Química   4   grupos (12 horas)  
4º de  E.S.O.  Física y Química   3   grupos (9 horas)  
1º de Bachillerato Física y Química   2   grupos (8 horas) 
2º de Bachillerato Física      1   grupo (4 horas) 
2º de Bachillerato Química    1   grupo (4 horas) 

 TOTAL………………………………………………. 52  horas 
 

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 
 
El profesorado que impartirá clase en los siguientes grupos es el siguiente: 

 
Dª  Ester M Cayuela Peñalta (Jefa de Departamento) 
3º de ESO  Física y Química    2 grupo, 6 horas  
4º de ESO  Física y Química    2 grupos, 6 horas 
2º de Bachillerato  Física   1 grupo, 4 horas 

         Total    16  horas 
Don Juan Carlos González García (Secretario) 
1º de Bachillerato Física y Química   1  grupo, 4 horas 
2º de Bachillerato  Química    1 grupo, 4 horas 
        Total 8 horas 
Dª Nieves Hidalgo (Tutora de 3º) 
3º de ESO  Física y Química   1 grupo, 3 horas 
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1º FP básica  Comercio    1 grupo,  5 horas 
        Total 8 horas 
Dª Teresa Torrijos (Tutora de 1º de bachillerato) 
3º de ESO  Física y Química   2 grupos, 6 horas 
2º FP básica  Comercio    1 grupo,  6 horas 
1º de Bachillerato Física y Química   1  grupo, 4 horas 
Alternativa a religión      3 grupos, 3 horas 
        Total 19 horas 
 
Departamento de Ciencias Naturales 
 
Dª Ascensión Donoso Merino (Tutora de 2º) 
 
2º de ESO  Física y Química   5 grupos, 15 horas 

 
1.3. LEGISLACIÓN  
 
NORMATIVA ESTATAL 
 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (en adelante LOE), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE de 30 de 
diciembre), por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-
LOMLOE). 

 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre), en lo que no se opone a la Ley Orgánica 3/2020. 
 
 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico 

de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 
 
 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE de 30 de marzo) 
 
 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. (BOE de 6 de abril) 
 
 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 

 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM). 
 
 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad de Castilla-la Mancha. 
(DOCM de 14 de julio) 
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 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato para la Comunidad de Castilla-la Mancha. (DOCM de 14 de julio) 
 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, la promoción y 

titulación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 
autónoma de Castilla-la Mancha. 

 
En cuanto a las normas de confección de la siguiente programación didáctica, se está 
conforme a la Orden de 2 de julio de 2012, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 
Institutos de educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Por último, en este capítulo previo de legislación exponemos algunas definiciones 
básicas que se exponen en las normas y en esta programación, con el fin de facilitar la 
lectura de este documento a padres y alumnado.  

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
- ELEMENTOS DEL CURRÍCULO:  

o  Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al 
finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de 
las competencias clave.  

o Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles 
para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su 
itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y 
locales.  

o Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 
saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas 
constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de 
salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o 
ámbitos y los criterios de evaluación. 

o Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de 
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a 
las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito 
en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

o Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen 
los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es 
necesario para la adquisición de las competencias específicas.  
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o Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a 
competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la 
adquisición y desarrollo de las mismas.  

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

2.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

 
Según se describe en el artículo 7 del RD 217, la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización.  
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
2.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE 
BACHILLERATO 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta 
etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para 
el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior.   
(art. 4 Real Decreto 243/2022) 

- El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  

- 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. 

- Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar 
de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 
como las posibles situaciones de violencia 

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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- 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. 

- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

- 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. 

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 
físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

- Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable. 

- Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. (art. 7 Real Decreto 243/2022) 

 
3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
En el primer ciclo de ESO la Física y Química se imparte en 2º y 3º de ESO. En este 
ciclo se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la 
Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos y alumnas en la etapa de Educación 
Primaria.  
El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser 
fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la 
explicación lógica de todo aquello a lo que el alumnado está acostumbrado y conoce. Se 
tratará por tanto de partir de fenómenos observables que analizamos y a los que damos 
nombre y forma. Puesto que en este ciclo la materia de Física y Química puede tener 
carácter terminal, el objetivo prioritario será el de contribuir a dar las bases de una 
cultura científica. 
 
En el segundo ciclo de ESO esta materia tiene, por el contrario, un carácter 
esencialmente formal y está enfocada a dotar al alumno o alumna de capacidades 
específicas asociadas a esta disciplina, con vistas a estudios posteriores. En 4º de ESO 
se sientan las bases de los saberes básicos que en 1º de Bachillerato recibirán un 
enfoque más académico. 
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El primer bloque de saberes básicos, común a todos los niveles, está dedicado a 
desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y 
experimentación como base del conocimiento. Los saberes básicos propios del bloque 
se desarrollan transversalmente a lo largo del curso. Se trabajará especialmente desde el 
principio el análisis de problemas, la emisión de hipótesis sobre los mismos y el análisis 
de datos y resultados a través de gráficos y tablas. Será muy importante la extracción de 
conclusiones a partir del análisis de esos datos y gráficas. 
 
La enseñanza de la Física y la Química juega un papel esencial en el desarrollo 
intelectual de los alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las disciplinas la 
responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para 
que puedan integrarse en la sociedad de forma activa.  
 
En los Decretos del currículo de ESO y bachillerato, se establecen las mismas 
competencias clave: 
 
a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
b) Competencia plurilingüe. (CP) 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
(STEM) 
d) Competencia digital. (CD) 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 
f) Competencia ciudadana. (CC) 
g) Competencia emprendedora. (CE) 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 
 
Le damos especial importancia al uso por parte del alumnado de las herramientas 
matemáticas, especialmente en la recogida y tratamiento de datos y en la resolución de 
problemas. De igual modo, resulta esencial potenciar el empleo de las nuevas 
tecnologías, favoreciendo el desarrollo de la competencia digital del alumnado. 
Utilizaremos aplicaciones virtuales interactivas y experiencias prácticas que por razones 
de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Con las nuevas tecnologías 
expondremos cada uno de los temas y mostraremos los caminos y enlaces para obtener 
información.  
 
 
Perfil de salida de estas competencias clave: Descriptores operativos 
 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la 
enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en 
la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 
titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 
Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto tienen por objeto 

garantizar el desarrollo de las competencias clave previsto en el Perfil de salida. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) - DESCRIPTOR 
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AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA…  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y transmitir 
opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 
de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de comunicación, 
para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra 
y transforma en conocimiento para comunicarla de 
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 
edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 
moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de intención 
literaria de progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 
literatura poniéndolas en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición literaria 
anterior y posterior y examinando la huella de su 
legado en la actualidad, para construir y compartir su 
propia interpretación argumentada de las obras, crear y 
recrear obras de intención literaria y conformar 
progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al servicio de 
la convivencia democrática, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 
 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA…  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua 
o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 
corrección una o más lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP)- DESCRIPTOR 
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CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar 
su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 
forma sistemática su repertorio lingüístico individual 
con el fin de comunicarse de manera eficaz 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo 
la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social. 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA…  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando 
el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando 
en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la 
observación, la experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y limitaciones de los métodos empleados 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando 
y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y 
creando prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 
producto obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y valorando 
de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida 
para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud física, mental y social, y preservar el 
medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 
y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física y mental, 
y preservar el medio ambiente y los seres vivos, 
practicando el consumo responsable, aplicando 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) - DESCRIPTOR 
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entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo responsable. 

principios de ética y seguridad para crear valor y 
transformar su entorno de forma sostenible 
adquiriendo compromisos como ciudadano en el 
ámbito local y global. 

 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA…  

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo 
cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de 
forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los 
derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento.   

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, 
para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 
digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 
línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, 
gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.   

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar 
las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.   

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente y hace 
un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras 
y sostenibles para dar respuesta a necesidades 
concretas, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA…  

COMPETENCIA COMPETENCÍA DIGITAL (CD) - DESCRIPTOR 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 
(CPSAA)- DESCRIPTOR 
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CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.   
 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir 
su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados 
con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a 
nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 
sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio 
y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de  

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente 
y desarrollar su inteligencia. 
 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos 
y responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 
  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 
información e ideas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 
propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos autorregulados de 
aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 

 

 

 

 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA…  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 
social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 
hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en 
cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su 
madurez personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el entorno.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores 
que emanan del proceso de integración europea, la 
Constitución Española y los derechos humanos y de la 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) - DESCRIPTOR 
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infancia, participando en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible 
y el logro de la ciudadanía mundial. 

integración europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el patrimonio 
cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, 
el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y 
de actualidad, considerando críticamente los valores propios y 
ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 
violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la 
pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 
todo tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente 
y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable.    

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 
compromiso ético y ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático. 

 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA…  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo 
y profesional 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta 
retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir de 
conocimientos técnicos específicos, el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar 
ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito 
personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso 
de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de la economía y las 
finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, haciendo uso 
de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, 
interioriza los conocimientos económicos y 
financieros específicos y los transfiere a contextos 
locales y globales, aplicando estrategias y destrezas 
que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a 
la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de 
valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar 
a término el proceso de creación de prototipos innovadores y 
de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 
específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 
prototipo final de valor para los demás, considerando 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) - DESCRIPTOR 
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 tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA…  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística.  

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente 
el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su 
propia identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a 
la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una 
postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y soportes 
en que se materializan, así como los lenguajes y 
elementos técnicos y estéticos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
por medio de producciones culturales y artísticas, integrando 
su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 
y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones 
culturales y artísticas, para participar de forma activa 
en la promoción de los derechos humanos y los 
procesos de socialización y de construcción de la 
identidad personal que se derivan de la práctica 
artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual 
como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos 
y culturales sostenibles, analizando las oportunidades 
de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen 
sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y actitudes para responder 
con creatividad y eficacia a los desempeños derivados 
de una producción cultural o artística, individual o 
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, 
valorando tanto el proceso como el producto final y 
comprendiendo las oportunidades personales, sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) - 
DESCRIPTOR 
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4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SABERES 
BÁSICOS 
 

4.1. FÍSICA Y QUÍMICA DE TERCERO DE ESO  
 
4.1.1. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR           
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Saberes básicos 

 
Criterios de Evaluación 

 
Indicadores de logro 

Competencia 
específica/perfil de 

salida 
 Bloque 1: Las destrezas científicas básicas 

− Diversos entornos y 
recursos de aprendizaje 
científico como el laboratorio 
o los entornos virtuales: 
materiales, sustancias y 
herramientas tecnológicas.  
 
− Normas de uso de cada 
espacio, asegurando y 
protegiendo así la salud 
propia y comunitaria, la 
seguridad en las redes y el 
respeto hacia el medio 
ambiente.  
 
− El lenguaje científico: 
manejo adecuado de 
distintos sistemas de 
unidades y sus símbolos. 
Herramientas matemáticas 
adecuadas en diferentes 
escenarios científicos y de 
aprendizaje.  
 
− Estrategias de 
interpretación y producción 
de información científica en 
diferentes formatos y a partir 
de diferentes medios.  
 

2.1 Emplear las metodologías propias 
de la ciencia en la identificación y 
descripción de fenómenos científicos a 
partir de situaciones tanto observadas 
en el mundo natural como planteadas a 
través de enunciados con información 
textual, gráfica o numérica. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando 
teorías y modelos científicos. 

2  /  CCL1,STEM1 
(UD 1) 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y 
rigurosa usando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

2  /  CCL3,STEM2 
(UD 1) 

2.2 Predecir, para las cuestiones 
planteadas, respuestas que se puedan 
comprobar con las herramientas y 
conocimientos adquiridos, tanto de 
forma experimental como deductiva, 
aplicando el razonamiento lógico-
matemático en su proceso de 
validación 

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 

2 / CE1, CCEC3 
(UD 1) 

3.2 Utilizar adecuadamente las reglas 
básicas de la física y la química, 
incluyendo el uso correcto de varios 
sistemas de unidades, las herramientas 
matemáticas necesarias y las reglas de 
nomenclatura avanzadas, consiguiendo 
una comunicación efectiva con toda la 
comunidad científica. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados. 

3 / STEM4, CD3 
(UD 1) 

3.3 Aplicar con rigor las normas de 
uso de los espacios específicos de la 
ciencia, como el laboratorio de física y 
química, asegurando la salud propia y 
colectiva, la conservación sostenible del 
medio ambiente y el cuidado por las 
instalaciones. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes usados en el 
etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su 
significado. 

3 / STEM5, CC1 
(UD 1) 

4.2. Identifica material e instrumental básico de laboratorio y conoce su 
forma de utilización para la realización de experiencias respetando las 
normas de seguridad. 

3 / STEM4, CCEC2, 
CCEC4 
(UD 1) 
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− Valoración de la cultura 
científica y del papel de 
científicos y científicas en 
los principales hitos 
históricos. 
 
- Proyecto de 

investigación 
 
 
 
 
 

6.1 Reconocer y valorar, a través del 
análisis histórico de los avances 
científicos logrados por mujeres y 
hombres, así como de situaciones y 
contextos actuales (líneas de 
investigación, instituciones científicas, 
etc.), que la ciencia es un proceso en 
permanente construcción y que esta 
tiene repercusiones e implicaciones 
importantes sobre la sociedad actual. 

5.1. Reconoce y valora, a través del análisis histórico de los avances 
científicos logrados por mujeres y hombres. 

6 / STEM2, CPSAA1 
(UD 1) 

5.2. Reconoce que la ciencia es un proceso en permanente construcción 
y que esta tiene repercusiones e implicaciones importantes sobre la 
sociedad actual. 

6 / STEM5, CD4, CPSAA4, 
CC4, CCEC1 

(UD 1) 

5.2 Emprender, de forma autónoma y 
de acuerdo a la metodología adecuada, 
proyectos científicos que involucren al 
alumnado en la mejora de la sociedad y 
que creen valor para el individuo y para 
la comunidad. 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto 
de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC. 

5 / CCL5, CP3, STEM3 
(UD 1) 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual 
y en equipo. 

5 / STEM5, CD3, CC3, 
CE2 

(UD 1) 

 
 

 
Saberes básicos 

 
Criterios de Evaluación 

 
Indicadores 

Competencia 
específica/perfil 

de salida 
Bloque 2: La materia. 

 
 
-Teoría cinético-molecular: 
Propiedades de la materia, 
estados de agregación, 
cambios de estado y 
formación de mezclas y 
disoluciones. 
 
 
– Experimentos 

6.2 Detectar en el entorno las necesidades 
tecnológicas, ambientales, económicas y sociales 
más importantes que demanda la sociedad, 
entendiendo la capacidad de la ciencia para 
darles solución sostenible a través de la 
implicación de todos los ciudadanos. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características 
específicas de la materia, usando estas últimas para la caracterización de 
sustancias. 

6 / STEM5, CD4, 
CPSAA4, CC4, 

CCEC1 
(UD 2, 3, 4, 5, 6) 1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el 

empleo que se hace de ellos. 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos para 
interpretar y comunicar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, relacionando 
entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y 
extrayendo en cada caso lo más relevante para la 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes estados 
de agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura 
en las que se encuentre. 

 
 

3 / STEM4, CCEC2, 
CCEC4 

(UD 2, 3, 4, 5, 6) 2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el 
modelo cinético-molecular. 
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relacionados con los 
sistemas materiales: 
conocimiento y 
descripción de sus 
propiedades, su 
composición y su 
clasificación.  
 
 
– Estructura atómica: 
desarrollo histórico de los 
modelos atómicos, 
existencia, formación y 
propiedades de los 
isótopos y ordenación de 
los elementos en la tabla 
periódica.  
 
 
– Principales compuestos 
químicos: su formación y 
sus propiedades físicas y 
químicas, valoración de 
sus aplicaciones. Masa 
atómica y masa molecular. 
 
- Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC 

resolución de un problema. 2.3. Describe y entiende los cambios de estado de la materia empleando el 
modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos 
cotidianos. 
2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus 
puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos 
necesarias. 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 

 
1 / CCL1, STEM1, 

STEM2 
(UD 2, 3, 4, 5, 6) 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan 
la presión, el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo 
cinético-molecular y las leyes de los gases. 

1.3 Reconocer y describir en el entorno 
inmediato situaciones problemáticas reales de 
índole científica y emprender iniciativas en las que 
la ciencia, y en particular la física y la química, 
pueden contribuir a su solución, analizando 
críticamente su impacto en la sociedad. 

4.1. Diferencia y agrupa sistemas materiales de uso habitual en sustancias 
puras y mezclas, especificando en éste último caso si se trata de mezclas 
homogéneas, heterogéneas o coloides. 

 
 
1 / STEM4, CPSAA4 
(UD 2, 3, 4, 5, 6) 4.2. Identifica el soluto y el disolvente al examinar la composición de 

mezclas de especial interés. 
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 
describe el método seguido y el material empleado, especifica la 
concentración y la expresa en gramos por litro. 

3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas 
de la física y la química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las herramientas 
matemáticas y las reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación efectiva con toda 
la comunidad científica. 

5.1. Proyecta procedimientos de separación de mezclas según las 
propiedades características de las sustancias que las componen, 
describiendo el material de laboratorio adecuado. 

 
3 / STEM4, CCEC2, 

CCEC4 
(UD 2, 3, 4, 5, 6) 

1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos 
planteados utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para encontrar las 
soluciones y expresando adecuadamente los 
resultados. 

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, 
utilizando el modelo planetario.  

 
 
 
 

1 / STEM4, CPSAA4 
(UD 2, 3, 4, 5, 6) 

6.2. Explica las características de las partículas subatómicas básicas y su 
ubicación en el átomo. 
6.3. Relaciona la notación A XZ    con el número atómico y el número 
másico, determinando el número de cada uno de los tipos de partículas 
subatómicas elementales. 
7.1. Define en qué consiste un isótopo radiactivo y comenta sus principales 
aplicaciones, la problemática de los residuos originados y las soluciones 
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para la gestión de los mismos. 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 

8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos 
en la Tabla Periódica. 

 
1 / CCL1, STEM1, 

STEM2 
(UD 2,3,4,5,6) 8.2. Vincula las principales propiedades de metales, no metales y gases 

nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar 
iones, tomando como referencia el gas noble más cercano. 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos para 
interpretar y comunicar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, relacionando 
entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y 
extrayendo en cada caso lo más relevante para la 
resolución de un problema 

9.1. Conoce y describe el proceso de formación de un ion a partir del 
átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su 
representación. 

 
3 / STEM4, CCEC2, 

CCEC4 
(UD 2,3,4,5,6) 9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar 

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

4.2 Trabajar de forma adecuada con medios 
variados, tradicionales y digitales, en la consulta 
de información y la creación de contenidos, 
seleccionando con criterio las fuentes más fiables 
y desechando las menos adecuadas y mejorando 
el aprendizaje propio y colectivo. 

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de 
uso común, clasificándolas en elementos o compuestos basándose en su 
expresión química. 
 

 
4 / CCL3, STEM4, 

CD1 
(UD 2,3,4,5,6) 

10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital. 

3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas 
de la física y la química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las herramientas 
matemáticas y las reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación efectiva con toda 
la comunidad científica. 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 
3 / STEM4, CCEC2, 

CCEC4 
(UD 2, 3, 4, 5, 6) 

 
 

 
Saberes básicos 

 
Criterios de Evaluación 

 
Indicadores 

Competencia 
específica/perfil 

de salida 
Bloque 3: El cambio. 

 1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 
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– Los sistemas 
materiales: análisis de los 
diferentes tipos de 
cambios que 
experimentan, 
relacionando las causas 
que los producen con las 
consecuencias que tienen.  
 
 
 
– Interpretación 
macroscópica y 
microscópica de las 
reacciones químicas: 
explicación de las 
relaciones de la química 
con el medio ambiente, la 
tecnología y la sociedad.  
 
 
 
– Ley de conservación de 
la masa y de la ley de las 
proporciones definidas.  
 
 
 
– Factores que afectan a 
las reacciones químicas. 

relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 

1.2. Explica el procedimiento de realización de experimentos sencillos en 
los que se pongan de manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos. 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 
(UD 7) 

3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas 
de la física y la química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las herramientas 
matemáticas y las reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación efectiva con toda 
la comunidad científica. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una 
reacción química. 

 
3 / STEM4, CCEC2, 

CCEC4 
(UD 7) 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos para 
interpretar y comunicar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, relacionando 
entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y 
extrayendo en cada caso lo más relevante para la 
resolución de un problema 

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría 
atómico-molecular y la teoría de colisiones. 

 
3 / STEM4, CCEC2, 

CCEC4 
(UD 7) 

1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos 
planteados utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para encontrar las 
soluciones y expresando adecuadamente los 
resultados. 

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la 
representación de reacciones químicas elementales y comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 

 
 
1 / STEM4, CPSAA4 

(UD 7) 

2.1 Emplear las metodologías propias de la 
ciencia en la identificación y descripción de 
fenómenos a partir de cuestiones a las que se 
pueda dar respuesta a través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y el 
razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas 
de aquellas pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 

5.1. Sugiere el desarrollo de un experimento fácil que permita comprobar 
experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la 
velocidad de formación de los productos de una reacción química, 
justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones. 

 
 
 

2 / CE1, CCEC3 
(UD 7) 5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de una reacción química. 

5.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a 
la metodología adecuada, proyectos científicos 
que involucren al alumnado en la mejora de la 
sociedad y que creen valor para el individuo y 
para la comunidad. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 

5 / STEM5, CD3, 
CC3, CE2 

(UD 7) 6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con 
su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
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1.3 Reconocer y describir en el entorno 
inmediato situaciones problemáticas reales de 
índole científica y emprender iniciativas en las que 
la ciencia, y en particular la física y la química, 
pueden contribuir a su solución, analizando 
críticamente su impacto en la sociedad. 

7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFCs.  

 
 
1 / STEM4, CPSAA4 

(UD 7) 
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 

7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria 
química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta procedencia. 

 
 

Saberes básicos 
 

Criterios de Evaluación 
 

Indicadores 
Competencia 

específica/perfil 
de salida 

Bloque 4: La interacción 
 

– Predicción de 
movimientos sencillos a 
partir de los conceptos 
de la cinemática, 
formulando hipótesis 
comprobables sobre 
valores futuros de estas 
magnitudes, 
validándolas a través del 
cálculo numérico, la 
interpretación de 
gráficas o el trabajo 
experimental.  

 
 
– Las fuerzas 

como agentes de 
cambio: relación de los 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que 
intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la 
deformación o alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

 
 
 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 
(UD 8) 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y 
las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 
1.3. Constituye la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en 
la deformación o la alteración en el estado de movimiento de un cuerpo. 

1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos 
planteados utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para encontrar las 
soluciones y expresando adecuadamente los 
resultados. 

2.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las deformaciones. 

 
1 / CCL1, STEM1, 

STEM2 
(UD 8) 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos para 
interpretar y comunicar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, relacionando 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del 
tiempo. 

3 / STEM4, CCEC2, 
CCEC4 
(UD 8) 
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efectos de las fuerzas, 
tanto en el estado de 
movimiento o de reposo 
de un cuerpo como 
produciendo 
deformaciones en los 
sistemas sobre los que 
actúan.  

 
 
– Aplicación de 

las leyes de Newton: 
observación de 
situaciones cotidianas o 
de laboratorio que 
permiten entender cómo 
se comportan los 
sistemas materiales ante 
la acción de las fuerzas 
y predecir los efectos de 
estas en situaciones 
cotidianas y de 
seguridad vial.  

 
 
– Fenómenos 

gravitatorios, eléctricos y 
magnéticos. 

 

entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y 
extrayendo en cada caso lo más relevante para la 
resolución de un problema 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y la velocidad en función del tiempo. 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 
movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 
(UD 8) 

1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos 
planteados utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para encontrar las 
soluciones y expresando adecuadamente los 
resultados. 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos 
cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 
(UD 8) 6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de 

la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 
6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando 
alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta. 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 

8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un 
exceso o defecto de electrones. 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 

(UD 8 y 10) 
8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos 
cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías 
y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

1.3 Reconocer y describir en el entorno 
inmediato situaciones problemáticas reales de 
índole científica y emprender iniciativas en las que 
la ciencia, y en particular la física y la química, 
pueden contribuir a su solución, analizando 
críticamente su impacto en la sociedad. 

9.1. Razona situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto 
fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

 
 
 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 
(UD 8) 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente 
natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas. 
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leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 

10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula 
elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 

4.2 Trabajar de forma adecuada con medios 
variados, tradicionales y digitales, en la consulta 
de información y la creación de contenidos, 
seleccionando con criterio las fuentes más fiables 
y desechando las menos adecuadas y mejorando 
el aprendizaje propio y colectivo. 

11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente 
eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 

 
4 / CCL3, STEM4, 

CD1 
(UD 8) 

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el 
laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la 
electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo 
fenómeno. 

 
 

Saberes básicos 
 

Criterios de Evaluación 
 

Indicadores 
Competencia 

específica/perfil 
de salida 

Bloque 5: La energía.  
 
– La energía: formulación 
de cuestiones e hipótesis 
sobre la energía, 
propiedades y 
manifestaciones que la 
describan como la causa 
de todos los procesos de 
cambio.  
 
 
– Diseño y comprobación 
experimental de hipótesis 
relacionadas con el uso 
doméstico e industrial de 
la energía en sus distintas 
formas y las 
transformaciones entre 
ellas. 
 
 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, 
pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

 
 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 
(UD 9) 

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 
2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir 
cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas, explicando las transformaciones de 
unas formas a otras. 

1.3 Reconocer y describir en el entorno 
inmediato situaciones problemáticas reales de 
índole científica y emprender iniciativas en las que 
la ciencia, y en particular la física y la química, 
pueden contribuir a su solución, analizando 
críticamente su impacto en la sociedad. 

3.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a 
partir de la distribución geográfica de sus recursos y de los efectos 
medioambientales. 

 
1 / CCL1, STEM1, 

STEM2 
(UD 9) 3.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales 

frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas 
últimas aún no están suficientemente explotadas. 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 

4.1. Define la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de 
un conductor. 

 
1 / CCL1, STEM1, 

STEM2 
(UD 10) 4.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de 

corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. 
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 – Elaboración 
fundamentada de 
hipótesis sobre el medio 
ambiente y la 
sostenibilidad a partir de 
las diferencias entre 
fuentes de energía 
renovables y no 
renovables.  
 
 
– Efectos del calor sobre 
la materia: análisis de los 
efectos y aplicación en 
situaciones cotidianas.  
 
 
– Naturaleza eléctrica de 
la materia: electrización de 
los cuerpos, circuitos 
eléctricos y la obtención 
de energía eléctrica.  

soportes y medios de comunicación. 4.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales 
materiales usados como tales. 

4.1 Utilizar recursos variados, tradicionales y 
digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y la 
interacción con otros miembros de la comunidad 
educativa, con respeto hacia docentes y 
estudiantes y analizando críticamente las 
aportaciones de cada participante. 

5.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la 
electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 

 
 
 

4 / CCL3, STEM4, 
CD1 

(UD 10) 

5.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre 
sus elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la 
conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo. 
5.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las 
magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en 
unidades del Sistema Internacional. 
5.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir 
las magnitudes eléctricas. 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 

6.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica 
típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito 
eléctrico. 

 
 
 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 
(UD 10) 

6.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que 
aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
6.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función. 
6.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus 
aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip 
en el tamaño y precio de los dispositivos. 

5.1 Establecer interacciones constructivas y 
coeducativas, emprendiendo actividades de 
cooperación como forma de construir un medio de 
trabajo eficiente en la ciencia 

7.1. Describe el proceso por el que las distintas formas de energía se 
transforman en energía eléctrica en las centrales, así como los métodos de 
transporte y almacenamiento de la misma. 

5 / STEM5, CD3, 
CC3, CE2 
(UD 10) 
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4.1.2. SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS 3º DE ESO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: EL TRABAJO CIENTÍFICO. MAGNITUDES Y 
UNIDADES 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Valorar la importancia de la 
investigación científica. 

2. Conocer en qué consiste el método 
científico y describir sus etapas. 

3. Distinguir las variables que intervienen 
en un experimento e identificar las que 
son magnitudes. 

4. Conocer el Sistema Internacional de 
Unidades y saber en qué unidades de 
dicho sistema se expresan las 
magnitudes fundamentales. 

5. Conocer y manejar los instrumentos de 
medida. 

6. Utilizar la notación científica y conocer 
el número de cifras significativas con 
que se expresa una cantidad, así como 
valorar el posible error cometido. 

7. Trabajar en el laboratorio utilizando las 
medidas adecuadas de seguridad y 
reciclar correctamente los residuos. 

 
SABERES BÁSICOS 
 

1. Las magnitudes físicas y sus unidades  
i. El sistema internacional de unidades  

ii. Múltiplos y submúltiplos. 
iii. Medidas de volumen y relación con las de capacidad 

 
2. La notación científica y el uso de la calculadora.  

 
3. Tablas y gráficas 

 
4. Organización de datos en tablas. 

 
5. Funciones matemáticas y gráficas 

 
6. Normas para dibujar las gráficas. 

 
UNIDAD Nº 2: SISTEMAS MATERIALES. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer las propiedades generales de 
la materia: masa y volumen. 

2. Diferenciar las propiedades generales 
de la materia de las propiedades 
características o específicas. 

3. Identificar los estados en los que se 
puede encontrar la materia y entender 
los procesos de cambio de estado. 

4. Comprender e interpretar los 
postulados de la teoría cinético-
molecular. 

5. Conocer las características de los 
gases y las leyes que explican su 
comportamiento. 

 
 
SABERES BÁSICOS 
 

1.Propiedades generales de la materia: Masa y volumen. 
 
2.La densidad de los cuerpos. 

 
3.Estados de agregación de la materia y sus características.  

 
4. Teoría cinética de la materia y estados de agregación.  

 
5.Cambios de estado. 

 
- Descripción. 
- Temperaturas de fusión y ebullición. 
- Calor latente. 

6. Interpretación cinética de la temperatura, la presión y los cambios de estado. 
 

7. Gases. 
i. Modelo cinético. 

ii. Concepto de presión. 
iii. Escala absoluta de temperaturas. 
iv. Leyes de los gases: formulación de las mismas, ejercicios de 

aplicación y representación gráfica P-V-T: Leyes de Boyle, 
Gay-Lussac y gases perfectos sin intervención de los moles. 

 
 
 
 
UNIDAD Nº 3: MEZCLAS Y DISOLUCIONES. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Saber diferenciar mezclas de 

sustancias puras. 
2. Conocer las técnicas de separación de 

mezclas heterogéneas y mezclas 
homogéneas. 

3. Identificar mezclas de especial interés 
como disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. 

4. Saber expresar e interpretar la 
concentración de una disolución. 

5. Utilizar el concepto de solubilidad de 
una sustancia en agua para identificar 
sustancias. 

 
SABERES BÁSICOS: 
 

1. Clasificación de los sistemas materiales. Técnicas de separación de mezclas 
homogéneas y heterogéneas. 

2. Disoluciones. 
- Concepto. 
- Tipos de disoluciones. 
- Expresión de la concentración de una disolución: tanto por 

ciento en masa, tanto por ciento en volumen y gramos por litro. 
- Preparación de disoluciones. 

3. Métodos de separación de los componentes de las disoluciones. 
4. Solubilidad: concepto, representación gráfica. 
5. Clasificación de las sustancias puras: elementos y compuestos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: ESTRUCTURA ATÓMICA 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Valorar la importancia de la 

evolución de los modelos atómicos. 
2. Manejar el concepto de masa atómica 

y número atómico y conocer el 
número de partículas que componen 
el átomo. 

3. Conocer el concepto de isótopo y 
valorar la importancia de sus 
aplicaciones en diferentes campos. 

4. Conocer la estructura electrónica de 
átomos sencillos. 

5. Valorar la importancia que tiene la 
clasificación de los elementos 
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químicos e identificar los principales 
tipos en el sistema periódico. 
 

 
SABERES BÁSICOS: 
 

1- Estructura atómica. Partículas constituyentes. 
2- El método científico. Aplicación en la evolución de los modelos atómicos. 
3- Descripción de modelos atómicos sencillos: Dalton, Thomson y Rutherford. 
4- Número atómico y número másico. 
5- Isótopos. 
6- Masa atómica relativa e isótopos. 
7- Cómo dibujar átomos. 
8- Aplicaciones de los radioisótopos. 
9- Configuraciones electrónicas de átomos e iones. 
10- Metales y no metales. 
11- Clasificación periódica de Mendeleiev. 
12- Descripción del sistema periódico: Elementos representativos. 
13- Regularidades periódicas de los primeros elementos: electropositividad,  

electronegatividad y carácter metálico. 
 

 
UNIDAD Nº 5: ELEMENTOS Y COMPUESTOS 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Conocer los conceptos de átomo y 

molécula 
 

2. Reconocer a partir del sistema 
periódico el tipo de unión entre 
átomos: iónico, covalente o 
metálico. 

3. Relacionar las propiedades de las 
sustancias con el tipo de estructura 
y enlace que presentan. 

4. Relacionar las fórmulas de los 
compuestos con su composición 
atómica. 

5. Realizar cálculos utilizando los 
conceptos de masa molecular y 
mol. 

 
 
 
 
 
SABERES BÁSICOS: 
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1. Regla del octeto. 
 
2. Uniones entre átomos y sistema periódico  

3. Enlace iónico. Propiedades de los compuestos iónicos. 

4. Enlace covalente. Propiedades de los compuestos covalentes. Sustancias 
moleculares y cristales covalentes. 

5. Enlace metálico. Propiedades de los metales. 
6. Masa molecular y composición centesimal. 
 
7. Cálculos de moles, moléculas y átomos. 

8. El mol y la concentración de las disoluciones. 

 
9. El mol y la ecuación de los gases ideales. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: FORMULACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Memorizar parte del sistema 

periódico: elementos 
representativos, primera serie de 
transición y grupos IB y IIB. 

2. Estudiar las valencias de los 
elementos a partir del Sistema 
Periódico. 

3. Formular y nombrar los 
compuestos: óxidos, hidróxidos, 
hidruros,  y sales binarias, mediante 
normativa IUPAC. 

 
SABERES BÁSICOS: 
 
1- Valencias de los elementos químicos más importantes a partir del Sistema Periódico 
 
2- Compuestos binarios: óxidos, hidruros, ácidos hidrácidos y peróxidos    
 
3- Compuestos terciarios: hidróxidos. 
 
4- Sales neutras de los hidrácidos. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7: REACCIONES QUÍMICAS 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Identificar los cambios químicos y 

diferenciarlos de los cambios físicos. 
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2. Describir y entender lo que sucede en 
una reacción química. 

3. Conocer las propiedades de las 
reacciones químicas y explicar la 
conservación de la masa. 

4. Realizar cálculos estequiométricos e 
interpretar el significado de una 
reacción química ajustada. 

5. Diferenciar entre reacciones 
exotérmicas y endotérmicas. 

6. Identificar los factores que influyen en 
la velocidad de reacción. 

7. Valorar la contribución de la química 
al avance y el bienestar de la 
humanidad y las repercusiones de la 
fabricación y el uso de los materiales 
en la vida cotidiana. 

8. Conocer los efectos de la 
contaminación de las aguas, el suelo y 
la atmósfera. 
 

 
SABERES BÁSICOS: 
 
1- Ecuaciones químicas. Ejemplos de reacciones químicas. 
2- Conservación de la masa. 
3- Ecuaciones químicas y su ajuste. 
4- Aspectos energéticos de las reacciones. 
5- Información que proporciona una ecuación química ajustada. 
6- Cálculos  químicos elementales con masas. 
7- Algunas reacciones de interés. 

- Reacciones de combinación. 
- Reacciones de descomposición. 
- Reacciones de precipitación. 
- Reacciones de neutralización. 
- Reacciones de oxidación-reducción. 
- Reacciones  de combustión. 

8- Química en la vida cotidiana. 
- Lluvia ácida. 
- Efecto invernadero. 
- El petróleo. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8: LOS MOVIMIENTOS Y LAS FUERZAS 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Conocer las características y las 
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magnitudes que definen el 
movimiento. 

2. Estudiar los movimientos a partir de 
gráficas. 

3. Manejar el concepto de fuerza, así 
como los efectos que pueden producir. 

4. Conocer la ley de gravitación universal 
y aplicarla a situaciones reales. 

5. Conocer la ley de Coulomb para 
explicar fenómenos de interacción 
entre cargas. 

6. Analizar los efectos magnéticos que 
produce el paso de una corriente 
eléctrica a través de un conductor. 

 
SABERES BÁSICOS: 
 

1. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 
2. Las fuerzas. Efectos 
3. Fuerza gravitatoria 
4. Fuerzas eléctricas.  

 Ley de Coulomb.  
 Campo eléctrico: líneas de fuerza, intensidad de campo eléctrico. 

5. Fuerza magnética 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9: LA ENERGÍA 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Reconocer que la energía es una 

propiedad de los cuerpos capaz de 
producir transformaciones en ellos 
mismos o en otros cuerpos. 

2. Clasificar las fuentes de energía en 
renovables y no renovables. 

3. Conocer el impacto medioambiental 
que generan las fuentes de energía. 

4. Conocer medidas de ahorro en el 
consumo de energía. 

5. Identificar los elementos de un 
circuito, conocer su función y el 
símbolo que los identifica. 

6. Conocer las distintas magnitudes 
eléctricas y sus unidades de medida 
correspondientes. 

7. Aplicar la ley de Ohm en resolución 
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de circuitos. 
8. Calcular la cantidad de energía 

transformada en un receptor por 
unidad de tiempo. 

9. Conocer la forma correcta de conectar 
cualquier dispositivo a la instalación 
eléctrica general de manera que se 
cumplan las medidas de seguridad. 

10. Distinguir los componentes 
electrónicos fundamentales, así como 
sus características de funcionamiento. 

11. Conocer las formas de producción y 
distribución de la energía eléctrica. 

 
SABERES BÁSICOS: 
 

1. Concepto de energía 
 

2. Transformaciones energéticas: conservación de la energía 
 

3. Fuentes de energía. Uso racional de la energía 
 

4. Electricidad y circuitos eléctricos 
 

5. Ley de Ohm 
 

6. Electricidad en casa y en la vida diaria. 
 Corriente eléctrica. Intensidad de corriente. Generadores 

eléctricos. 
 Sentido de la corriente. 
 Diferencia de potencial y fuerza electromotriz. 
 Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. 
 Conexión de receptores en un circuito, en serie, paralelo y mixto. 
 Transformaciones energéticas en un circuito. Efecto Joule. 

Potencia. 
 Instalación eléctrica de una vivienda. Factura de la electricidad. 

Ahorro energético. 
 

7. Dispositivos electrónicos de uso frecuente 
8. Aspectos industriales de la energía 
9. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación conocer la 

investigación científica actual a nivel de nuevas fuentes de energía. 
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De forma global, se trata de formar al alumnado en la utilización correcta del método 
científico. También se pretende dotar al alumno del bagaje de conocimientos que a lo 
largo de la historia se ha adquirido en este campo, para que intente interpretar mejor el 
mundo que le rodea, incidiendo especialmente en la comprensión y utilización las 
herramientas matemáticas necesarias y fundamentales para concretar y aplicar los 
conceptos físicos y químicos. 
 

4.2. FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE 
BACHILLERATO. 
 

4.2.1. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
 
La Física y Química en este nivel promoverá por tanto en los alumnos y las alumnas la 
adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de 
forma activa. Además, como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar 
al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, 
participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad 
científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. 
 
Es difícil imaginar el mundo actual sin contar con las implicaciones que el 
conocimiento de la mecánica, la electricidad o la química han supuesto y están 
suponiendo: tecnología, medicamentos, combustibles o nuevos materiales. 
 
En Bachillerato, la materia de Física y Química ha de continuar facilitando la 
adquisición de una cultura científica, ya iniciada en la etapa anterior, que permita lograr 
una mayor familiarización con la naturaleza de la actividad científica y tecnológica y, al 
mismo tiempo, la apropiación de las competencias que dicha actividad conlleva. 
Además, esta materia ha de seguir contribuyendo a aumentar el interés de los 
estudiantes hacia las ciencias físico químicas, poniendo énfasis en su dimensión social 
y, en particular, el papel jugado en las condiciones de vida y en las concepciones de los 
seres humanos. 
Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar 
un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución 
histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología 
y sociedad; que potencie la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, 
así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 
 
Respecto a los saberes básicos, todo el bloque 1 enunciado por el decreto del currículo, 
referido a la actividad científica, va en el resto de las Unidades Didácticos, tanto en sus 
contenidos como en sus criterios de evaluación e indicadores. 
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SABERES BÁSICOS 
 

Criterios de Evaluación 
 

Indicadores 
Competencia 

específica/perfil 
de salida 

Bloque 1.- Enlace químico y estructura de la materia.  
 
− Desarrollo de la tabla 
periódica: contribuciones 
históricas a su elaboración 
actual e importancia como 
herramienta predictiva de las 
propiedades de los elementos.  
 
 
 
 
 
 
 
− Estructura electrónica de los 
átomos tras el análisis de su 
interacción con la radiación 
electromagnética: explicación de 
la posición de un elemento en la 
tabla periódica y de la similitud 

 
 
 
 
1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el 
análisis de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, 
comprendiendo las causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

Explica las contribuciones históricas en el desarrollo de 
la tabla periódica. 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 
(UD 3) 

Realiza predicciones de las propiedades de los 
elementos según su posición en la tabla periódica. 

 
 
 
 
1 / STEM4, CPSAA4 

(UUDD 3) 
 
 
 
 

Conoce la estructura electrónica de un átomo tras su 
interacción con la radiación electromagnética. 

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. 

2.3 Integrar las leyes y teorías científicas conocidas 
en el desarrollo del procedimiento de la validación de 
las hipótesis formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre las diferentes 
variables, de manera que el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento científico adquirido. 

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  

 
2 / CE1, CCEC3 

(UUDD 3) 

Distingue entre metales, no metales, semimetales y 
gases nobles justificando esta clasificación en función de 
su configuración electrónica.  

2 / CE1, CCEC3 
(UUDD 3) 



                                                                     Departamento F. y Química. IES “Hernán Pérez del Pulgar” 
 

37 
 

en las propiedades de los 
elementos químicos de cada 
grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
− Teorías sobre la estabilidad 
de los átomos e iones: 
predicción de la formación de 
enlaces entre los elementos, 
representación de estos y 
deducción de cuáles son las 
propiedades de las sustancias 
químicas. Comprobación a 
través de la observación y la 
experimentación.  
 
 
 
 
 
− Nomenclatura de sustancias 
simples, iones y compuestos 
químicos inorgánicos: 
composición y aplicaciones en 
la vida cotidiana 

Usa la regla del octeto y diagramas de Lewis para 
predecir la estructura y fórmula de los compuestos 
iónicos y covalentes 

 
 
 
 

2 / CE1, CCEC3 
(UUDD 3) 

1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el 
análisis de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, 
comprendiendo las causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la 
teoría de los electrones libres y la relaciona con las 
propiedades características de los metales.  

1 / STEM4, CPSAA4 
(UUDD 4) 

Razona las propiedades de sustancias covalentes, 
iónicas y metálicas en función de las interacciones entre 
sus átomos o moléculas.  

 
1 / STEM4, CPSAA4 

(UUDD 4) 

1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el 
análisis de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, 
comprendiendo las causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

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

1 / STEM4, CPSAA4 
(UUDD 4) 

Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas 
intermoleculares con el estado físico y los puntos de 
fusión y ebullición de las sustancias covalentes 
moleculares, interpretando gráficos o tablas que 
contengan los datos necesarios.  

 
 
1 / STEM4, CPSAA4 

(UUDD 4) 

3.2 Nombrar y formular correctamente sustancias 
simples, iones y compuestos químicos inorgánicos y 
orgánicos utilizando las normas de la IUPAC, como 
parte de un lenguaje integrador y universal para toda 
la comunidad científica. 

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

3 / STEM4, CCEC2, 
CCEC4 

(UUDD 1) 
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SABERES BÁSICOS 

 
Criterios de Evaluación 

 
Indicadores 

Competencia 
específica/perfil 

de salida 
Bloque 2.- Reacciones químicas  

 
− Leyes fundamentales de la 
química: relaciones 
estequiométricas en las 
reacciones químicas y en la 
composición de los 
compuestos. Resolución de 
cuestiones cuantitativas 
relacionadas con la química en 
la vida cotidiana.  
 
 
 
 
 
− Clasificación de las 
reacciones químicas: 
relaciones que existen entre la 
química y aspectos importantes 
de la sociedad actual como, por 
ejemplo, la conservación del 
medioambiente o el desarrollo 
de fármacos.  
 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

Aplica las leyes fundamentales de la química 
(ponderales y volumétricas), realizando cálculos en 
problemas. 

1 / STEM4, CPSAA4 
(UUDD 2) 

 
Clasifica las reacciones químicas y describe ejemplos en 
el medioambiente o en el desarrollo de fármacos. 

1 / STEM4, CPSAA4 
(UUDD 5) 

1.3 Identificar situaciones problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y buscar soluciones 
sostenibles desde la física y la química, analizando 
críticamente el impacto producido en la sociedad y el 
medioambiente. 

Determina las magnitudes que definen el estado de un 
gas aplicando la ecuación de estado de los gases 
ideales. 

 
 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 

(UUDD 2) Determina presiones totales y parciales de los gases de 
una mezcla relacionando la presión total de un sistema 
con la fracción molar y la ecuación de estado de los 
gases ideales. 

3.1 Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes 
sistemas de unidades, empleando correctamente su 
notación y sus equivalencias, haciendo posible una 
comunicación efectiva con toda la comunidad 
científica. 

Relaciona la fórmula empírica y molecular de un 
compuesto con su composición centesimal aplicando la 
ecuación de estado de los gases ideales. 

 
3 / STEM4, CCEC2, 

CCEC4 
 

(UUDD 2) 
Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l, 
% en masa y % en volumen. 

 
 
3.4 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
la experimentación científica en laboratorio o campo 

Describe el procedimiento de preparación en el 
laboratorio, de disoluciones de una concentración 
determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para 
el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra 
de concentración conocida. 

 
3 / STEM4, CCEC2, 

CCEC4 
 

(UUDD 2)  
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− Cálculo de cantidades de 
materia en sistemas 
fisicoquímicos concretos, como 
gases ideales o disoluciones y 
sus propiedades: variables 
mesurables propias del estado 
de los mismos en situaciones 
de la vida cotidiana.  
 
 
 
− Estequiometría de las 
reacciones químicas: 
aplicaciones en los procesos 
industriales más significativos 
de la ingeniería química. 

1.3 Identificar situaciones problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y buscar soluciones 
sostenibles desde la física y la química, analizando 
críticamente el impacto producido en la sociedad y el 
medioambiente. 

Interpreta una ecuación química en términos de cantidad 
de materia, masa, número de partículas o volumen para 
realizar cálculos estequiométricos en la misma. 

 
1 / STEM4, CPSAA4 

 
(UUDD 5) 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de 
conservación de la masa a distintas reacciones. 

 
1 / STEM4, CPSAA4 

 
(UUDD 5) 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

Efectúa cálculos estequiométricos en los que 
intervengan compuestos en estado sólido, líquido o 
gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo 
limitante o un reactivo impuro. 

 
1 / STEM4, CPSAA4 

 
(UUDD 5) 

Considera el rendimiento de una reacción en la 
realización de cálculos estequiométricos. 

1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis 
de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, 
comprendiendo las causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

Describe el proceso de obtención de productos 
inorgánicos de alto valor añadido, analizando su interés 
industrial 

 
1 / STEM4, CPSAA4 

 
(UUDD 5) 

 
 

 
SABERES BÁSICOS 

 
Criterios de Evaluación 

 
Indicadores 

Competencia 
específica/perfil 

de salida 
Bloque 3.- Química orgánica  
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− Propiedades físicas y 
químicas generales de los 
compuestos orgánicos a partir 
de las estructuras químicas de 
sus grupos funcionales: 
generalidades en las diferentes 
series homólogas y 
aplicaciones en el mundo real.  
 
− Reglas de la IUPAC para 
formular y nombrar 
correctamente algunos 
compuestos orgánicos mono y 
polifuncionales (hidrocarburos, 
compuestos oxigenados y 
compuestos nitrogenados). 

3.3 Emplear diferentes formatos para interpretar y 
expresar información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 
información que cada uno de ellos contiene y 
extrayendo de él lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

Identifica la estructura electrónica del carbono, los 
enlaces que puede formar con átomos de carbono y 
otros átomos y las diferentes cadenas presentes en sus 
compuestos. 

 
3 / STEM4, CCEC2, 

CCEC4 
(UNIDAD 6) 

 
 
 
3.2 Nombrar y formular correctamente sustancias 
simples, iones y compuestos químicos inorgánicos y 
orgánicos utilizando las normas de la IUPAC, como 
parte de un lenguaje integrador y universal para toda 
la comunidad científica. 

Formula y nombra según las normas de la IUPAC: 
hidrocarburos de cadena abierta, cerrada, aromáticos y 
derivados halogenados. 

 
 
 
 

3 / STEM4, CCEC2, 
CCEC4 

(UNIDAD 6) 

Conoce hidrocarburos de importancia biológica e 
industrial. 

Formula y nombra según las normas de la IUPAC: 
compuestos orgánicos sencillos con una función 
oxigenada o nitrogenada. 

Representa los diferentes isómeros de un compuesto 
orgánico. 

3.3 Emplear diferentes formatos para interpretar y 
expresar información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 
información que cada uno de ellos contiene y 
extrayendo de él lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

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. 

3 / STEM4, CCEC2, 
CCEC4 

(UNIDAD 6) 

Relaciona las reacciones de condensación y combustión 
con procesos que ocurren a nivel biológico. 

3 / STEM4, CCEC2, 
CCEC4 

(UNIDAD 6) 

 
 

SABERES BÁSICOS 
 

Criterios de Evaluación 
 

Indicadores 
Competencia 

específica/perfil 
de salida 

Bloque 4.- Cinemática  
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− Variables cinemáticas en 
función del tiempo en los 
distintos movimientos que 
puede tener un objeto, con o sin 
fuerzas externas: resolución de 
situaciones reales relacionadas 
con la física y el entorno 
cotidiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
− Variables que influyen en un 
movimiento rectilíneo y circular: 
magnitudes y unidades 
empleadas. Movimientos 
cotidianos que presentan estos 
tipos de trayectoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 Detectar las necesidades de la sociedad sobre 
las que aplicar los conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a mejorarla 

Analiza cualitativamente el movimiento de un cuerpo en 
situaciones cotidianas desde el punto de vista de varios 
observadores, razonando si el sistema de referencia 
elegido es inercial o no inercial. 

 
 

CMCT 
(UNIDAD 7) 

Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si 
un sistema de referencia se encuentra en reposo o se 
mueve con velocidad constante 

2.2 Utilizar diferentes métodos para encontrar la 
respuesta a una sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados obtenidos y asegurándose 
así de su coherencia y fiabilidad. 

Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus 
vectores de posición, velocidad y aceleración en un 
sistema de referencia dado, dibujando cada uno de ellos 
en situaciones que impliquen diversos tipos de 
movimiento. 

 
2 / CE1, CCEC3 

(UNIDAD 7) 

 
 
1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

Obtiene las ecuaciones que describen la posición, 
velocidad y aceleración, a partir de la descripción del 
movimiento o una representación gráfica de este. 

 
 
 
 
 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 

(UNIDAD 7) 

Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en una 
dimensión aplicando las ecuaciones de los movimientos 
rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.) incluyendo casos 
de caída libre 
Determina la posición y el instante en el que se 
encontrarán dos móviles que parten con diferentes 
condiciones iniciales y tipos de movimiento. 

 
 
2.1 Formular y verificar hipótesis como respuestas a 
diferentes problemas y observaciones, manejando 
con soltura el trabajo experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-
matemático. 

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 posición en un instante dado, la velocidad y 
la aceleración. 

 
 
 

2 / CE1, CCEC3 
(UNIDAD 7) 

Obtiene experimentalmente o por simulación virtual la 
representación gráfica de la posición y/o velocidad de un 
móvil con mru o mrua y saca conclusiones a partir de 
ellas. 
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− Relación de la trayectoria de 
un movimiento compuesto con 
las magnitudes que lo 
describen. 

Representa en una misma gráfica el movimiento de dos 
móviles que se encuentran y determina a partir de ellas 
la posición y el instante en que se produce el encuentro. 

1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis 
de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, 
comprendiendo las causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y 
aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del 
vector de posición en función del tiempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 

(UNIDAD 7) 

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 la velocidad del móvil. 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

Identifica y dibuja las componentes intrínsecas de la 
aceleración en distintos casos prácticos y aplica las 
ecuaciones que permiten determinar su valor, así como 
el de la aceleración total. 
Utiliza las ecuaciones del mcu y mcua para determinar el 
ángulo descrito, el número de vueltas realizadas y la 
velocidad angular en un instante determinado, así como 
el período y la frecuencia en un mcu. 

1.3 Identificar situaciones problemáticas en el 
entorno cotidiano, emprender iniciativas y buscar 
soluciones sostenibles desde la física y la química, 
analizando críticamente el impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

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

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 
4.1 Interactuar con otros miembros de la comunidad 
educativa a través de diferentes entornos de 
aprendizaje, reales y virtuales. 4.2 Trabajar de forma 
autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en 
la consulta de información y la creación de 

Reconoce movimientos compuestos que tienen lugar en 
la naturaleza y establece las ecuaciones que los 
describen, relacionándolas con las componentes de los 
vectores posición, velocidad y aceleración. 

 
 
 
 
 

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 

(UNIDAD 7) 

Resuelve problemas relativos a la composición de 
movimientos descomponiéndolos en dos movimientos 
rectilíneos, calculando el valor de magnitudes tales como 
alcance y altura máxima. 
Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver 
supuestos prácticos reales, determinando condiciones 
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contenidos. iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los 
cuerpos implicados. 
Realiza y expone, usando las TIC, un trabajo de 
investigación sobre movimientos compuestos en las 
distintas ramas del deporte. 

 
Saberes básicos 

 
Criterios de evaluación 

 
Indicadores 

Competencia 
específica/perfil 

de salida 
Bloque 5.- Estática y dinámica 

− Predicción, a partir de la 
composición vectorial, del 
comportamiento estático o 
dinámico de una partícula y un 
sólido rígido bajo la acción de 
un par de fuerzas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Utilizar diferentes métodos para encontrar la 
respuesta a una sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados obtenidos y asegurándose 
así de su coherencia y fiabilidad. 

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

2 / CE1, CCEC3 
(UNIDAD 8) 

Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el 
interior de un ascensor en diferentes situaciones de 
movimiento, calculando su aceleración a partir de las 
leyes de la dinámica. 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

Calcula el módulo del momento de una fuerza en casos 
prácticos sencillos. 

 
1 / CCL1, STEM1, 

STEM2 
(UNIDAD 8) 

Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de 
rozamiento en planos horizontales o inclinados, aplicando 
las leyes de Newton. 
Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos 
mediante cuerdas tensas y poleas con las fuerzas 
actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 
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− Relación de la mecánica 
vectorial aplicada sobre una 
partícula con su estado de 
reposo o de movimiento: 
aplicaciones estáticas o 
dinámicas de la física en otros 
campos, como la ingeniería o el 
deporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Interpretación de las leyes 
de la dinámica en términos de 
magnitudes como el momento 
lineal y el impulso mecánico: 
aplicaciones en el mundo real.  

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

 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, comparando ambos 
resultados. 

 
1 / CCL1, STEM1, 

STEM2 
(UNIDAD 8) 

1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis 
de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, 
comprendiendo las causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

Establece la relación entre impulso mecánico y momento 
lineal aplicando la segunda ley de Newton para una 
partícula sobre la que actúan fuerzas constantes en el 
tiempo.  

1 / CCL1, STEM1, 
STEM2 

(UNIDAD 8) 

Deduce el principio de conservación del momento lineal 
de un sistema de dos partículas que colisionan a partir de 
de las leyes de Newton. 
Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos 
como colisiones y sistemas de propulsión mediante el 
principio de conservación del momento lineal. 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

Representa las fuerzas que actúan sobre cuerpos en 
movimiento circular y obtiene sus componentes utilizando 
el sistema de referencia intrínseco. 

 
1 / CCL1, STEM1, 

STEM2 
(UNIDAD 8) 

Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e 
interpretar casos de móviles en curvas y en trayectorias 
circulares. 
Calcula el módulo del momento de una fuerza y analiza el 
efecto que produce, así como la influencia que tiene la 
distribución de la masa del cuerpo alrededor del eje de 
giro. 

5.3 Debatir, de manera informada y argumentada, 
sobre las diferentes cuestiones medioambientales, 
sociales y éticas relacionadas con el desarrollo de las 
ciencias. 

Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos 
cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las que 
depende, estableciendo cómo inciden los cambios en 
estas sobre aquella. 

 
 
5 / STEM5, CD3, CC3, 

CE2 
(UNIDAD 8) Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra 
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sobre un cuerpo en su superficie con la acción de 
cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. 
Identifica la fuerza de atracción gravitatoria sobre un 
cuerpo con su peso y relaciona la aceleración de la 
gravedad con las características del cuerpo celeste 
donde se encuentra y su posición relativa. 

6.1 Identificar y argumentar científicamente las 
repercusiones de las acciones que el alumno o 
alumna emprende en su vida cotidiana, analizando 
cómo mejorarlas como forma de participar 
activamente en la construcción de una sociedad 
mejor. 

Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de 
datos astronómicos correspondientes al movimiento de 
algunos planetas. 6 / STEM2, STEM4, 

STEM5 
(UNIDAD 8) Describe el movimiento orbital de los planetas del 

Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler y extrae 
conclusiones acerca del período orbital de los mismos. 

1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis 
de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, 
comprendiendo las causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

Aplica la ley de conservación del momento angular al 
movimiento elíptico de los planetas, relacionando valores 
del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de 
la órbita. 

 
1 / CCL1, STEM1, 

STEM2 
(UNIDAD 8) 

 

Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el 
movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites, 
planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad 
orbital con la masa del cuerpo central. 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce 
sobre una carga problema utilizando la ley de Coulomb. 

1 / STEM4, CPSAA4 
(UNIDAD 8) Utiliza la segunda ley de Newton, junto a la ley de 

Coulomb, para resolver situaciones sencillas en las que 
intervengan cuerpos cargados. 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre 
dos partículas de carga y masa conocidas y compara los 
valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de 
los electrones y el núcleo de un átomo. 

1 / STEM4, CPSAA4 
(UNIDAD 8) 

 

 
 

Saberes básicos 
 

Criterios de evaluación 
 

Indicadores 
Competencia 
específica/perfil 
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de salida 
Bloque 6.- Energía 

− Conceptos de trabajo y 
potencia: elaboración de 
hipótesis sobre el consumo 
energético de sistemas 
mecánicos o eléctricos del 
entorno cotidiano y su 
rendimiento.  
− Energía potencial y energía 
cinética de un sistema sencillo: 
aplicación a la conservación de 
la energía mecánica en 
sistemas conservativos y no 
conservativos y al estudio de 
las causas que producen el 
movimiento de los objetos en el 
mundo real.  
− Variables termodinámicas de 
un sistema en función de las 
condiciones: determinación de 
las variaciones de temperatura 
que experimenta y las 
transferencias de energía que 
se producen con su entorno 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

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. 

1 / STEM4, CPSAA4 
(UNIDAD 9) Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un 

cuerpo con la variación de su energía cinética y 
determina alguna de las magnitudes implicadas en el 
teorema de las fuerzas vivas. 

1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis 
de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, 
comprendiendo las causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

Comprueba que el trabajo de las fuerzas conservativas 
es independiente del camino seguido usando el ejemplo 
de la fuerza peso en diversos planos inclinados, de 
diferente longitud pero misma altura. 1 / STEM4, CPSAA4 

(UNIDAD 9) 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 de dichas fuerzas. 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y 
teorías científicas para encontrar y argumentar las 
soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 

Aplica el principio de conservación de la energía para 
resolver problemas mecánicos, usándolo para 
determinar valores de velocidad y posición, así como de 
energía cinética y potencial. 1 / STEM4, CPSAA4 

(UNIDAD 9) Compara el estudio de la caída libre desde el punto de 
vista cinemático y energético, valorando la utilidad y 
simplicidad del principio de conservación de la energía 
mecánica. 

 
. 
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4.2.2.- SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS. 
FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: FORMULACIÓN QUÍMICA INORGÁNICA 
 
Los contenidos de este tema constituyen más un tema de repaso y un instrumento para 
poder trabajar el resto de contenidos de química. Se va a llevar a cabo un repaso con el 
ánimo de homogeneizar conocimientos y en el caso de ácidos oxoácidos y oxisales se 
utilizará la nomenclatura tradicional aceptada por la IUPAC 2005, así como la 
nomenclatura IUPAC de hidrógeno. En este caso de oxoácidos y oxisales sólo se les 
introducirá la nomenclatura IUPAC de adición. 
 

- Conocer la nomenclatura IUPAC con las normas de 2005. En compuestos 
binarios e hidróxidos usaremos la nomenclatura tradicional y las sistemáticas de 
prefijos numerales y números de oxidación. En ácidos oxácidos y oxisales 
usaremos la nomenclatura tradicional aceptada por la IUPAC, vista en cuarto de 
ESO y enseñaremos la nomenclatura IUPAC de hidrógeno (se introducirá la 
nomenclatura de adición). 

- Conocer las valencias más importantes. 
- Conocer la formulación y nomenclatura de los siguientes compuestos binarios: 

óxidos (hacer referencias a anhídridos), hidruros, hidrácidos y peróxidos.  
- Conocer la formulación y nomenclatura de los siguientes compuestos terciarios: 

hidróxidos y oxácidos. 
- Conocer la formulación y nomenclatura de las sales neutras relativas a los 

hidrácidos y a los oxácidos. 
- Sales ácidas y básicas. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2:  LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA  Y 
DISOLUCIONES 

 
OBJETIVOS 
 

- Establecer la teoría atómica de Dalton como fundamento de la química moderna. 
- Conocer las leyes ponderales y volumétricas de la Química y los motivos que 

llevaron a su enunciado. 
- Adquirir el concepto de mol como base de los cálculos químicos. 
- Conocer las propiedades de los gases a partir de la teoría cinético-molecular y de 

las distintas leyes que explican su comportamiento. 
- Utilización de la ley de Dalton en la mezcla de gases 
- Saber realizar cálculos para determinar las fórmulas empírica y molecular de un 

compuesto. 
- Conocer la manera de preparar disoluciones a partir de un soluto sólido y a partir 

de otra disolución más concentrada. Manejar adecuadamente el material de 
laboratorio necesario. 

- Saber realizar los cálculos necesarios para preparar una disolución determinada 
- Expresar, de diferentes formas, el valor de la concentración de una disolución. 
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SABERES BÁSICOS 
  

 1- Transformaciones físicas y químicas 
 2- Revisión de la teoría atómica de Dalton 
 3- Leyes ponderales y ley de los volúmenes de combinación 
 4- Hipótesis de Avogadro, número de Avogadro   

 5- Masas atómicas y moleculares. Mol 
 6- Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. 

7-Ley de Dalton de las presiones parciales 
 8-Composición centesimal. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 

9.- Disoluciones: formas de expresar la concentración y preparación de 

disoluciones 

* g/l, % en masa y en volumen, molaridad, normalidad, molalidad y fracción molar. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: ESTRUCTURA ÁTOMICA 
 
OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la 
materia utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e 
identificación. 
2. Profundizar en la teoría atómica, describiendo el núcleo y la corteza de los 
átomos de acuerdo a las teorías de Rutherford y Bohr. 
3. Conocer la estructura electrónica de átomos sencillos y manejar el concepto de 
ion. Reconocer la importancia de la teoría atómica de la materia y los métodos actuales 
para el estudio del átomo. 
4. Estudiar la ordenación periódica de los elementos, su historia y su relación con 
la teoría atómica. 
5. Relacionar las propiedades de los elementos con su posición en el sistema 
periódico. 
SABERES BÁSICOS: 
 
1.- La teoría atómica de Dalton. 
 
2.- La naturaleza eléctrica del átomo:  

 Modelo de Thomson.  
 Modelo de Rutherford y partículas subatómicas. 

 
3.- El modelo atómico actual: modelo de Bohr, subniveles de energía y orbitales.  
 
4.- Configuración electrónica de los átomos y posición en la tabla periódica. 
 
5.- El sistema periódico y las propiedades periódicas de los elementos: volumen 
atómico, energía de ionización, electropositividad y electronegatividad 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL ENLACE QUÍMICO 
 
OBJETIVOS DE UNIDAD 
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1. Comprender y explicar el concepto de enlace químico. Reconocer los distintos 
tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los elementos 
implicados y su posición en la tabla periódica.  
2. Conocer qué tipos de sólidos cristalinos existen. 
3. Relacionar el tipo de enlace presente en una sustancia con las propiedades de la 
misma. 
4. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios siguiendo las normas de 
la IUPAC. 
5. Conocer las distintas fuerzas intermoleculares. Identificarlas en sustancias de 
especial interés. 
6. Relacionar las propiedades de las sustancias moleculares con sus fuerzas 
intermoleculares. 
 
SABERES BÁSICOS: 
 
1.- Concepto de enlace químico. Enlace químico en los sólidos. 
 
2.- Enlace iónico: formación de un cristal iónico y propiedades de los compuestos 
iónicos.  
 
3.- Enlace covalente: modelo de Lewis, polaridad y propiedades de las sustancias 
moleculares y covalentes reticulares. 
 
4.- Enlace metálico. 
 
5.- Fuerzas intermoleculares y enlaces de hidrógeno 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: REACCIONES QUÍMICAS 
 
OBJETIVOS 
 

- Interpretar las reacciones químicas mediante la teoría atómico-molecular. 
- Clasificar las reacciones por el número de reactivos y productos, y describir los 

tipos más comunes de reacciones: combustiones, reacciones ácido-base y 
reacciones redox. 

- Realizar cálculos estequiométricos con masas, volúmenes y reactivos limitantes, 
analizando los rendimientos reales de las reacciones.  

- Velocidad de reacción: concepto y factores de los que depende. 
 
SABERES BÁSICOS 
 
 
1.- Leyes de los gases y disoluciones. Cálculos químicos. 
 
2.- Teoría de las reacciones químicas. Las reacciones y las ecuaciones químicas. 
 
3.- Interpretación de las ecuaciones químicas. 
4.- Ajuste de ecuaciones químicas 
5.- Cálculos estequiométricos y factores de conversión. 

Reactivo limitante y rendimiento de una reacción 
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 Reactivos puros e impuros. 
6.- Clasificación de las reacciones químicas 

Reacciones de adición, síntesis y combinación 
Reacciones de descomposición 
Reacciones de desplazamiento 
Reacciones de doble desplazamiento 

7.- Reacciones químicas y sociedad. Química e industria. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº 6: QUÍMICA DEL CARBONO 
 
OBJETIVOS 
 

- Conocer y formular las funciones orgánicas hidrocarburo: Alcanos, alquenos y 
alquinos. 

- Conocer los radicales más importantes. 
- Reconocer y formular las funciones orgánicas oxigenadas: Alcoholes, aldehidos, 

cetonas, ácidos, éteres, ésteres. 
- Conocer y formular otras funciones: Derivados halógenos, aminas, amidas y 

nitrilos. 
- Formular los principales compuestos cíclicos, aromáticos y policíclicos. 

 
SABERES BÁSICOS 

 
1- Introducción, configuración electrónica del carbono. Enlaces del carbono. 
Características de los compuestos del carbono en función del enlace. 

 2- Representaciones moleculares, clases de carbonos, grupo funcional, prefijos 
 3- Función hidrocarburo, alcanos, alquenos, alquinos 
 4- Radicales lineales, elección de la cadena principal, numeración de la cadena 
 5- Funciones: alcohol, aldehído, cetona, ácido, sales, ésteres y anhídridos 
 6- Derivados halogenados, aminas, amidas, éteres, nitrilos 
 7- Compuestos cíclicos o de cadena cerrada 
 8- Hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos policíclicos 
 9- Orden de prioridad en la nomenclatura de las funciones orgánicas 
 10-Aplicaciones, propiedades y reacciones químicas de los hidrocarburos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7: CINEMÁTICA 
 
OBJETIVOS 
  

- Diferenciar los contenidos de trayectoria y desplazamiento 
- Entender los significados de velocidad media y velocidad instantánea 
- Entender los significados de aceleración media y aceleración instantánea 
- Saber aplicar los conceptos expuestos a la resolución de problemas de 

movimientos 
 
SABERES BÁSICOS 
 
1.- El movimiento 

Sistemas de referencia inerciales 
Posición, trayectoria y desplazamiento 
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2.- Velocidad media e instantánea 
 
3.- Aceleración media e instantánea. Componentes intrínsecas del vector aceleración. 
 
4.- Estudio de algunos movimientos. 

o Movimiento rectilíneo uniforme 
o Movimiento rectilíneo uniformemente variado 
o Movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado. 

5.- Composición de movimientos rectilíneos. Principio de simultaneidad de varios 
movimientos 

 
6.- Tiro vertical y horizontal. 
 
7.- Tiro oblicuo 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8:  DINÁMICA 
 
OBJETIVOS 
 

- Conocer el concepto de fuerza 
- Conocer los principios de la dinámica 
- Comprender la validez universal de los principios de conservación 
- Conocer las características de las fuerzas responsables del movimiento circular 
- Entender la relación entre impulso mecánico y cantidad de movimiento   

 
SABERES BÁSICOS 
 
1.- Concepto de dinámica. Leyes de Newton. Concepto de fuerza. 
 
2.- Tipos de fuerza. 

o Fuerzas de inercia 
o Fuerzas de rozamiento 
o Fuerzas centrípeta y centrífuga 
o Fuerzas de interacción gravitatoria 
o Fuerzas elásticas 

 
3.- Impulso mecánico. Momento lineal. 

o Concepto de impulso mecánico 
o Concepto de momento lineal 
o Relación entre ambas magnitudes 
o Principio de conservación del momento lineal 

 
4.- Momento de una fuerza y momento angular 

o Momento de inercia.  
o Ecuación fundamental de la dinámica de rotación.  
o Conservación del momento angular 

 
5.- Leyes de Kepler. 
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6.- Fuerzas centrales 
o Interacción gravitatoria: ley de gravitación universal 
o Interacción electrostática: ley de Coulomb 

 
7.- Equilibrio estático y dinámico. 
 
8.- Fuerzas de contacto más habituales (normal, peso, tensiones, fuerza de rozamiento).  

o Planos inclinados. Tensiones en hilos y poleas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9: LA ENERGÍA: ENERGÍA MECÁNICA Y SU 
TRANSFERENCIA.  
 
OBJETIVOS 
 

- Establecer el concepto de trabajo y relacionarlo con el de energía. 
- Reconocer la energía como magnitud física y las diferentes formas en que se 

presenta 
- Comprender los conceptos de trabajo y potencia 
- Comprender y utilizar el principio de la conservación de la energía 
- Distinguir entre sistemas conservativos y no conservativos 
- Reconocer las magnitudes eléctricas fundamentales relacionadas con los 

circuitos eléctricos. 
- Estudiar los circuitos eléctricos elementales de corriente continua desde un 

punto de vista energético. 
- Resolver circuitos elementales y complejos de corriente continua y problemas 

relacionados con la disipación energética debida al paso de corriente. 
- Conocer los procesos de producción y distribución de la energía eléctrica. 

SABERES BÁSICOS 
 
1.- Concepto de trabajo 

o El trabajo como producto escalar 
o Ecuación dimensional del trabajo y unidades 
o Trabajo realizado por una fuerza constante y por una fuerza variable. 

 
2.- Potencia mecánica 

o Ecuación de dimensiones y unidades de la potencia 
 
3.- Energía 

o Definición: relación entre trabajo y energía. 
o Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas 
o Energía potencial. Gravitatoria y elástica 

4.- Sistemas conservativos 
 
5.- Principio de la conservación de la energía mecánica. Equivalente mecánico del calor.  
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5.- MÉTODOS DE TRABAJO, 
ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, GRUPOS Y 
ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS. MEDIDAS DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
 
 
 5.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, 
DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 
 

Las propuestas para la  nueva forma de enseñar Ciencias no son algo tan novedoso. Ya 
en 1945, Wertheimer distingue entre pensamiento reproductivo y pensamiento 
productivo (Wertheimer, M,; 1945). De las estrategias de enseñanza de las ciencias: 
Enseñanza por repetición y memorización, enseñanza “activa” o por descubrimiento y 
enseñanza receptiva o por exposición, no pueden hacerse descalificaciones globales sino 
que hay que matizar. 
- La enseñanza de la ciencia no puede basarse en un aprendizaje reproductivo o 
meramente asociativo, pero no puede despreciarse el papel de la memoria.  
- En una enseñanza por descubrimiento la labor del profesor sería la de orientar el 
descubrimiento, un papel bastante ambiguo (Coll, 1983). Los alumnos no necesitan 
disponer de conocimientos específicos, solamente dominar el método. La idea de que 
sólo se aprende lo que se descubre (Piaget, 1970), es algo insostenible. Sin embargo no 
puede concebirse una enseñanza de las ciencias sin la aplicación del método científico. 
- La enseñanza expositiva es un intento de síntesis de las anteriores, pero esta 
exposición debe ser significativa, debe tener relación con las ideas previas de los 
alumnos de modo que se provoque una reestructuración del conocimiento. 
 
Por tanto estamos de acuerdo con la superioridad del aprendizaje por comprensión que 
según el modelo constructivista produzca un cambio conceptual por reestructuración de 
ideas respecto a sus preconceptos, pero no debe estar relegado el proceso asociativo, la 
acumulación de conocimientos con significado. A Newton o Einstein pudo 
encendérseles una lucecita en un momento determinado, pero detrás de esa idea 
luminosa había personas con conocimientos exhaustivos sobre los principios de la 
Física. 
 
 
En base a lo anteriormente expuesto creemos que el punto de partida debe ser lo que el 
alumno/a conoce ya del tema, por tanto lo comenzaremos con una presentación y 
motivación del mismo, en la que el profesor realiza una evaluación inicial a través de 
preguntas al inicio de la clase, en cada tema, para detectar las ideas previas y así poder 
utilizarlas para seleccionar las actividades más adecuadas. 
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 Después se introducirán o recordarán los conceptos más importantes que se van 
a necesitar como punto de partida, se plantearán cuestiones de reflexión que inciten al 
estudio de los contenidos del tema y se explicarán los conceptos que ofrezcan dificultad. 
 
 Posteriormente se llevarán a cabo actividades de recapitulación que relacionarán 
entre sí los conceptos utilizados y servirán para darnos cuenta si el aprendizaje ha sido 
significativo o no. 
 
 Las actividades de evaluación servirán para que el alumno/a compruebe su 
aprendizaje y el profesor conozca el progreso realizado por los alumnos/as. 
 
 El tiempo asignado a cada unidad didáctica se ha establecido distribuyendo el 
número de horas reales entre las distintas unidades, según la dificultad de cada una. Esta 
temporalización se ha consensuado entre los distintos miembros del departamento. 
 

 Todos los grupos deberían pasar por el laboratorio de forma regular, pero 
al no disponer en el departamento de horas dedicadas a prácticas resulta difícil atender 
por un solo profesor grupos tan numerosos. 

 
En resumen, la metodología podría resumirse en los siguientes criterios: 

1.- Introducción histórica guiada por el profesor/a mediante lecturas recomendadas al alumno/a 
y búsqueda de información por grupos. 
2.- Detección de ideas previas, mediante evaluación inicial. 
3.- Actividades de análisis para el descubrimiento de conceptos guiadas por el profesor y 
basadas en la observación. 
4.- Experimentación en pequeños grupos con aplicación del método científico. 
5.- Exposición significativa de conceptos fundamentales, por el profesor. 
6.- Resolución de ejercicios y problemas de lápiz y papel. 
7.- Puesta en común, en gran grupo, al final de la Unidad con elaboración del mapa conceptual. 
8.- Visita a una industria, si es posible, como actividad C.T.S.. 
9.- Evaluación 
 

Nuestro alumnado, tanto en ESO como en Bachillerato han nacido en la era digital y 
están familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. 
 El uso de aplicaciones virtuales interactivas debe utilizarse como complemento del 
trabajo experimental en laboratorios reales o incluso suplir al laboratorio cuando por 
razones de infraestructuras o de condicionantes horarios no se pueda utilizar. 
 
También es destacable la importancia de la resolución de problemas, de dificultad 
graduada y creciente, tanto en ESO como en Bachillerato. Los problemas propuestos 
servirán para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, 
para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para 
expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de 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 los estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar 
un análisis, a plantear una cierta estrategia: estudiar la situación, descomponiendo el 
sistema en partes, establecer la relación entre las mismas; indagar qué principios y leyes 
se deben aplicar, escribir las ecuaciones, y   despejar las incógnitas. Por otra parte, los 
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problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la 
naturaleza. 

Por último, intentaremos también que el alumnado prepare, exponga y defienda 
algún trabajo de investigación o divulgación. Servirá para potenciar la exposición oral, 
la competencia lingüística y la digital, al utilizar las nuevas tecnologías para la 
exposición. 
 

5.2. TEMPORALIZACIÓN 

 
En principio la temporalización debe abarcar todo el programa por lo que hay que 
reducir el número de sesiones por tema.  
 

FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO 
 
Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 32 semanas, y considerando 
que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 3 horas, calculamos que habrá 
alrededor de 96 sesiones.  Partiendo de esa cifra y considerando la flexibilidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje, en función de los grupos y del tipo de alumnado, 
podemos establecer la siguiente temporalización: 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: El trabajo científico 7 sesiones 
UNIDAD 2: Los sistemas materiales 10 sesiones 
UNIDAD 3: Mezclas y disoluciones 11 sesiones 
UNIDAD 4: Estructura atómica 10 sesiones 
UNIDAD 5: Elementos y compuestos 10 sesiones 
UNIDAD 6: Formulación de Química 
Inorgánica 

12 sesiones 

UNIDAD 7: Reacciones Químicas 9 sesiones 
UNIDAD 8: Los movimientos y las fuerzas 11 sesiones 
UNIDAD 9: La energía  8 sesiones 
UNIDAD 10: Electricidad 8 sesiones 

TOTAL 96 sesiones 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: UUDD 1, 2, 3 

PRIMER PARCIAL:  unidad didáctica 1 
SEGUNDO PARCIAL: unidad didáctica 2 
TERCER PARCIAL: unidad didáctica 3 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN:  UUDD 4, 5, 6 

PRIMER PARCIAL:  unidad didáctica 4 
SEGUNDO PARCIAL: unidad didáctica 5 
TERCER PARCIAL: unidad didáctica 6 

 
TERCERA EVALUACIÓN: UUDD 7, 8, 9 

PRIMER PARCIAL:  unidad didáctica 7 
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SEGUNDO PARCIAL: Unidades 8,9 (mecánica) 
TERCER PARCIAL: unidad didáctica 10 

 
 
FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO 

 
Considerando que el curso tiene aproximadamente 175 días lectivos pero que con la 
nueva Resolución tenemos 157 días para desarrollar el programa y que el tiempo 
semanal asignado a esta materia es de 4 horas, el número aproximado de sesiones 
será de 115, descontando el dedicado a evaluaciones y recuperaciones.  Partiendo de 
esa cifra y considerando la flexibilidad del proceso de enseñanza aprendizaje, en 
función de los grupos y del tipo de alumnado, podemos establecer la siguiente 
temporalización: 
 
Unidad didáctica 1.- Formulación de Química Inorgánica: 8 horas 
Unidad didáctica 2.- Leyes fundamentales de la química y disoluciones: 8 horas  
Unidad didáctica 3.- Estructura de la materia:14 horas 
Unidad didáctica 4.- Enlace químico: 10 horas 
Unidad didáctica 5.- Reacciones químicas: 16 horas 
Unidad didáctica 6.- Química del carbono: 11 horas. 
Unidad didáctica 7.- Cinemática: 16 horas 
Unidad didáctica 8.- Dinámica: 14 horas 
Unidad didáctica 9.- La energía: 8 horas.  
 
 

 
 
PRIMERA EVALUACIÓN:   Temas 6, 1, 2 y 3. 

PRIMER PARCIAL:  unidad didáctica 6 
SEGUNDO PARCIAL: unidades didácticas 1.2 
TERCER PARCIAL: unidad didáctica 3 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN:  Temas 4 y 5.  
 Tema 7. 

PRIMER PARCIAL:  unidad didáctica  4 
SEGUNDO PARCIAL: unidad didáctica 5  
TERCER PARCIAL: unidad didáctica  7 

 
TERCERA EVALUACIÓN: Temas 8 y 9. 

PRIMER PARCIAL:  unidad didáctica  8 
SEGUNDO PARCIAL: unidad didáctica 9 

 

 
5.3.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS. 
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Los recursos didácticos son todas aquellas herramientas de las que el docente o 
el alumnado hacen uso en el aula o en casa para alcanzar los objetivos establecidos. 
 
Tenemos a nuestra disposición y utilizaremos una mayoría de aulas dotadas con cañón y 

proyector, un aula-materia de Física y Química con cañón proyector y el laboratorio de 

física y química, con el material necesario. Intentaremos adaptar las prácticas al material 

que tenemos.  

El cuaderno del alumno es muy importante siempre pero muy especialmente para el 

nivel de ESO. Por ello, en este nivel valoraremos el cuaderno del alumnado. 
 
Nos apoyaremos también en los libros de texto establecidos, colecciones de problemas 
graduados en dificultad y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para las siguientes actividades: 
 
 -Búsqueda de información. 
 - Exposición de temas en power-point. 
 - Procesadores de texto y Excel. 
 - Simulaciones virtuales. 
 - Laboratorio virtual. 
 - Páginas web con ejercicios de formulación y otros tutoriales. 
 

Algunas de estas páginas son las siguientes: 
 
  http://www.alonsoformula.com 
  https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/physics 
  http://www.eduteka.org/instalables.php3 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14002984/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=14&wid_item=135 

 
 
5.4.- MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
 
La atención a la diversidad de los alumnos/as reviste especial importancia en Física y 
Química, debido a la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe 
estar presente siempre en la actividad docente para lograr los mejores resultados. Esta 
atención a la diversidad se contempla en cuatro planos: la programación, el contenido, 
las actividades y los materiales. 
 
Atención a la diversidad en la programación. La programación debe tener en cuenta 
aquellos contenidos en los que pueda haber una gran diversidad en el aula. Por ejemplo, 
los conceptos y procedimientos que requieren conocimientos matemáticos suelen 
evidenciar la diversidad en el conjunto de alumnos/as no solamente por las diferencias 
en la habilidad para aplicar los conocimientos, sino también por las distintas 
capacidades para interpretar los resultados. Es por tanto necesario realizar una 
programación atendiendo a los contenidos mínimos, aquellos que deben ser 
considerados esenciales. 
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 Atención a la diversidad en los saberes básicos. Los contenidos esenciales 
constituyen la información básica de un determinado tema, son aquellos que pueden 
considerarse contenidos mínimos, aquellos que todos los alumnos/as deben conocer. 
Los contenidos complementarios, en cambio, ofrecen la posibilidad de ampliar 
determinados temas de cada unidad. Los contenidos complementarios deben ser tratados 
en el aula como modelos de estudio que proporcionen las pautas para estudiar cualquier 
tema relacionado con los contenidos de cada unidad.  
 
Atención a la diversidad en las actividades. La categorización de las actividades 
posibilita atender a la diversidad de los alumnos/as. Las actividades que atienden a los 
hechos y conceptos de cada unidad son la base del aprendizaje. Los problemas son 
actividades de mayor complejidad que las anteriores. Las actividades para organizar el 
conocimiento representan una valiosa ayuda para los alumnos con dificultades (mapas 
conceptuales). 
 
Atención a la diversidad en los materiales utilizados. La selección de los materiales 
utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de atender a las 
diferencias individuales. Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso 
de materiales de refuerzo permite atender a la diversidad en función de los objetivos que 
queramos fijar. 
 
Atención a la diversidad del alumnado diagnosticado o con indicaciones 
particulares desde el Departamento de Orientación. Estaremos a disposición de los 
informes y directrices enviados, siguiendo fielmente sus indicaciones. En el caso del 
alumnado con adaptación curricular significativa elaboraremos esta adaptación con el 
asesoramiento de la Orientadora. Si no hay esta adaptación significativa, adoptaremos 
las indicaciones que nos remita la Orientadora, haciendo un seguimiento periódico 
desde las reuniones de nuestro departamento de la confección de las pruebas, de las 
medidas particulares adoptadas en clase y de los resultados obtenidos por estos 
alumnos. 
 
 

6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su proyecto educativo y que tienen un carácter diferenciado de 
las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. En ese sentido, 
deben incluirse en esta programación.  
 
Participaremos con nuestros alumnos en las olimpiadas regionales de Química y de 
Física. 
 
Intentaremos también realizar algunas salidas, en función de la oferta que recibamos y 
del desarrollo del curso a los siguientes espacios: 
 

- Facultad de Químicas: Visita a algunos laboratorios y participar en algún 
programa de prácticas previsto.  

- Visitas a algunas empresas químicas de nuestro entorno. 
- Participación en la Semana de la Ciencia (si la convoca la Universidad).  
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. 
Actividades de laboratorio.- 
 
Este curso iremos al laboratorio en las materias de 2º de bachillerato, en las que hay 
contenidos específicos en la prueba de acceso a la universidad. 
Para el resto de cursos no tenemos horas de desdoble, pero realizaremos prácticas de 
laboratorio para 3º ESO a lo largo del curso. 
 
En el caso de Física de segundo de bachillerato, hay unas prácticas de laboratorio que se 
preguntan en las Pruebas de Acceso. Intentaremos hacer al menos las relativas al 
péndulo y a óptica y ver de manera virtual las de electromagnetismo.  
En cuanto a Química de Bachillerato, el curso anterior el coordinador anunció que no 
iba a haber preguntas sobre prácticas.  
 
Las prácticas que intentaremos llevar a cabo, en función del grado de avance de la 
programación, son las siguientes: 
 

3º de ESO 
 
1.- Medidas de seguridad en el laboratorio. 
2.- Determinación de la constante de un resorte.  
Aplicación UUDD 1, operaciones con medidas experimentales. 
3.- Medida de masas y volúmenes. Determinación de la densidad de un sólido 
Aplicación de Sistemas materiales. 
4.- Punto de ebullición. Destilación:  
Aplicación de gases y cambios de estado. 
5.- Separación de una mezcla de sólidos. Cristalización. 
Aplicación de UUDD sobre mezclas y su separación. 
6.- Preparación de disoluciones. 
Aplicación sobre disoluciones. 
7.- Identificación del tipo de enlace de una sustancia. 
Aplicación sobre el enlace. 
 
 
 

1º de Bachillerato 
 
Cálculo de g. 
Buscar y ver por Internet ejemplos y cálculos de tiros horizontal y oblicuo. 

 

 
7.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
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7.1.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
 
Dentro del principio general de evaluación continua, el concepto de evaluación ha 
sufrido un gran cambio en los últimos tiempos dentro del contexto de la enseñanza: No 
sólo certifica los resultados de los alumnos, sino que, además, debe proporcionar 
información a los alumnos sobre su aprendizaje y al profesor sobre su práctica docente. 
Se trata de añadir a la evaluación sumativa tradicional un componente de evaluación 
formativa. 
La actual legislación establece potenciar un aprendizaje por competencias, integradas en 
unos criterios de evaluación. Para la introducción de las competencias clave en la 
práctica docente, la evaluación tendrá un papel destacado como proceso de valoración y 
medida que sirve para controlar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final serán los criterios 
de evaluación que figuran en esta programación.  
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada. El profesorado debe realizar de manera diferenciada la 
evaluación de cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación de cada una 
de ellas. 
 
Los profesores evaluarán: los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, para lo que se establecerán indicadores de logro. 
 

 
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNADO. 

 
 
En esta programación se incluyen los criterios de evaluación que introduce la nueva Ley 
Orgánica de 2020. Indicamos unos indicadores de logro en cada uno de los temas, que 
hacen referencia a estos criterios de evaluación.  
 
  Después, cada profesor incluirá en su programación de aula las situaciones de 
aprendizaje contextualizadas, así como actividades y preguntas de las pruebas escritas 
que ayuden a evaluar estos bloques de indicadores. 
 
Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los 
elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades 
significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 
reforzando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la 
responsabilidad. 
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Estarán compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de 
nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico y profesional. 
 
La recogida de información puede realizarse con las siguientes actividades:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas específicas orales y escritas, para ver a título individual los avances del 
alumno y detectar las dificultades individuales. 
Proyecto de investigación dentro de una situación de aprendizaje, para ver las 
actitudes, iniciativa e interés del alumnado, su participación en el trabajo, las relaciones 
con los compañeros y los avances conceptuales.  
Prácticas de laboratorio, para aplicar los contenidos aprendidos en el laboratorio del 
centro. 
Revisión de tareas del alumnado, para ver su forma de trabajo, realización de 
esquemas, desarrollo de actividades, … y para que el alumno adquiera hábitos de 
trabajo diario. 
Trabajo individual o grupal, para que el alumno aprenda a trabajar individualmente y 
en grupo. 
Exposición oral 
Lectura o vídeo, para reforzar algunos conceptos. 
 
Las podemos resumir en tres tipos de pruebas: exámenes (E), observación directa 
(OD) y actividades (CAC). 
 
Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación. Posteriormente, tras la 
evaluación se realizará la recuperación correspondiente. 
 
Los saberes básicos en cada una de las tres evaluaciones se han incluido en cada materia 
anteriormente, tras la temporalización. 
 

7.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
Se exponen a continuación los criterios de calificación y evaluación de acuerdo con la 
legislación vigente, por lo que se indica la relación entre criterios de evaluación e 
indicadores de evaluación. 

 
La orden 186/2022 de 27 de septiembre de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha., expresa que los 

Instrumentos de calificación 
 

Pruebas específicas orales y escritas (E)   Práctica de laboratorio (LAB)  
Proyecto de investigación (PI) dentro de una situación de aprendizaje   
Trabajo individual (TI)     Exposición oral (EO) 
Trabajo parejas o grupal (TG)    Revisión tareas del alumnado (RT) 
Lectura o vídeo (LV) 
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referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 
de los objetivos serán los criterios de evaluación. Publicados en el Decreto 82/2022.   
 
Todo ello obliga a exponer en primer lugar cómo vamos a llevar la concreción de los 
criterios de evaluación en cada unidad de la programación, cómo lo vamos a evaluar y 
cómo vamos a traducir esos indicadores de logro de los estándares en una calificación 
final de 1 a 10. Con este fin incluimos a continuación unas tablas que indican la relación 
entre los saberes básicos, criterios de evaluación e instrumentos de evaluación para 
relacionar los saberes básicos con las preguntas de exámenes y actividades con los que 
vamos a evaluar. 
 
Indicadores de evaluación: 
 
Concretan los criterios a evaluar, los relaciona y en ocasiones los reorganiza. Cada 
indicador estará referido a uno o más criterios de evaluación, estarán distribuidos por 
unidades y trimestres, y relacionados con uno o más instrumentos de evaluación, 
aunque procuraremos que cada indicador se evalúe mayormente con un instrumento. La 
evaluación de estos indicadores se llevará a cabo por bloques, que se corresponderán 
con los exámenes parciales llevados a cabo en cada evaluación. En la recuperación de 
cada evaluación y en la prueba extraordinaria de septiembre, el alumnado se examinará 
del bloque de saberes básicos correspondientes a cada evaluación suspensa. 
 
Niveles de logro 
 
Tras la compleja e infructuosa experiencia de cursos anteriores, donde se establecía una 
escala de niveles de logro de 1 a 5, para luego tener que traducirlo a una nota numérica 
de 1 a 10, hemos decidido por unanimidad evaluar los estándares con la escala que se 
indica en la tabla. 
 
Ponemos la misma escala en el nivel de logro de estándares que la calificación final 
porque consideramos que la escala que propone la herramienta de la Junta para evaluar 
ESO (sobre todo el 1), comprende un abanico de notas demasiado amplio en un nivel no 
obligatorio como éste, en el que las notas tienen relación con el acceso a estudios 
superiores. 
 

ESCALA DESCRIPCIÓN 
0  

 
Por debajo del 5, el aprendizaje no está superado 

1 
2 
3 
4 
5  

Por encima del 5, el aprendizaje está superado, con la 
graduación tradicional entre un grado aceptable (5-6), 
bueno (7-8) y muy bueno (9-10) 

6 
7 
8 
9 
10 
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Contribución competencial 
 
El alumnado superará la materia si la ponderación de los criterios de evaluación o 
indicadores conseguidos correspondientes al trimestre a evaluar es superior o igual al 50 
%. La calificación en cada evaluación será por tanto la suma de las calificaciones 
obtenidas en cada bloque de estándares abordados en la misma, a través de la valoración 
de resultados después de aplicar los instrumentos de evaluación indicados, con la 
ponderación correspondiente.  
 
La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5. 
 
Así pues, a partir del nivel de desarrollo, expresado por los criterios de evaluación, se 
define la calificación numérica que se asignará de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

CALIFICACIÓN  
INSUFICIENTE  

 

Menos del 50% de la ponderación  
 

SUFICIENTE Entre el 50 y el 54%  
 

BIEN Entre el 55 y el 64%  
 

NOTABLE (7) Entre el 65% y 74%  
 

NOTABLE (8) Entre el 75 y el 84%  
 

SOBRESALIENTE (9) Entre el 85 y el 94%  
 

SOBRESALIENTE (10) Entre el 95 y 100%  
 

 
 
Para las calificaciones por debajo de esos límites, se llevará a cabo una relación 
proporcional con el porcentaje de indicadores obtenidos, de la misma forma que como 
ejemplo se propone en notable y sobresaliente. Es decir, un 3, corresponderá con una 
proporción de entre el 30 y 39% , un 4 de entre el 40 y el 49 %, etc. 
 
En cuanto a los criterios de corrección de las pruebas: 
 

 Respecto a los estándares referidos a la formulación de química inorgánica, en 
Química de bachillerato, es imprescindible tener aprobada la formulación de 
Química Inorgánica. En 3º de ESO, la formulación de química se calificará 
numéricamente, correspondiendo el aprobado a tener bien el 50% de las 
fórmulas. En 4º de ESO, para aprobar el examen de formulación hay que tener 
bien el 70 % de las fórmulas. En bachillerato el alumnado debe hace bien el 90% 
de las fórmulas para tener aprobada la formulación. 

 En el planteamiento de las pruebas, los problemas supondrán como mínimo el 
60 % de la nota. El otro 40 % lo constituirán cuestiones prácticas o preguntas 
teóricas. La explicación teórico-práctica del problema se valorará con un 25 % 
de la nota de esa pregunta. Se valorará la expresión correcta en los exámenes. 

 Es fundamental el manejo correcto de unidades, por lo que éstas deberán estar 
bien deducidas para valorar completamente una pregunta. 

 En la resolución de los problemas se valorará más la resolución y el 
razonamiento que los resultados, no considerando los errores puramente 
numéricos, siempre que el valor obtenido esté dentro de un intervalo lógico para 
el dato que se requiere. 
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 No se valorarán las respuestas que se den si no están suficientemente 
demostradas. 

 En las preguntas con varios apartados, éstos se calificarán independientemente, 
de modo que el resultado obtenido en cada uno no afecte a la resolución de los 
siguientes. 

 Para completar la evaluación de una asignatura o para recuperar una parte de 
ella, se podrá solicitar un trabajo que versará sobre saberes básicos de la 
programación de esa materia o temas de divulgación científica. El contenido de 
los trabajos deberá estar sintetizado y no ser una mera reproducción, con una 
extensión mínima de 5 folios y máxima de 12. 

 Para aprobar se deben saber realizar correctamente ejercicios y problemas de 
aplicación de los indicadores básicos e intermedios. 

 En la valoración de los ejercicios se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
- La correcta identificación de los fenómenos y de las leyes físicas y 

químicas involucradas en el problema o cuestión. 
- Una exposición clara y ordenada acompañada de los diagramas y 

esquemas necesarios para el desarrollo del ejercicio. 
- Expresión oral y escrita correcta del lenguaje propio de la asignatura 
- Principalmente el procedimiento seguido para la obtención de resultados 

numéricos, en los que se valorarán especialmente las unidades 
correspondientes. 

- Utilización correcta del cálculo matemático necesario para la obtención 
de los resultados 
 
 

 

7.3.- PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES 
BÁSICOS. 
 
En el cuadro resumen de abajo figurarían los porcentajes finales que hemos asignado a 
cada criterio (están ponderados sobre 300, ya que cada evaluación va sobre 100). En 
esta tabla también calcularíamos el porcentaje final de cada criterio y, por ende, el 
porcentaje final que damos a cada competencia. La calificación se obtendrá atendiendo 
al nivel de logro de los criterios de evaluación manifestado en las distintas actividades, 
trabajos y situaciones de aprendizaje, desarrollados tanto de forma individual como en 
grupo, así como en pruebas específicas, tanto orales como escritas, que sean planteadas 
a lo largo del curso. La calificación de la materia será calculada a partir del grado de 
logro obtenido en las seis competencias específicas, teniendo en cuenta los pesos 
establecidos en la misma tabla. 
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7.3.1.- INTEGRACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN 
ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES O INSTRUMENTOS Y COMPETENCIAS EN TERCERO 
DE ESO. 

 
1ª evaluación 
(13 semanas) 

Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia específica 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5 Competencia específica 6 RESUMEN 

  
Ins. EV 

CE 
1.1. 

CE 
1.2. 

CE 
1.3. 

Ins. EV 
CE 

2.1. 
CE 

2.2. 
CE 

2.3. 
Ins. EV 

CE 
3.1. 

CE 
3.2. 

CE 
3.3. 

Ins. EV 
CE 

4.1. 
CE 

4.2. 
Ins. EV 

CE 
5.1. 

CE 
5.2. 

Ins. EV 
CE 

6.1. 
CE 

6.2.   
UD 1. El 
trabajo 
científico E 

6 6 6 
RT 

  3 E 2 2           25% 

UD 2. Los 
sistemas 
materiales E 

6 6 6 
RT 

2  3 E 2            25% 

UD 3. Mezclas 
y disoluciones E 6 6 6 RT 2  3 E 2            25% 

Proyectos 
TI, TG, 
LAB, PI 3 3 3   

  3 SA  3  TI 3 2 TG 3 2    25% 

            
                 

    21 21 21   4  12  6 5   3 2  3 2     

Media de cada 
CRITERIO EV 

Competencia específica 
1 

63% Competencia específica 2 16% Competencia específica 3 11% Competencia 
específica 4 

5% Competencia 
específica 5 

5% Competencia 
específica 6 

0% 100% 
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2ª evaluación 
(13 semanas) 

Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia específica 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5 Competencia específica 6 RESUMEN 

  
Ins. EV CE 

1.1. 
CE 

1.2. 
CE 

1.3. 
Ins. EV CE 

2.1. 
CE 

2.2. 
CE 

2.3. 
Ins. EV CE 

3.1. 
CE 

3.2. 
CE 

3.3. 
Ins. EV CE 

4.1. 
CE 

4.2. 
Ins. EV CE 

5.1. 
CE 

5.2. 
Ins. EV CE 

6.1. 
CE 

6.2.   
UD 4. 
Estructura 
atómica E 

6 6 6 
RT 

2  3 
E 

2   

                  
25% 

UD 5. 
Elementos y 
compuestos E 

6 6 6 
RT 

2  3 
  

2   

                  
25% 

UD 6. 
Formulación 
Inorgánica   

0 0 0 
RT 

  3 
E 

 22  

        

 

        
25% 

Proyectos 
TI, TG, 
LAB, PI 

3 3 3 
RT 

  3 
LAB 

  3 
TI, TG 

2 3 
    LV 

2 3 25% 

            
   

  
   

  
  

        
   

    15 15 15   4   12   4 22 3   2 3       2 3 
 

Media de cada 
CRITERIO EV 

Competencia 
específica 1 

45% 
Competencia específica 2 16% Competencia específica 3 29% 

Competencia 
específica 4 5% 

Competencia 
específica 5  

Competencia 
específica 6 5% 

100% 

 
3ª evaluación 
(13 semanas) Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia específica 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5 Competencia específica 6 RESUMEN 

  Ins. EV 
CE 

1.1. 
CE 

1.2. 
CE 

1.3. Ins. EV 
CE 

2.1. 
CE 

2.2. CE 2.3. Ins. EV 
CE 

3.1. 
CE 

3.2. 
CE 

3.3. Ins. EV 
CE 

4.1. 
CE 

4.2. Ins. EV 
CE 

5.1. 
CE 

5.2. Ins. EV 
CE 

6.1. 
CE 

6.2.   
UD 7. 
Reacciones 
químicas 

E 6 6 6 RT  2 3 E  2           25% 

UD 8. Los 
movimientos 
y fuerzas 

E 6 6 6 RT 2  3 E 2            25% 

UD 9. La 
energía  

E 6 6 6 RT 2  3 E 2            25% 

Proyectos 
TI, TG, 
LAB, PI 

3 3 3 RT   3     TI  3 TG 3 2 LV 3 2 25% 
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RESUMEN - EV. ORDINARIA 
Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia específica 3 

Competencia 
específica 4 

Competencia 
específica 5 Competencia específica 6 

CE 1.1. CE 1.2. CE 1.3. CE 2.1. CE 2.2. CE 2.3.   CE 3.1. CE 3.2. CE 3.3.   CE 4.1. CE 4.2.   CE 5.1. CE 5.2.   CE 6.1. CE 6.2. 

CRITERIOS evaluados (sobre 
300) 

57 57 57 12 2 36  14 30 3  5 8  6 4  5 5 

% Contrib CRITERIO 20% 20% 20% 4% 1% 12%  3% 10% 1%  2% 2%  1.5% 1.5%  1.5% 1.5% 

Total 171 50  47  13  10  10 

% Total COMPETENCIAS 57% 16.6%  15.6%  4.3%  3.3%  3.3% 

 
 
 
 
 
 

COMPETE SABERES  COMP. ESPECÍFICAS Ponderación CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTRUMENTOS U
N ID A
D

E
S

 

EVALUACIÓN 

    21 21 21   4 2 12  4 2    3  3 2  3 2  

Media de 
cada 

CRITERIO EV 
Competencia 
específica 1 

63% Competencia específica 2 18% Competencia específica 
3 

8% Competencia 
específica 4 

3% Competencia 
específica 5 

5% Competencia 
específica 6 

5% 100% 
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NCIAS 
CLAVE.             

DESCRIPT
ORES 

BÁSICOS 

% % 

DE 
EVALUACIÓN 1ª 2ª 3ª 

CCL3, 
STEM2, 

CD1, CD4, 
CPSAA4 y 

CE1 

  

1. Comprender y relacionar los 
motivos por los que ocurren los 
principales fenómenos fisicoquímicos 
del entorno, explicándolos en términos 
de las leyes y teorías científicas 
adecuadas, para resolver problemas con 
el fin de aplicarlas para mejorar la 
realidad cercana y la calidad de vida 
humana. 

55% 

20% 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación.  

EX 2 a 10   20% 20% 20% 

20% 

1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos 
planteados utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para encontrar las 
soluciones y expresando adecuadamente los 
resultados.  

EX  2 a 8 20% 20% 20% 

15% 

1.3 Reconocer y describir en el entorno 
inmediato situaciones problemáticas reales de 
índole científica y emprender iniciativas en las 
que la ciencia, y en particular la física y la 
química, pueden contribuir a su solución, 
analizando críticamente su impacto en la 
sociedad. 

EX 2 a 9  15% 15% 15% 

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 

CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, CE3 

  

2. Expresar las observaciones 
realizadas por el alumnado en forma de 
preguntas, formulando hipótesis para 
explicarlas y demostrando dichas 
hipótesis a través de la experimentación 
científica, la indagación y la búsqueda 
de evidencias, para desarrollar los 
razonamientos propios del pensamiento 

15% 5% 

2.1 Emplear las metodologías propias de la 
ciencia en la identificación y descripción de 
fenómenos a partir de cuestiones a las que se 
pueda dar respuesta a través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y el 
razonamiento lógico-matemático, 
diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas 
que no admiten comprobación experimental. 

EX 1 y 7  5% 5% 5% 
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COMPETE
NCIAS 

CLAVE.             
DESCRIPT

ORES 

SABERES  
BÁSICOS 

COMP. ESPECÍFICAS 

Ponderación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

U
N

ID
A

D
E

S
 

EVALUACIÓN 

% % 1ª 2ª 3ª 

científico y mejorar las destrezas en el 
uso de las metodologías científicas. 

5% 

2.2 Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza 
de las cuestiones que se traten, la mejor manera 
de comprobar o refutar las hipótesis 
formuladas, diseñando estrategias de 
indagación y búsqueda de evidencias que 
permitan obtener conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la pregunta 
formulada. 

CAC  1 5% 5% 5% 

5% 

2.3 Aplicar las leyes y teorías científicas 
conocidas al formular cuestiones e hipótesis, 
siendo coherente con el conocimiento científico 
existente y diseñando los procedimientos 
experimentales o deductivos necesarios para 
resolverlas o comprobarlas 

EX 1 a 7 5% 5% 5% 

STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 

CD5, 
CPSAA1, 

CE3, 
CCEC3 

  

3. Manejar con soltura las reglas y 
normas básicas de la física y la química 
en lo referente al lenguaje de la IUPAC, 
al lenguaje matemático, al empleo de 
unidades de medida correctas, al uso 
seguro del laboratorio y a la 
interpretación y producción de datos e 
información en diferentes formatos y 
fuentes, para reconocer el carácter 
universal y transversal del lenguaje 
científico y la necesidad de una 
comunicación fiable en investigación y 
ciencia entre diferentes países y 
culturas. 

15% 

5% 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos para 
interpretar y comunicar información relativa a 
un proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí lo que cada uno de ellos 
contiene, y extrayendo en cada caso lo más 
relevante para la resolución de un problema. 

EX 2 a 8  5% 5% 5% 

5% 

3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas 
de la física y la química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las herramientas 
matemáticas y las reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación efectiva con 
toda la comunidad científica. 

EX 1 a 7 5% 5% 5% 
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COMPETE
NCIAS 

CLAVE.             
DESCRIPT

ORES 

SABERES  
BÁSICOS 

COMP. ESPECÍFICAS 

Ponderación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

U
N

ID
A

D
E

S
 

EVALUACIÓN 

% % 1ª 2ª 3ª 

5% 

3.3 Poner en práctica las normas de uso de los 
espacios específicos de la ciencia, como el 
laboratorio de física y química, asegurando la 
salud propia y colectiva, la conservación 
sostenible del medio ambiente y el cuidado de 
las instalaciones. 

OD 1, 2 y 10 5% 5% 5% 

CCL1, 
STEM4, 

CD3, 
CCEC3, 
CCEC4 

  

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y 
segura plataformas digitales y recursos 
variados, tanto para el trabajo 
individual como en equipo, para 
fomentar la creatividad, el desarrollo 
personal y el aprendizaje individual y 
social, mediante la consulta de 
información, la creación de materiales y 
la comunicación efectiva en los 
diferentes entornos de aprendizaje. 

5% 

2.5% 

4.1 Utilizar recursos variados, tradicionales y 
digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y 
la interacción con otros miembros de la 
comunidad educativa, con respeto hacia 
docentes y estudiantes y analizando 
críticamente las aportaciones de cada 
participante. 

CAC 1 y 10  
2.5
% 

2.5
% 

2.5
% 

2.5% 

4.2 Trabajar de forma adecuada con medios 
variados, tradicionales y digitales, en la 
consulta de información y la creación de 
contenidos, seleccionando con criterio las 
fuentes más fiables y desechando las menos 
adecuadas y mejorando el aprendizaje propio y 
colectivo. 

CAC 2 a 6 y 8 
2.5
% 

2.5
% 

2.5
% 

CP2, 
STEM1, 
STEM3, 

CD5, 
CPSAA5,   

5. Utilizar las estrategias propias del 
trabajo colaborativo, potenciando el 
crecimiento entre iguales como base 
emprendedora de una comunidad 
científica crítica, ética y eficiente, para 

5% 2.5% 

5.1 Establecer interacciones constructivas y 
coeducativas, emprendiendo actividades de 
cooperación como forma de construir un medio 
de trabajo eficiente en la ciencia 

CAC  10 
2.5
% 

2.5
% 

 2.5
% 
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COMPETE
NCIAS 

CLAVE.             
DESCRIPT

ORES 

SABERES  
BÁSICOS 

COMP. ESPECÍFICAS 

Ponderación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

U
N

ID
A

D
E

S
 

EVALUACIÓN 

% % 1ª 2ª 3ª 

CE3 comprender la importancia de la ciencia 
en la mejora de la sociedad, las 
aplicaciones y repercusiones de los 
avances científicos, la preservación de 
la salud y la conservación sostenible del 
medio ambiente. 

2.5% 

5.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo 
a la metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al alumnado en la 
mejora de la sociedad y que creen valor para el 
individuo y para la comunidad. 

CAC  
 1 y 7 

  
 2.5
% 

2.5
% 

 
2.5
% 
  

CP2, CD2, 
CD4, CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5 

  

6. Comprender y valorar la ciencia 
como una construcción colectiva en 
continuo cambio y evolución, en la que 
no solo participan las personas 
dedicadas a ella, sino que también 
requiere de una interacción con el resto 
de la sociedad, para obtener resultados 
que repercutan en el avance 
tecnológico, económico, ambiental y 
social. 

5% 

2.5% 

6.1 Reconocer y valorar, a través del análisis 
histórico de los avances científicos logrados por 
hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es 
un proceso en permanente construcción y que 
existen repercusiones mutuas de la ciencia 
actual con la tecnología, la sociedad y el medio 
ambiente. 

OD  1 
2.5
% 

2.5
% 

2.5
%  

2.5% 

6.2 Detectar en el entorno las necesidades 
tecnológicas, ambientales, económicas y 
sociales más importantes que demanda la 
sociedad, entendiendo la capacidad de la 
ciencia para darles solución sostenible a través 
de la implicación de todos los ciudadanos 

CAC 2 a 6  
 2.5
% 

2.5
% 

2.5
% 
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7.3.2.- UNIDADES DE PROGRAMACIÓN Y SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE (3º ESO) 

 

Materia  
y curso: Física y química de 3º de ESO 

Unidades: 1, 2, 3 UD 1: El trabajo científico.              UD 2: Los sistemas materiales.              UD 3: Mezclas y disoluciones. 

Situación de 
aprendizaje: 

“SEPARACIÓN DE MEZCLAS EN DISTINTOS ESTADOS” 

En una cocina nos encontramos con mezclas en los distintos estados de la materia (bebidas con y sin gas, 
zumos, lácteos, etc). 

Nos preguntamos cómo podríamos separar estas mezclas. 
Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

6 

1.1. 
 

1.2. 
 

2.1. 
 

2.2. 
 

4.1. 
 
 

6.1. 
 
 

 

− Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico como el laboratorio o los entornos 
virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas.  

− Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud propia y comunitaria, 
la seguridad en las redes y el respeto hacia el medio ambiente.  

− El lenguaje científico: manejo adecuado de distintos sistemas de unidades y sus símbolos. 
Herramientas matemáticas adecuadas en diferentes escenarios científicos y de aprendizaje.  

− Estrategias de interpretación y producción de información científica en diferentes formatos y 
a partir de diferentes medios.  

− Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los principales 
hitos históricos. 

-Teoría cinético-molecular: 

- Propiedades de la materia, estados de agregación, cambios de estado y formación de mezclas 
y disoluciones. 

– Experimentos relacionados con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus 
propiedades, su composición y su clasificación.  
 
 

Temporización Primer Trimestre y durante 21 sesiones. 

Metodología En este bloque se aplicarán metodologías activas para la resolución de problemas de manera tanto individual 
como colaborativa. 

- Se emplearán las metodologías basadas en: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 
el pensamiento y aprendizaje cooperativo. 

- Los modelos de enseñanza utilizados: indagación científica (ICIE), investigación guiada (INV), 
formación de conceptos (FORC), simulación (SIM). 

Recursos - Entorno de Aprendizaje de EducamosCLM (Aula Virtual Moodle) 

- Vídeo introductorio 

- Videos refuerzo y ampliación 

- Material del Laboratorio de Física y Química 

- Pizarra 

- Banco de preguntas de Moodle 

- Presentaciones PowerPoint 
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Espacios - Aula Althia 

- Laboratorio  Física y Química  

- Aula de clase 

                               Actividades 
Evaluación 

Agrupamiento  
C.E. Instrumento 

1. Exposición de material y normas de seguridad en el 
laboratorio. (PPS) 

5.2 Exposición oral Grupo pequeño  

2. Actividad de búsqueda de información (Infografía de técnicas 
de búsqueda de información en Internet) método científico. 1,1 Cuestionario Moodle Individual  

3. Búsqueda de información sobre las características de las 
investigaciones científicas, enunciando hipótesis y explicando 
los fenómenos cotidianos. 

2.2 
 
 

            Cuestionario Moodle  
 

 

Individual 
 
Grupo clase 

 

4. Analizar las tablas de datos y las gráficas y funciones asociadas 
a ellos. Organizar los datos y realizar los correspondientes 
gráficos. 

2.1. Tarea individual Individual  

5. Efectuar cálculos sencillos con magnitudes fundamentales y 
manejar la notación científica en el papel y en la calculadora. 

1.2 
2.1 

Tarea/Examen Individual  

6. Realizar ejercicios de aplicación de error absoluto y relativo. 1.3. Tarea/Examen Individual  

7. Debate: importancia de la investigación científica en 
aplicaciones tecnológicas. 

6.2. Debate Grupo clase  

8. Reconocer el material de laboratorio básico para realizar 
experiencias sencillas y utilizarlo teniendo en cuenta las 
normas básicas de trabajo en el laboratorio. 

3.3. Práctica de laboratorio Grupo clase  

9. Determinar la masa y el volumen de objetos cercanos de 
forma numérica y experimental. A partir de esos datos 
calcular la densidad. 

4.1 Tarea/Examen Individual  

10. Justifica las propiedades de los estados físicos de una 
sustancia basándose en la teoría cinético-molecular y explica 
los cambios de estado a partir de esta teoría. 

2.2 Tarea/Examen Individual -  

11. Interpreta y representa gráficas de calentamiento y 
enfriamiento de sustancias a partir de los puntos de fusión y 
de ebullición de dichas sustancias. 

2.2 Tarea/Examen Individual  

12. Determina la presión, el volumen y la temperatura de un gas 
aplicando las leyes de los gases y sabe interpretar gráficas 
P,V,T. 

2.2 Tarea/Examen Individual  

13. Aportaciones de los modelos atómicos de Dalton, Thomson, 
Rutherford y Bohr. 

 Observación directa Trabajo en grupo  

14. Determina el número de partículas subatómicas a partir del 
número másico y número atómico. Determina las partículas 
de distintos isótopos de un mismo átomo. 

3.1 Tarea/Examen Grupo clase  

15. Calcula masas atómicas relacionando la unidad de masa 
atómica con los gramos. 

3.1 Cuestionario Moodle Individual  

16. Distribuye los electrones de un átomo por orden de energía 
en los distintos niveles y subniveles. 

 
 

3.1 

 
 

Observación directa 
Grupo clase  

17. Calcula la masa atómica media de un átomo a partir de las 
abundancias de sus distintos isótopos. 3.1 Tarea/Examen individual  

18. Conoce las aplicaciones más importantes de los isótopos. 6.2. Lectura-video Grupo clase  

Atención a la diversidad 

- Formularios adaptados y personalizados a los alumnos con necesidades educativas 
dependiendo de informes proporcionados por el Departamento de Orientación. 
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- Se prepararán actividades de refuerzo y ampliación. 

 
 
 

Materia  
y curso: Física y química de 3º de ESO 

Unidades: 4, 5, 6 UD 4: Estructura atómica.                     UD 5: Elementos y compuestos.                   UD 6: Formulación de química 
inorgánica. 

Situación de 
aprendizaje: 

“OBTENCIÓN DE UN DIAMANTE A PARTIR DE GRAFITO” 

Observando que estas dos sustancias están compuestas por el mismo tipo de átomos, nos preguntamos cómo 
podríamos obtener ambos materiales. 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

6 

1.1. 
 

1.2. 
 

2.1. 
 

2.2. 
 

4.1. 
 
 

6.1. 
 
 

 

- Estructura atómica: desarrollo histórico de los modelos atómicos, existencia, formación y 
propiedades de los isótopos y ordenación de los elementos en la tabla periódica.  

– Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas y químicas, 
valoración de sus aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 

- Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

– Los sistemas materiales: análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan, 
relacionando las causas que los producen con las consecuencias que tienen.  

 

Temporización Segundo trimestre y durante 21 sesiones. 

Metodología En este bloque se aplicarán las metodologías activas para la resolución de problemas de manera tanto 
individual como colaborativa. 

- Se emplearán las metodologías basadas en: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 
el pensamiento y aprendizaje cooperativo. 

- Los modelos de enseñanza utilizados: indagación científica (ICIE), investigación guiada (INV), 
formación de conceptos (FORC), simulación (SIM). 

Recursos - Entorno de Aprendizaje de EducamosCLM (Aula Virtual Moodle) 

- Vídeo introductorio 

- Videos refuerzo y ampliación 

- Material del Laboratorio de Física y Química 

- Pizarra 

- Banco de preguntas de Moodle 

- Presentaciones PowerPoint 

Espacios - Aula Althia 

- Laboratorio  Física y Química  

- Aula de clase 
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                               Actividades 
Evaluación 

Agrupamiento  
C.E. Instrumento 

1. Conoce las distintas aportaciones de los modelos atómicos de 
Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. 

5.2 Exposición oral Grupo pequeño  

2. Determina el número de partículas subatómicas a partir del 
número másico y número atómico. Determina las partículas 
de distintos isótopos de un mismo átomo. 

1,1 Cuestionario Moodle Individual  

3. Calcula masas atómicas relacionando la unidad de masa 
atómica con los gramos. 

2.2 
 
 

            Cuestionario Moodle  
 

 

Individual 
 
Grupo clase 

 

4. Distribuye los electrones de un átomo por orden de energía 
en los distintos niveles y subniveles. 4.2 Tarea Individual  

5. Calcula la masa atómica media de un átomo a partir de las 
abundancias de sus distintos isótopos. 

1.2 
2.1 

Cuestionario Moodle Individual  

6. Determina el número de partículas que contiene los iones 
dependiendo de la ganancia o pérdida de electrones. 

1.2 Examen Individual  

7. Describe el tipo de enlace de un compuesto sabiendo la 
posición de los elementos en la tabla. 

1.1 Examen Individual  

8. Calcula la masa molecular de compuestos químicos y la utiliza 
para determinar la composición centesimal en masa de cada 
elemento que forma ese compuesto. 

1.3. Examen Individual  

9. Relaciona el concepto de mol con el número de partículas y la 
masa molar. 

4.1 Cuestionario Moodle Individual  

10. Busca información sobre las propiedades y aplicaciones de 
elementos y compuestos. 

2.2 Trabajo - tarea Individual  

11. Conoce las valencias de los elementos químicos más 
importantes. 2.2 Observación clase Trabajo en grupo  

12. Formula y nombra sustancias químicas desde óxidos hasta 
sales hidrácidas conforme a las normas IUPAC, Stock  y 
tradicional. 

2.2 Tarea/Examen Individual  

Atención a la diversidad 

- Formularios adaptados y personalizados a los alumnos con necesidades educativas 
dependiendo de informes proporcionados por el Departamento de Orientación. 
 

- Se prepararán actividades de refuerzo y ampliación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Departamento F. y Química. IES “Hernán Pérez del Pulgar” 
 

76 
 

 
 

Materia  
y curso: Física y química de 3º de ESO 

Unidades: 7, 8, 9 UD 7: Reacciones químicas.                     UD 8: Movimientos y fuerzas.                   UD 9: La energía. 

Situaciones de 
aprendizaje: 

“TRANSFORMANDO SUSTANCIAS EN NUESTRA COCINA” 

“MÁQUINA ELÉCTRICA” 

 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

6 

1.1. 
 

1.2. 
 

2.1. 
 

2.2. 
 

4.1. 
 
 

6.1. 
 
 

 

– Interpretación macroscópica y microscópica de las reacciones químicas: explicación de las 
relaciones de la química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad.  

– Ley de conservación de la masa y de la ley de las proporciones definidas.  

– Factores que afectan a las reacciones químicas. 

– Predicción de movimientos sencillos a partir de los conceptos de la cinemática, formulando 
hipótesis comprobables sobre valores futuros de estas magnitudes, validándolas a través del 
cálculo numérico, la interpretación de gráficas o el trabajo experimental.  

– Las fuerzas como agentes de cambio: relación de los efectos de las fuerzas, tanto en el 
estado de movimiento o de reposo de un cuerpo como produciendo deformaciones en los 
sistemas sobre los que actúan.  

– Aplicación de las leyes de Newton: observación de situaciones cotidianas o de laboratorio 
que permiten entender cómo se comportan los sistemas materiales ante la acción de las 
fuerzas y predecir los efectos de estas en situaciones cotidianas y de seguridad vial.  

– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos. 

 

Temporización Tercer trimestre y durante 21 sesiones. 

Metodología En este bloque se aplicarán las metodologías activas para la resolución de problemas de manera tanto 
individual como colaborativa. 

- Se emplearán las metodologías basadas en: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 
el pensamiento y aprendizaje cooperativo. 

- Los modelos de enseñanza utilizados: indagación científica (ICIE), investigación guiada (INV), 
formación de conceptos (FORC), simulación (SIM). 

Recursos - Entorno de Aprendizaje de EducamosCLM (Aula Virtual Moodle) 

- Vídeo introductorio 

- Videos refuerzo y ampliación 

- Material del Laboratorio de Física y Química 

- Pizarra 

- Banco de preguntas de Moodle 

- Presentaciones PowerPoint 

Espacios - Aula Althia 

- Laboratorio  Física y Química  

- Aula de clase 

                               Actividades Evaluación Agrupamiento  
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C.E. Instrumento 
1. Distingue entre cambios físicos y químicos e identifica en 

experiencias sencillas si se forman o no nuevas sustancias. 
(PPS) 

5.2 Exposición oral Grupo pequeño  

2. Reconoce las reacciones químicas como el proceso por el que 
unos reactivos se transforman en los productos, poniendo 
ejemplos concretos. 

1,1 Cuestionario Moodle Individual  

3. Interpreta las reacciones químicas a nivel molecular y aplica 
las teorías atómico-molecular y de colisiones. 

2.2 
 
 

            Cuestionario Moodle  
 

 

Individual 
 
Grupo clase 

 

4. Deduce la ley de conservación de la masa y la pone de 
manifiesto mediante experiencias sencillas en el laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 

3.3. Práctica de laboratorio Grupo pequeño -  

5. Identifica los factores que influyen en la velocidad de las 
reacciones químicas. 

1.2 
2.1 

Cuestionario Moodle Individual -  

6. Realizar ejercicios de distinguir reacciones endo y 
exotérmicas. 

1.1. Tarea/Examen Grupo clase  

7. Analiza situaciones de movimiento y determina el valor de la 
velocidad media e instantánea, tanto en ejercicios sencillos 
como en gráficas espacio-tiempo. 

3.2. Trabajo individual Individual  

8. Calcula la aceleración en ejemplos sencillos y representa e 
interpreta gráficas de posición-tiempo  y de velocidad-tiempo. 

1.3. Tarea/Examen Individual  

9. Utilizando la práctica del calibrado de un muelle, aplica los 
principios de la investigación para comprobar como un simple 
muelle llega a ser un instrumento para determinar el peso. 

4.1 Cuestionario Moodle Individual  

10. Determina la fuerza de atracción gravitatoria entre dos 
cuerpos a partir de sus masas y la distancia que los separa. 

2.2 Trabajo - tarea Individual -  

11. Calcula el valor del peso y lo diferencia de la masa. 2.2 Observación clase Trabajo en grupo  

12. Identifica las transformaciones energéticas en situaciones 
reales y calcula la energía en diferentes situaciones y expresa 
el resultado en las unidades adecuadas. 

2.2 Trabajo tarea Individual  

13. Conoce las características de las fuentes de energía y las 
clasifica en renovables y no renovables. 

1.2. Observación directa Trabajo en grupo  

14. Distingue entre conductor y aislante y calcula las principales 
magnitudes eléctricas: intensidad, voltaje y resistencia; y las 
relaciona entre sí mediante la ley de Ohm. 

3.1 
 
 

Observación directa 
Grupo clase  

15. Determina las magnitudes eléctricas, aplicando la ley de Ohm, 
en circuitos eléctricos formados por asociaciones de 
resistencias. 

3.1 Cuestionario Moodle Individual  

Atención a la diversidad 

- Formularios adaptados y personalizados a los alumnos con necesidades educativas 
dependiendo de informes proporcionados por el Departamento de Orientación. 
 

- Se prepararán actividades de refuerzo y ampliación. 



                                                                     Departamento F. y Química. IES “Hernán Pérez del Pulgar” 
 

78 
 

 



                                                                     Departamento F. y Química. IES “Hernán Pérez del Pulgar” 
 

79 
 

7.3.3.- INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES DE LOGRO Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS EN PRIMERO 
DE BACHILLERATO. 
 

1ª evaluación (13 
semanas) Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia específica 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5 

Competencia 
específica 6 RESUMEN 

  Ins. EV 
CE 

1.1. 
CE 

1.2. 
CE 

1.3. Ins. EV 
CE 

2.1. 
CE 

2.2. 
CE 

2.3. Ins. EV 
CE 

3.1. 
CE 

3.2. 
CE 3.3. - 

3.4. Ins. EV 
CE 

4.1. 
CE 

4.2. Ins. EV 
CE 

5.1. 
CE 

5.2. 
Ins. 
EV 

CE 
6.1. 

CE 
6.2.   

UD 6. Química 
orgánica                 E   25                     25% 
UD 1. Formulación 
inorgánica  

      
      

  
E   25                     25% 

UD 2. Leyes 
fundamentales de 
la química y 
disoluciones 

E 8 8 8 

      

  

E 1                       25% 

Proyectos 
TI, TG, 
LAB, PI 

2 2 2 
  6   

  
PI 2 2   TI 4 5             25% 

                                              

    10 10 10   6       3 52     4 5               
Media de cada 

CRITERIO EV Competencia específica 1 30% 
Competencia 
específica 2 6% 

Competencia específica 
3 55% 

Competencia 
específica 4 9% 

Competencia 
específica 5 0 

Competencia 
específica 6 0 100% 

 
2ª evaluación (13 

semanas) 
Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia específica 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5 

Competencia 
específica 6 

RESUMEN 

  
Ins. EV 

CE 
1.1. 

CE 
1.2. 

CE 
1.3. 

Ins. EV 
CE 

2.1. 
CE 

2.2. 
CE 

2.3. 
Ins. 
EV 

CE 
3.1. 

CE 
3.2. 

CE 3.3. - 
3.4 

Ins. EV 
CE 

4.1. 
CE 

4.2. 
Ins. EV 

CE 
5.1. 

CE 
5.2. 

Ins. 
EV 

CE 
6.1. 

CE 
6.2.   

UD 3. Estructura de 
la materia E 

8 8 8 
        E 1                       25% 

UD 4. Enlace 
químico E 8 8 8                             LV 1   25% 
UD 5. Reacciones 
químicas E 8 8 8                            LV   1 25% 

Proyectos 
TI, TG, 
LAB, PI 3 3 3     1   LAB     9       TG 3 3       25% 

                                              

    27 27 27     1     1   9         3 3   1 1   

Media de cada Competencia específica 1 81% Competencia 1% Competencia específica 10% Competencia   Competencia 6% Competencia 2% 100% 
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CRITERIO EV específica 2 3 específica 4 específica 5 específica 6 

 
 

3ª evaluación (13 
semanas) Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia específica 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5 

Competencia 
específica 6 RESUMEN 

  
Ins. EV CE 

1.1. 
CE 

1.2. 
CE 

1.3. 
Ins. EV CE 

2.1. 
CE 

2.2. 
CE 

2.3. 
Ins. EV CE 

3.1. 
CE 

3.2. 
CE 3.3-

3.4 
Ins. EV CE 

4.1. 
CE 

4.2. 
Ins. EV CE 

5.1. 
CE 

5.2. 
Ins. 
EV 

CE 
6.1. 

CE 
6.2.   

UD 7. Cinemática E 7 7 7         E 4                       25% 

UD 8. Dinámica E 7 7 7         E 4                       25% 

UD 9. Energía  E 7 7 7         E 1                 LV   3 25% 

Proyectos 
TI, TG, 
LAB, PI 

3  3 
LAB     10 LAB       TI 3 3        TI  3   25% 

                                              

    24 21 24       10   9       3 3          3 3   
Media de cada 

CRITERIO EV Competencia específica 1 
69 

Competencia 
específica 2 10 

Competencia específica 
3 9 

Competencia 
específica 4 6 

Competencia 
específica 5   

Competencia 
específica 6 6 100% 

 

RESUMEN - EV. ORDINARIA 
Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia específica 3 

Competencia 
específica 4 

Competencia 
específica 5 

Competencia 
específica 6 

  CE 1.1. CE 1.2. CE 1.3.   CE 2.1. CE 2.2. CE 2.3.   CE 3.1. CE 3.2. 
CE 3.3-

3.4 
  CE 4.1. CE 4.2.   CE 5.1. 

CE 
5.2. 

  CE 6.1. CE 6.2. 

CRITERIOS evaluados (sobre 
300)   

61 58 61 
  

6 1 10 
  

13 52 9 
  7 8   3 4   4 4 

% Contrib crit a COMP 
ESPECÍFICA   33% 33% 33%   31.5% 15.8% 52.6%   19% 65.8% 15.2%   46.7% 53.3%   54% 46%   28.6% 71.4% 

Total   181   17   74   15   7   8 

% Total COMPETENCIAS   60%   5.7%   24.7%   5%   2%   2.7% 
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COMPETE
NCIAS 

CLAVE.             
DESCRIPT

ORES 

SABERES  
BÁSICOS 

COMP. ESPECÍFICAS 

Ponderación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

U
N

ID
A

D
E

S
 

EVALUACIÓN 

% % 1ª 2ª 3ª 

CCL3, 
STEM2, 

CD1, CD4, 
CPSAA4 y 

CE1 

  

1. Resolver problemas y situaciones 
relacionados con la física y la química, 
aplicando las leyes y teorías científicas 
adecuadas, para comprender y explicar 
los fenómenos naturales y 
evidenciar el papel de estas ciencias en 
la mejora del bienestar común y en la 
realidad 
cotidiana. 

60% 

20% 

1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el 
análisis de fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las causas que los 
producen y explicándolas. 

EX 2 a 9  10% 27% 24% 

20% 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos 
planteados a partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías científicas para 
encontrar y argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los resultados. 

EX  2 a 8 10% 27% 21% 

20% 

1.3 Identificar situaciones problemáticas en el 
entorno cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles desde la física y 
la química, analizando críticamente el impacto 
producido en la sociedad y el medioambiente. 

EX 2 a 9  10% 27% 24% 

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 

CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, CE3 

  

2. Razonar con solvencia, usando el 
pensamiento científico y las destrezas 
relacionadas con el trabajo de la 
ciencia, para aplicarlos a la observación 
de la naturaleza y el entorno, a 
la formulación de preguntas e hipótesis 
y a la validación de las mismas a través 
de la experimentación, la indagación y 
la búsqueda de evidencias. 

5% 

2% 

2.1 Formular y verificar hipótesis como 
respuestas a diferentes problemas y 
observaciones, manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la búsqueda de 
evidencias y el razonamiento lógico-
matemático. 

EX 2  6%   

1% 

2.2 Utilizar diferentes métodos para encontrar 
la respuesta a una sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados obtenidos y 
asegurándose así de su coherencia y fiabilidad. 

CAC  4 0% 1%  

2% 
2.3 Integrar las leyes y teorías científicas 
conocidas en el desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis formuladas. 

EX 7 0%  10% 
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COMPETE
NCIAS 

CLAVE.             
DESCRIPT

ORES 

SABERES  
BÁSICOS 

COMP. ESPECÍFICAS 

Ponderación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

U
N

ID
A

D
E

S
 

EVALUACIÓN 

% % 1ª 2ª 3ª 

STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 

CD5, 
CPSAA1, 

CE3, 
CCEC3 

  

3. Manejar con propiedad y solvencia el 
flujo de información en los diferentes 
registros de comunicación de la ciencia 
como la nomenclatura de compuestos 
químicos, el uso del lenguaje 
matemático, el uso correcto de las 
unidades de medida, la seguridad en el 
trabajo experimental, para la 
producción e interpretación de 
información en diferentes formatos y a 
partir de fuentes diversas. 

25% 

5% 

3.1 Utilizar y relacionar de manera rigurosa 
diferentes sistemas de unidades, empleando 
correctamente su notación y sus equivalencias, 
haciendo posible una comunicación efectiva 
con toda la comunidad científica. 

EX 2 a 8  3% 1% 9% 

15% 

3.2 Nombrar y formular correctamente 
sustancias simples, iones y compuestos 
químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las 
normas de la IUPAC, como parte de un 
lenguaje integrador y universal para toda la 
comunidad científica. 

EX 1 52%   

5% 

3.3 Emplear diferentes formatos para interpretar 
y expresar información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 
información que cada uno de ellos contiene y 
extrayendo de él lo más relevante durante la 
resolución de un problema. OD   3 0% 9%  

 
3.4 Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en la experimentación científica en 
laboratorio o campo 

CCL1, 
STEM4, 

CD3, 
CCEC3, 
CCEC4 

  

4. Utilizar de forma autónoma, crítica y 
eficiente plataformas digitales y 
recursos variados, tanto para el trabajo 
individual como en equipo, consultando 
y seleccionando información científica 
veraz, creando materiales en diversos 
formatos y comunicando de manera 
efectiva en diferentes entornos de 
aprendizaje, para fomentar la 
creatividad, el desarrollo personal y el 
aprendizaje individual y social. 

5% 

2.5% 

 
4.1 Interactuar con otros miembros de la 
comunidad educativa a través de diferentes 
entornos de aprendizaje, reales y virtuales.  
 

CAC 1 y 9 4%  3% 

2.5% 
4.2 Trabajar de forma autónoma y versátil, 
individualmente y en equipo, en la consulta de 
información y la creación de contenidos. 

CAC 2 y 8 5%  3% 
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COMPETE
NCIAS 

CLAVE.             
DESCRIPT

ORES 

SABERES  
BÁSICOS 

COMP. ESPECÍFICAS 

Ponderación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

U
N

ID
A

D
E

S
 

EVALUACIÓN 

% % 1ª 2ª 3ª 

CP2, 
STEM1, 
STEM3, 

CD5, 
CPSAA5, 

CE3 

  

5. Trabajar de forma colaborativa en 
equipos diversos, aplicando habilidades 
de coordinación, comunicación, 
emprendimiento y reparto equilibrado 
de responsabilidades, para predecir las 
consecuencias de los avances 
científicos y su influencia sobre la salud 
propia y comunitaria y sobre el 
desarrollo medioambiental sostenible. 

2% 

1% 

5.1 Participar de manera activa en la 
construcción del conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la interacción, la 
cooperación y la evaluación entre iguales. 

CAC    3%  

1% 

5.2 Construir y producir conocimientos a través 
del trabajo colectivo, la discusión y la síntesis, 
obteniendo como resultado la elaboración de 
productos representados en informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc 

CAC  
 4 a 6 

  
 3% 

 
  

CP2, CD2, 
CD4, CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5 
 

 

6. Participar de forma activa en la 
construcción colectiva y evolutiva del 
conocimiento científico, en su entorno 
cotidiano y cercano, para convertirse en 
agentes activos de la difusión del 
pensamiento científico. 

3% 

1.5% 
6.1 Identificar y argumentar científicamente las 
repercusiones de las acciones que el alumno o 
alumna emprende en su vida cotidiana. 

OD 

4 a 9  1% 3% 

1.5% 
6.2 Detectar las necesidades de la sociedad 
sobre las que aplicar los conocimientos 
científicos adecuados que ayuden a mejorarla. 

4 a 9  1% 3% 
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7.3.4.- UNIDADES DE PROGRAMACIÓN Y SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE (1º BACHILLERATO) 

 

Materia  
y curso: Física y química de 1º de bachillerato 

Unidades: 6, 1 y 
2 

UD 6: Química orgánica.              UD 1: Formulación inorgánica.              UD 2: Leyes de la química y disoluciones. 

Situación de 
aprendizaje: 

“OBTENCIÓN DE JABONES” 

 
Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 

1. 

 

2. 

 

4. 

 

6 

 
1.1. 

 
1.2. 
1.3. 

 
2.1. 

 
2.2. 

 
4.1. 

 
6.1. 

 

− Propiedades físicas y químicas generales de los compuestos orgánicos a partir de las 
estructuras químicas de sus grupos funcionales: generalidades en las diferentes series 
homólogas y aplicaciones en el mundo real.  

− Reglas de la IUPAC para formular y nombrar correctamente algunos compuestos orgánicos 
mono y polifuncionales (hidrocarburos, compuestos oxigenados y compuestos nitrogenados).− 
Nomenclatura de sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos: composición y 
aplicaciones en la vida cotidiana. 

− Leyes fundamentales de la química: relaciones estequiométricas en las reacciones químicas y 
en la composición de los compuestos. Resolución de cuestiones cuantitativas relacionadas con 
la química en la vida cotidiana.  

 

Temporización Primer Trimestre y durante 21 sesiones. 

Metodología En este bloque se aplicarán las metodologías activas para la resolución de problemas de manera tanto 
individual como colaborativa. 

- Se emplearán las metodologías basadas en: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 
el pensamiento y aprendizaje cooperativo. 

- Los modelos de enseñanza utilizados: indagación científica (ICIE), expositivo (EXPO), formación de 
conceptos (FORC), simulación (SIM). 

Recursos - Entorno de Aprendizaje de EducamosCLM (Aula Virtual Moodle) 

- Vídeo introductorio 

- Videos refuerzo y ampliación 

- Material del Laboratorio de Física y Química 

- Pizarra 

- Banco de preguntas de Moodle 

- Presentaciones PowerPoint 

Espacios - Aula Althia 

- Laboratorio  Física y Química  

- Aula de clase 

                               Actividades Evaluación Agrupamiento  
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C.E. Instrumento 

1. Identifica, formula y nombra los diversos hidrocarburos y 
derivados.  3.3. Tarea/Examen Grupo clase  

2. Describe los posibles isómeros de un compuesto, 
identificando el tipo de isomería. 

1,1 Cuestionario Moodle Individual  

3. Formula y nombra sustancias químicas inorgánicas conforme 
a las normas IUPAC y nomenclatura tradicional. 

3.2. 
 
 

            Cuestionario Moodle  
 

 

Individual 
 
Grupo clase 

 

4. Comprueba las leyes ponderales y volumétricas haciendo 
cálculos a partir de reacciones químicas sencillas. 

1.3. Tarea/Examen Individual -  

5. Determina cantidades de sustancia relacionando masa, 
volumen y temperatura, para las sustancias en estado 
gaseoso. 

1.2 
2.1 Cuestionario Moodle Individual -  

6. Calcula las magnitudes características de los gases a partir de 
la ecuación de estado de los gases ideales y conoce las 
limitaciones de esta ecuación. 

4.1 Tarea/Examen Grupo clase  

7. Calcula las presiones totales y parciales de una mezcla de 
gases a partir de la fracción molar y de la ecuación de estado 
de los gases ideales. 

5.1 Tarea/Examen Individual  

8. Calcula la composición centesimal de cada elemento que 
forma un compuesto y determina la formula empírica y 
molecular de un compuesto a partir de la composición 
centesimal. 

1.2 Tarea/Examen Grupo clase  

9. Determina la concentración de una disolución en porcentaje 
en masa y volumen, en concentración en masa y molar, molal 
y fracción molar. 

4.1 Cuestionario Moodle Individual  

Atención a la diversidad 

- Formularios adaptados y personalizados a los alumnos con necesidades educativas 
dependiendo de informes proporcionados por el Departamento de Orientación. 
 

- Se prepararán actividades de refuerzo y ampliación. 

 
 
 

Materia  
y curso: Física y química de 1º de bachillerato 

Unidades: 3, 4, 5 UD 3: Estructura de la materia.                      UD 4: Enlace químico.                     UD 5: Reacciones químicas.                   

Situación de 
aprendizaje: 

“OBTENCIÓN DE JABONES” 

 
Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 
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1. 

 

 

2. 

 

 

4. 

 

 

6 

1.1. 
 

1.2. 
 

2.1. 
 

2.2. 
 

4.2. 
 
 

6.2. 
 
 

 

− Desarrollo de la tabla periódica: contribuciones históricas a su elaboración actual e 
importancia como herramienta predictiva de las propiedades de los elementos.  

− Estructura electrónica de los átomos tras el análisis de su interacción con la radiación 
electromagnética: explicación de la posición de un elemento en la tabla periódica y de la 
similitud en las propiedades de los elementos químicos de cada grupo.  

− Teorías sobre la estabilidad de los átomos e iones: predicción de la formación de enlaces 
entre los elementos, representación de estos y deducción de cuáles son las propiedades de las 
sustancias químicas. Comprobación a través de la observación y la experimentación.  

− Clasificación de las reacciones químicas: relaciones que existen entre la química y aspectos 
importantes de la sociedad actual como, por ejemplo, la conservación del medioambiente o el 
desarrollo de fármacos.  

− Cálculo de cantidades de materia en sistemas fisicoquímicos concretos, como gases ideales o 
disoluciones y sus propiedades: variables mesurables propias del estado de los mismos en 
situaciones de la vida cotidiana.  

− Estequiometría de las reacciones químicas: aplicaciones en los procesos industriales más 
significativos de la ingeniería química. 

Temporización Segundo trimestre. 

Metodología En este bloque se aplicarán las metodologías activas para la resolución de problemas de manera tanto 
individual como colaborativa. 

- Se emplearán las metodologías basadas en: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 
el pensamiento y aprendizaje cooperativo. 

- Los modelos de enseñanza utilizados: indagación científica (ICIE), expositivo (EXPO), formación de 
conceptos (FORC), simulación (SIM). 

Recursos - Entorno de Aprendizaje de EducamosCLM (Aula Virtual Moodle) 

- Vídeo introductorio 

- Videos refuerzo y ampliación 

- Material del Laboratorio de Física y Química 

- Pizarra 

- Banco de preguntas de Moodle 

- Presentaciones PowerPoint 

Espacios - Aula Althia 

- Laboratorio  Física y Química  

- Aula de clase 

                               Actividades 
Evaluación 

Agrupamiento  
C.E. Instrumento 

1. Conoce las distintas aportaciones de los modelos atómicos de 
Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. 

1.2 Presentación Grupo clase  

2. Determina el número de partículas subatómicas a partir del 
número másico y número atómico. Determina las partículas 
de distintos isótopos de un mismo átomo. 

1.1 Cuestionario Moodle Individual  

3. Escribe la configuración electrónica de un elemento. 
2.2 

 
 

Tarea/Examen 
 

Individual 
 
Grupo clase 

 

4. Deduce el tipo de enlace a partir de la configuración 
electrónica. 

2.1 
Tarea/Examen 

 
Grupo clase  

5. Propiedades de los enlaces químicos. (PPS) 
1.2 
2.1 Trabajo individual Individual -  
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6. Ajusta e interpreta reacciones químicas, conociendo el 
significado de los coeficientes estequiométricos. 

3.2 Trabajo individual Grupo clase  

7. Describe distintos tipos de reacciones: combustión, ácido-
base, redox, precipitación. 

4.2 Tarea/Examen Individual  

8. Realiza cálculos con masas y volúmenes en reacciones 
químicas. 

3.1. Tarea/Examen Grupo clase  

9. Resuelve cuestiones numéricas con reactivos limitantes, en 
disolución e impuros, así como sobre rendimiento de las 
reacciones. 

4.1 Tarea/Examen Individual  

Atención a la diversidad 

- Formularios adaptados y personalizados a los alumnos con necesidades educativas 
dependiendo de informes proporcionados por el Departamento de Orientación. 
 

- Se prepararán actividades de refuerzo y ampliación. 

 
 
 
 

Materia  
y curso: Física y química de 1º de bachillerato 

Unidades: 7, 8, 9 UD 7: Cinemática.                     UD 8: Dinámica.                   UD 9: La energía. 

Situaciones de 
aprendizaje: 

“MÁQUINA ELÉCTRICA” 

 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 

1. 

 

 

3. 

 

5. 

 

 

6 

 
1.1. 

 
1.2. 

 
3.1. 

 
3.2. 

 
5.1. 

 
 

6.1. 
 
 

 

− Variables cinemáticas en función del tiempo en los distintos movimientos que puede tener 
un objeto, con o sin fuerzas externas: resolución de situaciones reales relacionadas con la física 
y el entorno cotidiano.  

− Variables que influyen en un movimiento rectilíneo y circular: magnitudes y unidades 
empleadas. Movimientos cotidianos que presentan estos tipos de trayectoria.  

− Relación de la trayectoria de un movimiento compuesto con las magnitudes que lo 
describen. 

− Predicción, a partir de la composición vectorial, del comportamiento estático o dinámico de 
una partícula y un sólido rígido bajo la acción de un par de fuerzas. 

− Relación de la mecánica vectorial aplicada sobre una partícula con su estado de reposo o de 
movimiento: aplicaciones estáticas o dinámicas de la física en otros campos, como la ingeniería 
o el deporte. 

− Interpretación de las leyes de la dinámica en términos de magnitudes como el momento 
lineal y el impulso mecánico: aplicaciones en el mundo real. 

− Conceptos de trabajo y potencia: elaboración de hipótesis sobre el consumo energético de 
sistemas mecánicos o eléctricos del entorno cotidiano y su rendimiento.  

− Energía potencial y energía cinética de un sistema sencillo: aplicación a la conservación de la 
energía mecánica en sistemas conservativos y no conservativos y al estudio de las causas que 
producen el movimiento de los objetos en el mundo real.  

− Variables termodinámicas de un sistema en función de las condiciones: determinación de las 
variaciones de temperatura que experimenta y las transferencias de energía que se producen 
con su entorno. 
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Temporización Tercer trimestre y durante 21 sesiones. 

Metodología En este bloque se aplicarán las metodologías activas para la resolución de problemas de manera tanto 
individual como colaborativa. 

- Se emplearán las metodologías basadas en: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 
el pensamiento y aprendizaje cooperativo. 

- Los modelos de enseñanza utilizados: indagación científica (ICIE), expositivo (EXPO), formación de 
conceptos (FORC), simulación (SIM). 

Recursos - Entorno de Aprendizaje de Educamos CLM (Aula Virtual Moodle) 

- Vídeo introductorio 

- Videos refuerzo y ampliación 

- Material del Laboratorio de Física y Química 

- Pizarra 

- Banco de preguntas de Moodle 

- Presentaciones PowerPoint 

Espacios - Aula Althia 

- Laboratorio de Física y Química  

- Aula de clase 

                               Actividades 
Evaluación 

Agrupamiento  
C.E. Instrumento 

1. Diferencia entre velocidad y aceleración medias, y velocidad y 
aceleración instantáneas y sabe calcularlas. Sabe 
determinarlas gráficamente. 

1.2. Tarea/Examen Individual  

2. Distingue entre aceleración tangencial y aceleración normal y 
deduce el tipo de movimiento que producirá la aceleración en 
función de sus componentes. 

1.1. Tarea Individual  

3. Determina las magnitudes que describen el mru y mrua a 
partir de la descripción del movimiento y de las ecuaciones 
que lo definen y resuelve problemas relacionados, como los 
de encuentro de dos móviles partiendo de diferentes 
condiciones iniciales. 

2.2 
 
 

            Cuestionario Moodle  
 

 

Individual 
 
Grupo clase 

 

4. A partir de gráficas de posición-tiempo y velocidad-tiempo, 
describe el movimiento de un cuerpo y determina las distintas 
variables que lo definen. 

2.1. Tarea/Examen Individual -  

5. Determina las magnitudes que definen el mcu y el mcua y 
relaciona magnitudes lineales a partir de magnitudes 
angulares y viceversa en el movimiento circular. 

1.2 
2.1 

Cuestionario Moodle Individual -  

6. Resuelve problemas de lanzamiento horizontal y de 
lanzamiento oblicuo, por ejemplo, con problemas de 
composición de movimientos relacionados con el deporte. 

3.1. Tarea/Examen Grupo clase  

7. Define el impulso mecánico y el momento lineal y establece 
su relación; describe los choques y las explosiones como 
casos de conservación del momento lineal de sistemas de 
partículas. 

1.2. Tarea/Examen Individual  

8. Calcula la fuerza de atracción entre dos cuerpos separados 
una cierta distancia aplicando la ley de gravitación universal, 
relacionan la fuerza de atracción gravitatoria con el peso de 
un cuerpo. 

1.3. Tarea/Examen Grupo clase  

9. Determina el valor de la normal en cuerpos apoyados sobre 
una superficie y calcula la fuerza de rozamiento 
relacionándola con la normal y el coeficiente de rozamiento. 

3.3. Cuestionario Moodle Individual  

10. Estudia el movimiento rectilíneo de cuerpos sobre los que 
actúan fuerzas constantes en planos horizontales e 
inclinados. 

2.2 Trabajo - tarea Individual -  
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11. Calcula el valor de la tensión en problemas de cuerpos 
enlazados. 2.2 Observación clase Trabajo en grupo  

12. Calcula la fuerza centrípeta que actúa sobre cuerpos que 
describen un movimiento circular. 

4.1. Trabajo tarea Individual  

13. Resuelve problemas en los que hay cuerpos sometidos a 
fuerzas elásticas. 

4.2. Observación directa Trabajo en grupo  

14. Identifica las fuerzas aplicadas a un cuerpo y el trabajo 
realizado por cada una de ellas y por la resultante. 

3.1 
 
 

Observación directa 
Grupo clase  

15. Calcula la energía mecánica a partir de la energía cinética y 
potencial y relaciona el trabajo realizado sobre un cuerpo con 
las variaciones de la energía mecánica. 

3.1 Cuestionario Moodle Individual  

16. Utiliza el teorema de las fuerzas vivas. 3.3. Tarea/Examen Individual  

17. Resuelve problemas relacionados con la potencia mecánica. 1.3. Tarea/Examen Individual  

18. Resuelve problemas mecánicos aplicando el principio de 
conservación de la energía y aquellos en los que se disipe 
parte de la energía mecánica, calculando rendimientos. 

1.3. Tarea/Examen Individual  

Atención a la diversidad 

- Formularios adaptados y personalizados a los alumnos con necesidades educativas 
dependiendo de informes proporcionados por el Departamento de Orientación. 
 

- Se prepararán actividades de refuerzo y ampliación. 

 

 
 
7.4.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN  
 
 
A la espera de la legislación sobre evaluación que desarrolle la actual ley orgánica en 
vigor, proponemos un sistema de recuperación análogo al curso anterior. 
Realizaremos una recuperación tras cada una de las evaluaciones. En ESO, en los 
exámenes de recuperación las preguntas estarán referidas a los criterios de evaluación.  
 
En Bachillerato, los exámenes de recuperación de las convocatorias ordinaria y 
extraordinaria, versarán sobre los criterios de evaluación y aquellos intermedios sobre 
los que se haya preguntado en las pruebas de selectividad (EVAU) de cursos anteriores. 
En primero de bachillerato, tratándose de una materia con dos partes claramente 
diferenciadas, que constituyen dos asignaturas distintas en segundo, además de la 
recuperación de las evaluaciones ordinarias tendrán una oportunidad posterior de 
recuperar toda la parte de Química, en febrero y la parte de FÍSICA en junio. Para la 
extraordinaria de junio llevarán suspenso el bloque de criterios correspondientes a cada 
una de las partes suspensas. 
 
Tras el proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria, el alumnado que tenga 
pendiente una asignatura de ESO o Bachillerato deberá recuperarla conforme a un 
sistema de recuperación especial que indicamos a continuación. 
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ALUMNOS  CON FÍSICA Y QUÍMICA 
PENDIENTE 
 

Los alumnos matriculados en 2º de bachillerato que tengan la Física y Química 
de 1º pendiente recuperarán la asignatura realizando los problemas del libro de texto del 
curso anterior, que se le indicarán en una hoja, acompañada del calendario de pruebas. 
Estos problemas resueltos y explicados se recogerán en un cuaderno. Inmediatamente 
después de la primera evaluación, mediados de diciembre, se presentarán a un examen 
de química y después de la segunda evaluación, mediados de marzo, a uno de física. 
Estos exámenes versarán cada uno sobre 5 de los problemas propuestos.  

Si después de este proceso quedan alumnos suspensos podrán presentarse a un 
único examen final de Física y Química a mediados de abril con problemas de este nivel 
pero no necesariamente de la colección inicial. 

 
El alumnado matriculado en 4º de ESO que tenga la Física y Química de 3º 

pendiente recuperarán la asignatura realizando los ejercicios que se les propondrán en 
una hoja adjunta a otra con el calendario de pruebas. Estos ejercicios se recogerán en un 
cuaderno. Inmediatamente después de la primera evaluación, a mediados de diciembre, 
se presentarán a un examen de formulación y después de la segunda evaluación, a 
mediados de marzo, a uno de física y química. El examen de formulación se calificará 
de 1 a 10 y para aprobar debe tener bien el 50% de las fórmulas. El examen de física y 
química versará sobre 5 de los 4 problemas propuestos.  

Si después de este proceso quedan alumnos suspensos podrán presentarse a un 
único examen final de Física y Química en las fechas que se determinen a mediados del 
mes de abril con problemas de este nivel pero no necesariamente de la colección inicial. 

 
El alumnado matriculado en 3º de ESO, que tenga la Física y Química de 2º 

pendiente, recuperarán la asignatura realizando los ejercicios que se les propondrán y 
presentándolos en un cuaderno al Jefe de Departamento. Tras la primera evaluación se 
presentarán los primeros 20 ejercicios y tras la segunda evaluación la segunda mitad de 
los ejercicios solicitados. Estos ejercicios serán corregidos y recibirán una calificación 
con la que pueden recuperar la asignatura. Si algún alumno o alumna no presenta estos 
ejercicios o presenta evaluación negativa en su realización, deberá realizar una prueba a 
finales de abril que versará sobre los ejercicios propuestos. 

 
 
Los ejercicios y las fechas de recuperación se harán públicos en la web del 

centro y en una carta personal a los padres, con un recibí.  
 
PERIODO DE JUNIO ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA PARA 1º BACHILLERATO 
 

Durante los días entre la sesión ordinaria y extraordinaria nuestro alumnado de 1º de 
bachillerato suspenso llevará a cabo tareas de recuperación y los aprobados tareas de 
profundización. 
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Las tareas de recuperación serán ejercicios del libro y de los realizados durante el curso 
en clase que les sirvan para repasar las partes suspensas. Estos ejercicios estarán 
referidos a los contenidos básicos que aparecen en nuestra programación para cada 
curso y serán similares a los que aparecerán en la evaluación extraordinaria. 

Las tareas de profundización serán ejercicios de libro y de la página web de nuestras 
editoriales que sirvan a los aprobados para reforzar los contenidos vistos y preparar 
algunos fundamentales para el curso próximo. 

En primero de Bachillerato, la profundización versará sobre la formulación e isomería 
en Química Orgánica. También se harán ejercicios de profundización de mecánica. 

En los grupos de ESO y 1º de Bachillerato, como en el caso anterior, intentaremos un 
aprendizaje colaborativo, de manera que el alumnado aprobado pueda ayudar a sus 
compañeros suspensos a resolver las actividades, con lo que repasarán y reforzarán sus 
propios conocimientos. 

 

8.- Evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje: AUTOEVALUACIÓN 
 
 
La evaluación tiene sobre todo una componente formativa, tanto para el alumno como 
para el profesor. Por eso es necesario evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje desde 
ambas perspectivas. 
 
El alumnado participará en el proceso de enseñanza aprendizaje conociendo de 
antemano los criterios de evaluación y calificación, reflexionando sobre los contenidos 
más relevantes y valorando la implicación de estos en estudios posteriores. 
Tras cada examen, el alumnado podrá analizar sus propios aprendizajes, sus avances y 
sus errores, corrigiendo en clase los ejercicios propuestos. De esta manera podrán 
contratar las respuestas correctas con las que han emitido en sus pruebas.  
 
Por otra parte, el profesorado analizará los resultados obtenidos y los errores más 
comunes del alumnado para elaborar las posteriores pruebas de recuperación y para su 
propia práctica docente, y el alumnado tendrá de ocasión de hacer llegar al profesor su 
propio análisis del proceso.  
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A cumplimentar por el profesorado. 
 
VALORACIÓN PROGRAMACIÓN DE AULA 
 
Valoración del 1(desacuerdo) -4 (totalmente de acuerdo)  
La metodología propuesta ha despertado el interés en los alumnos  
La temporalización se ha ajustado según lo previsto  
Los materiales han sido adecuados  
El material adicional ha sido utilizado  
Los instrumentos de evaluación han sido fáciles de utilizar  
Se han conseguido los objetivos propuestos  
El material de refuerzo o ampliación ha sido adecuado  
Las medidas de atención a la diversidad han conseguido 
cubrir las necesidades de todos los alumnos  
Se ha conseguido despertar el interés por las noticias de 
temas científicos de actualidad  
Las prácticas de laboratorio han sido interesantes para el alumno  
Han sido adecuadas las medidas de fomento a la lectura  
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación docente: 
 
 
A cumplimentar por el alumnado. 
 

 
VALORACIÓN FUNCIÓN DOCENTE  

Valoración del 1(desacuerdo) -4 (totalmente de acuerdo) Valoración (1-4) 
El profesor es puntual y aprovecha el tiempo en clase  
Introduce la unidad con los contenidos que se van a ver en ella  
Las actividades propuestas son interesantes  
Explica con claridad resaltando los aspectos más importantes  
El  profesor  prepara  y  organiza  bien  las  actividades  utilizando  los  
recursos  didácticos  (internet,  proyector,  artículos…)  para  reforzar  
Explicaciones  
Relaciona los contenidos teóricos y prácticos  
Está dispuesto a ayudar al alumnado  
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Trata con respeto y es accesible para nuevas propuestas  
El ritmo del profesor es adecuado  
El material que proporciona es adecuado  
PROPUESTAS DE MEJORA:  

  
 
 
 
Al final de curso se llevará a cabo mediante el debate en grupo y en un cuestionario 
anónimo la autoevaluación sobre la marcha de la clase a lo largo del curso, sobre el 
profesor y sobre el procedimiento y la metodología. 
 
Después de cada examen, lo realizaremos juntos en clase, debatiendo donde ha habido 
más problemas por su parte y buscando soluciones. Si lo vemos necesario, a raíz de los 
resultados y del debate con los alumnos, volveremos a incluir contenidos de ese examen 
en el siguiente o incluso repetiremos la prueba. 

 
 

 
TEMAS TRANSVERSALES.- 
 
Los temas indicados se irán introduciendo a lo largo de los diversos cursos, según las 
programaciones correspondientes. A modo de ejemplo se han incardinado dentro de la 
programación de 4º de ESO. 
 
En general los temas que trataremos en los diferentes cursos son los siguientes: 
 
Educación vial.- 
 

- Efecto de las fuerzas de inercia en la conducción. 
- Distancia de seguridad para el frenado. 
- Velocidad máxima en una curva. 
- Normas de seguridad vial y su relación con la cinemática y la dinámica. 

 
Conservación del medio ambiente.- 
 

- Agujero de Ozono y factores relacionados. 
- Efecto invernadero. 
- Contaminación: acústica, química y radioeléctrica 
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Educación para el consumo.- 
 

- Uso racional del agua. 
- Uso racional de la energía. 
- Posibilidades de las Energías renovables. 

 
Historia de la Ciencia.- 
 

- De los griegos a nuestros días. 
- Fases de oscurantismo. 
- Incorporación de la mujer. 

 
Educación para la tolerancia.- 
 

- Tratamiento dado a los científicos que defendieron el modelo heliocéntrico. 
- Descubrimientos que chocan con ideas preestablecidas. 
- Ética y descubrimientos científicos. 

 
Cultura científica: La Física y la Química de lo cotidiano.- 
 

- Conocer los fundamentos físico-químicos de muchos procesos de la vida diaria. 
- Valorar la importancia de la investigación. 
- Interpretar noticias diarias relacionadas con nuestras materias. 

 
Normas de seguridad en el trabajo de laboratorio y en el manejo de aparatos y 
reactivos.- 
 
Educación para el desarrollo.- 
 

- Aplicaciones de descubrimientos físicos. 
- Aplicaciones de descubrimientos químicos. 

 

9. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
CIENCIAS APLICADAS I. FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA (COMERCIO) 

 
MÓDULO 3009 

Ciencias Aplicadas I 
Formación Profesional Básica de Comercio 

 

9.1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento es la programación didáctica del módulo profesional “Ciencias 
Aplicadas I” que se imparte para la obtención del Título Profesional Básico en Servicios 
Administrativos en 1º FP Básica. 

La referencia normativa que rige este módulo es el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
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9.2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 
la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que 
le rodea. 
Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los 
aspectos de su vida cotidiana. 
De igual manera, se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la 
resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida 
cotidiana como en su vida laboral. 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las 
matemáticas, química, biología y geología se enfoca a los conceptos principales y principios de 
las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas 
significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y 
culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 
 
La formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar los siguientes objetivos: 
1.- Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
2.- Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 
3.- Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva, y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el 
que se encuentra.  
4.- Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
5.- Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 
en el entorno personal, social o profesional.  
6.- Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  
7.- Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requerido, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral.  
8.- Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  
9.- Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica y distribución geográfica, para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
10.- Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  
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11.- Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida, para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
12.- Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 
sí mismo, la participación y el espíritu crítico, para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal.  
13.- Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes y cooperando, actuando con 
tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal.  
14.- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
15.- Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral, con el propósito de 
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a 
las demás personas y en el medio ambiente.  
16.- Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades laborales.  
17.- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 
democrático. 
 
Del mismo modo, el módulo de Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar las siguientes 
competencias profesionales, personales, sociales y las competencias específicas para el 
aprendizaje permanente: 
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1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales, a partir de 
situaciones cotidianas, y explicarlos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, 
para poner en valor la contribución de la ciencia a la sociedad.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.  
 
2. Interpretar y modelizar en términos científicos problemas y situaciones de la vida cotidiana 
y profesional, aplicando diferentes estrategias, formas de razonamiento, herramientas 
tecnológicas y el pensamiento computacional, para hallar y analizar soluciones comprobando su 
validez.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CE1.  
 
3. Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo proyectos, para 
desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el 
uso de las metodologías científicas.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1.  
 
4. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno profesional sobre la 
salud, el medio natural y social, basándose en fundamentos científicos, para valorar la 
importancia de los hábitos que mejoran la salud individual y colectiva, evitan o minimizan los 
impactos medioambientales negativos y son compatibles con un desarrollo sostenible.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM5, CD4, CPSAA2, CC4.  
 
5. Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando previamente su 
veracidad y utilizando lenguaje verbal o gráfico apropiado, para adquirir y afianzar 
conocimientos del entorno natural, social y profesional.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3.  
 
6. Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos diversos, 
interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones de la vida 
cotidiana y del ámbito profesional correspondiente.  
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2.  
 
7. Desarrollar destrezas personales identificando y gestionando emociones, poniendo en 
práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose 
ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos 
y la valoración del aprendizaje de las ciencias.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, CE3.  
 
8. Desarrollar destrezas sociales y trabajar de forma colaborativa en equipos diversos con 
roles asignados que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, valorando la importancia de 
romper los estereotipos de género en la investigación científica, para el emprendimiento 
personal y laboral. El avance científico es producto del esfuerzo colectivo y rara vez el resultado 
del trabajo de un solo individuo.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2. 
 
9.3. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
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Los contenidos de este módulo se han distribuido en 3 ámbitos científicos: Matemáticas, Física 
y Química y Biología y Geología. 
El número de horas asignadas para este Módulo es de 200 horas de las 2.000 horas totales de 
que consta el Currículo, distribuidas en 5 horas semanales. 
Los contenidos del módulo de ciencias aplicadas según el Real Decreto 217/2022 se agrupan en 
los siguientes 11 bloques: 
 

A. Destrezas científicas básicas. − Metodologías de la investigación científica: 
identificación y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación 
mediante experimentación. Proyectos de investigación. − Entornos y recursos de 
aprendizaje científico (como el laboratorio y los entornos virtuales): utilización 
adecuada que asegure la conservación de la salud propia y la comunitaria, la seguridad y 
el respeto al medio ambiente. − Lenguaje científico: interpretación, producción y 
comunicación eficaz de información de carácter científico en el contexto escolar y 
profesional en diferentes formatos. − Valoración de la ciencia y de la actividad 
desarrollada por las personas que se dedican a ella y reconocimiento de su contribución 
a los distintos ámbitos del saber humano y en el avance y la mejora de la sociedad. − 
La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, 
notación científica, indicadores de precisión de las mediciones y los resultados y 
relevancia de las unidades de medida. − Estrategias de resolución de problemas. 
 

B: Sentido numérico. − Números naturales, enteros, decimales, racionales e 
irracionales relevantes (raíces cuadradas, π…): interpretación, ordenación en la recta 
numérica y aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional. 
− Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, 
racionales o decimales (suma, resta, multiplicación, división y potencias con exponentes 
enteros): propiedades, relaciones entre ellas y aplicación en la resolución de problemas. 
Estrategias de cálculo: mental y con calculadora. − Divisores y múltiplos: relaciones y 
uso de la factorización en números primos en la resolución de problemas. − Razones, 
proporciones y porcentajes: comprensión y resolución de problemas. Utilización en 
contextos cotidianos y profesionales: aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas, 
descuentos, impuestos, etc. − Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en 
la resolución de problemas de escalas, cambios de divisas, etc. − Toma de decisiones: 
consumo responsable, relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos y 
profesionales. 
 

C: Sentido de la medida. − Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas 
de formas planas y tridimensionales y objetos de la vida cotidiana y profesional. − 
Perímetros, áreas y volúmenes: interpretación, obtención de fórmulas y aplicación en 
formas planas y tridimensionales. − Representación plana de objetos tridimensionales: 
visualización y utilización en la resolución de problemas. − Instrumentos de dibujo y 
herramientas digitales: utilización, realización de dibujos de objetos geométricos con 
medidas fijadas. 
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D: Sentido espacial. − Formas geométricas de dos y tres dimensiones: descripción y 
clasificación en función de sus propiedades o características. − Objetos geométricos: 
construcción con instrumentos de dibujo, con herramientas manipulativas y digitales 
(programas de geometría dinámica, realidad aumentada..). − Coordenadas cartesianas: 
localización y descripción de relaciones espaciales.  
 
E: Sentido algebraico. − Patrones. Identificación y extensión determinando la regla 
de formación de diversas estructuras: numéricas, espaciales, gráficas o algebraicas. − 
Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas mediante lenguaje algebraico. 
Equivalencia entre expresiones algebraicas de primer y segundo grado. − Ecuaciones 
lineales y cuadráticas: resolución algebraica y gráfica en contextos de resolución de 
problemas e interpretación de las soluciones. − Relaciones lineales, cuadráticas y de 
proporcionalidad inversa: interpretación en situaciones contextualizadas descritas 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. − Herramientas 
tecnológicas: utilización en la resolución de problemas. − Estrategias para la 
interpretación y modificación de algoritmos. Formulación de problemas susceptibles de 
ser analizados utilizando programas y otras herramientas. 
 

F. Sentido estocástico. − Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas, 
organización de datos, realización de tablas y gráficos adecuados, cálculo e 
interpretación de medidas de localización y dispersión con calculadora y hoja de 
cálculo. − Análisis crítico e interpretación de información estadística en contextos 
cotidianos y obtención de conclusiones razonadas. − Fenómenos deterministas y 
aleatorios. Azar y aproximación a la probabilidad: frecuencias relativas. Regla de 
Laplace y técnicas de recuento. Toma de decisiones sobre experimentos simples en 
diferentes contextos.  
 
G  La materia y sus cambios. − Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación 
de las propiedades más importantes de los sistemas materiales. − Composición de la 
materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la estructura de los átomos y de 
los compuestos. − Nomenclatura de sustancias químicas de mayor relevancia o 
relacionadas con la familia profesional correspondiente, según las normas de la IUPAC. 
− Ecuaciones químicas sencillas: interpretación cualitativa y cuantitativa. Cálculos 
estequiométricos sencillos e interpretación de los factores que las afectan. Relevancia en 
el mundo cotidiano y profesional. − Experimentación con los sistemas materiales: 
conocimiento y descripción de sus propiedades, composición y clasificación.  
 
H. Las interacciones y la energía. − Movimiento de los cuerpos: descripción y uso 
de las magnitudes cinemáticas adecuadas a cada caso. − Relación de las fuerzas con los 
cambios que producen sobre los sistemas y aplicación a la resolución de problemas de 
la vida cotidiana y profesional relacionados con las fuerzas presentes en la naturaleza. − 
La energía: análisis y formulación de hipótesis, propiedades, transferencia y 
manifestaciones de la energía, relacionando la obtención y consumo de la energía con 
las repercusiones medioambientales que produce. − La electricidad: corriente eléctrica 
en circuitos simples. Obtención experimental de magnitudes y relación entre ellas. 
Medidas de seguridad y prevención.  
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I. El cuerpo humano y la salud. − La función de nutrición y su importancia. 
Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
Relación entre ellos. − La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato 
reproductor: anatomía y fisiología. − Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de 
la igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las 
prácticas sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado 
de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. − La función de 
relación y su importancia. Los receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos 
efectores: funcionamiento general. − Los hábitos saludables (prevención del consumo 
de drogas legales e ilegales, postura adecuada, autorregulación emocional, dieta 
equilibrada, uso responsable de los dispositivos tecnológicos, ejercicio físico e higiene 
del sueño, entre otros): argumentación científica sobre su importancia. − El sistema 
inmune, los antibióticos y las vacunas: funcionamiento e importancia social en la 
prevención y superación de enfermedades infecciosas. − Los trasplantes: análisis de su 
importancia en el tratamiento de determinadas enfermedades y reflexión sobre la 
donación de órganos.  
 
J. La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible. − La atmósfera y la 
hidrosfera: funciones, papel junto con la biosfera y la geosfera en la edafogénesis e 
importancia para la vida en la Tierra. − Los ecosistemas: sus componentes bióticos y 
abióticos y las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. − Causas y consecuencias 
del cambio climático y del deterioro del medio ambiente: importancia de la 
conservación de los ecosistemas mediante hábitos sostenibles y reflexión sobre los 
efectos globales de las acciones individuales y colectivas. − Los fenómenos geológicos: 
diferenciación entre internos y externos, sus manifestaciones y la dinámica global del 
planeta a la luz de la teoría de la tectónica de placas. − Los riesgos naturales y su 
prevención: relación con los procesos geológicos y las actividades humanas.  
 
K. Sentido socioafectivo. − Estrategias de reconocimiento de las emociones que 
intervienen en el aprendizaje y de desarrollo de la curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia, así como del placer de aprender y comprender la ciencia. 
− Estrategias que aumenten la flexibilidad cognitiva y la apertura a cambios y que 
ayuden a transformar el error en oportunidad de aprendizaje. − Técnicas cooperativas 
que optimicen el trabajo en equipo, despliegue de conductas empáticas y estrategias 
para la gestión de conflictos. − Actitudes inclusivas como la igualdad efectiva de 
género, la corresponsabilidad, el respeto por las minorías y la valoración de la 
diversidad presente en el aula y en la sociedad como una riqueza cultural. − Estrategias 
de identificación y prevención de abusos, de agresiones, de situaciones de violencia o de 
vulneración de la integridad física, psíquica y emocional. 

 
MATEMÁTICAS y FÍSICA Y QUÍMICA 

UD 1: “Los números reales” 
UD 2: “Materiales e instalaciones de laboratorio” 
UD 3: “Cambios de unidades” 
UD 4: “Funciones vitales. Aparatos y sistemas” 
UD 5: “Potencias” 
UD 6: “La materia. Mezclas y técnicas de separación.” 
UD 7: “Álgebra” 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
UD1: “Funciones vitales. Aparatos y sistemas” 
UD 2: “Nutrición y alimentación. Dietas.” 
UD 3: “Relación y reproducción. Salud y enfermedad” 

La temporalización prevista para cada trimestre es la siguiente: 

 MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y QUÍMICA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1ª TRIMESTRE 

UD 1: “Los números reales” 
UD 2: “Materiales e instalaciones de 
laboratorio” 
UD 3: “Cambio de unidades” 

UD 4: “Funciones vitales. Aparatos y 
sistemas” 

2º TRIMESTRE 
UD 5: “Potencias” 
UD 6: “La materia. Mezclas y técnicas de 
separación” 

UD 7: “Nutrición y alimentación. 
Dietas” 

3ª TRIMESTRE 
UD 8: “Álgebra” 
UD 10: “Fuentes de energía” 

UD 9: “Relación y reproducción. Salud 
y enfermedad” 

9.4. METODOLOGÍA 
La metodología tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y 
contenidos entre los distintos módulos profesionales. Se adaptará a las necesidades de los 
alumnos y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para 
facilitarles la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema 
educativo. 
La metodología a utilizar será en todo momento activa, haciendo que los alumnos participen en 
su proceso de aprendizaje, el cual dependerá del contenido de cada una de las unidades 
didácticas, pero en general responderá al siguiente esquema: 

1º. Explicaciones del profesor, presentando los contenidos y fomentando en todo momento la 
intervención del alumnado, dejando que sea éste quien plantee la mayor parte de 
interrogantes y también las soluciones. 

2º. Búsqueda de información por parte del alumnado en aquellas unidades y temas en que 
resulte procedente. 

3º. Realización de actividades propuestas que además de complementar las explicaciones, 
sirvan para afianzar la comprensión de los contenidos y aporten dinamismo a las clases. 

4º. Realización de actividades finales encaminadas a reforzar y ampliar lo aprendido, así como 
a conectar la teoría con la realidad, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. 

5º. Trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad relacionados con los contenidos, 
para valorar la aportación de ideas personales y el trabajo cooperativo.  

• Las actividades de enseñanza-aprendizaje 
En el desarrollo de las unidades didácticas se prevén los siguientes tipos de actividades: 

- “Actividades propuestas”: Se trata de una serie de actividades intercaladas a lo largo de las 
distintas unidades didácticas que complementan las explicaciones a la vez que aportan dinamismo a 
las clases y motivan al alumnado en su aprendizaje. 

- “Mapas conceptuales”: Son mapas conceptuales inacabados que tiene que completar el alumnado, 
demostrando así el grado de comprensión y asimilación de los contenidos. Estos esquemas le sirven 
a su vez para estudiar los contenidos de cada unidad y la relación de unos con otros. 
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- “Actividades finales de comprobación, aplicación y ampliación”: Son actividades que buscan 
verificar que se han entendido y asimilado los contenidos de cada unidad, contrastar lo alcanzado 
con los objetivos que se perseguían, reforzar los conocimientos estudiados y ampliar parte de esos 
conocimientos. 

En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumnado de un 
lenguaje correcto, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura atenta de todo tipo de 
instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación añadido a los que evalúan los 
diversos contenidos. 
9.5. PROCESO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación del aprendizaje programado atenderá a los siguientes puntos: 

 Cobran especial importancia los controles o exámenes que se vayan haciendo con el 
fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con que se vayan adquiriendo 
individualmente los conocimientos, poniendo de manifiesto las deficiencias o errores en 
la comprensión de los conceptos y procesos. 

Estos se corregirán tan pronto se detecten, facilitando nuevas explicaciones al alumnado a la vez 
que proponiéndole actividades complementarias y de refuerzo.  

 A lo largo del curso el alumnado llevará un cuaderno con sus apuntes y actividades 
que se propongan. El contenido de este cuaderno deberá mantenerse al día, lo que 
conllevará que los ejercicios y actividades estén en todo momento debidamente 
corregidos y ordenados.  

 El alumno deberá mostrar una actitud participativa para lo cual habrá trabajado 
previamente las actividades que se hubieran propuesto.  

La evaluación de la actitud se realizará a través de la observación sistemática del 
comportamiento en clase, valorando el interés, la participación activa, etc. 

Criterios de calificación: 

 
Para calcular la nota se han organizado los criterios de evaluación en las diferentes unidades 
didácticas estipuladas. 

Un alumno supera la evaluación si obtiene una calificación de al menos un 5, en la nota final de 
cada evaluación, en base a los criterios de evaluación trabajados.  

La nota final del curso se obtendrá sumando de manera ponderada el total de las notas obtenidas 
en cada criterio de evaluación establecido. 

 
Criterios de recuperación 
 
Al final de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que 
no han superado la evaluación, que estará diseñada para verificar si se han alcanzado los 
resultados de aprendizajes no superados por cada alumno en el conjunto de las pruebas 
realizadas hasta ese momento. Cada alumno, se presentará a las diferentes partes no 
superadas. La nueva nota de la evaluación se obtendrá de la misma forma que en la evaluación 
tras sustituir las notas de las partes a recuperar por las obtenidas en la recuperación. 
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Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, realizarán la prueba 
extraordinaria. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
todos los aprendizajes calificados a lo largo del curso incluyendo los resultados que el alumno 
ha obtenido en la prueba extraordinaria.  
9.6. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Las herramientas y recursos previstos para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea eficiente 
son: 

- Apuntes de clase 

- Cañón de proyección y pantalla desplegable. 

- Mesas de taller y herramientas.  

- Ordenadores con conexión a Internet wifi 

- Uso del móvil para recursos educativos 
9.7. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN BASE A LOS RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE. SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

A continuación, se detallan los criterios de evaluación que se trabajan en cada trimestre, así 
como la Unidad Didáctica (UD) en la que se imparten estos. También se detalla el principal 
instrumento de evaluación (no el único) utilizado para obtener la calificación, siempre teniendo 
en cuenta el trabajo diario que debe seguir el ritmo del aula en relación con la realidad del grupo 
clase: 
 

PRIMER TRIMESTRE 

ÁMBITO 
SABERES 
BÁSICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

PONDERACIÓN 
UD 

INSTRUMENTOS 
UTILIZADO 

MATEMÁTICAS 

1. Resuelve 
problemas 
matemáticos en 
situaciones 
cotidianas, 
utilizando los 
elementos 
básicos del 
lenguaje 
matemático y 
sus operaciones. 

5.1 Organizar y 
comunicar 
información 
científica y 
matemática de 
forma clara y 
rigurosa de manera 
verbal, gráfica, 
numérica, etc. 
utilizando el formato 
más adecuado. 
5.2 Analizar e 
interpretar 
información 
científica y 
matemática presente 
en la vida 
cotidiana 
manteniendo una 
actitud crítica. 
5.3 Emplear y citar 
de forma adecuada 
fuentes fiables, 
seleccionando la 
información 
científica relevante 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

3% 

UD.1. Los 
números 

reales 

P (se incluye 
búsqueda de 
información y 
uso del móvil) 

E 

T 
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en la consulta y 
creación de 
contenidos, y 
mejorando el 
aprendizaje propio y 
colectivo. 

FÍSICA Y 
QUIMICA 

2. Reconoce las 
instalaciones y 
el material de 
laboratorio 
valorándolos 
como recursos 
necesarios para 
la realización de 
las prácticas. 

8.1 Asumir 
responsablemente 
una función concreta 
dentro de un 
proyecto 
científico, utilizando 
espacios virtuales 
cuando sea 
necesario, aportando 
valor. 
8.2 Emprender, de 
forma guiada y de 
acuerdo a la 
metodología 
adecuada, proyectos 
científicos 
colaborativos 
orientados a la 
mejora y a la 
creación de valor en 
la sociedad. 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

5% 

UD.2. 
Materiales e 
instalaciones 

de 
laboratorio 

P (se incluyen 
prácticas de 
laboratorio) 

E 

T 

 

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. 

7.1 Mostrar 
resiliencia ante los 
retos académicos 
asumiendo el error 
como una 
oportunidad para la 
mejora y 
desarrollando un 
autoconcepto 
positivo ante las 
ciencias. 

 

 

 

 

 

10% 
UD.3. 

Cambios de 
unidades 

P (se incluyen 
problemas de 

cambios de 
unidades)  

E 

T 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

6. Localiza las 
estructuras 
anatómicas 
básicas 
discriminando 
los sistemas o 
aparatos a los 
que pertenecen 
y asociándolos a 
las funciones 

6.1 Aplicar 
procedimientos 
propios de las 
ciencias y las 
matemáticas en 
situaciones 

diversas 
estableciendo 
conexiones entre 

 

 

10% 
UD.4. Las 
funciones 

vitales. 
Aparatos y 
sistemas. 

P (se elabora 
modelo 

anatómico)  

 E 

T 
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que producen 
en el organismo. 

distintas áreas de 
conocimiento en 
contextos 

naturales, sociales y 
profesionales. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ÁMBITO SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACION 
PONDERA

CIÓN UD 
INSTRUMENT

OS 
UTILIZADO 

MATEMÁTI
CAS 

1. Resuelve 
problemas 
matemáticos en 
situaciones 
cotidianas, 
utilizando los 
elementos básicos 
del lenguaje 
matemático y sus 
operaciones. 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis que 
puedan ser respondidas o contrastadas 
utilizando los métodos científicos, la 
observación, la información y el 
razonamiento, explicando fenómenos 
naturales y realizando predicciones 
sobre estos. 3.3 Interpretar los 
resultados obtenidos en proyectos de 
investigación, utilizando el 
razonamiento y, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 

 

 

 

5% UD.5. 
Potencias 

p 

E 

T 

 

FÍSICA Y 
QUIMICA 

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

3.1 Plantear preguntas e hipótesis que 
puedan ser respondidas o contrastadas 
utilizando los métodos científicos, la 
observación, la información y el 
razonamiento, 
explicando fenómenos naturales y 
realizando predicciones sobre estos. 
3.2 Diseñar y realizar experimentos y 
obtener datos cuantitativos y 
cualitativos 
sobre fenómenos naturales en el medio 
natural y en el laboratorio, utilizando 
con 
corrección los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas a la 
hora de obtener 
resultados claros que respondan a 
cuestiones concretas o que contrasten 
la veracidad 
de una hipótesis. 
3.3 Interpretar los resultados 
obtenidos en proyectos de 
investigación, utilizando el 
razonamiento y, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 

 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

UD 6. La 
materia. 

Mezclas y 
técnicas de 
separación 

 

p 

E 

T 
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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. 

3.2 Diseñar y realizar experimentos y 
obtener datos cuantitativos y 
cualitativos 
sobre fenómenos naturales en el medio 
natural y en el laboratorio, utilizando 
con 
corrección los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas a la 
hora de obtener 
resultados claros que respondan a 
cuestiones concretas o que contrasten 
la veracidad 
de una hipótesis. 
 

 

 

 

5% 

P (se 
incluyen 

prácticas de 
laboratorio 

de 
separación 
de mezclas)  

E 

T 

1 

6. Localiza las 
estructuras 
anatómicas básicas 
discriminando los 
sistemas o 
aparatos a los que 
pertenecen y 
asociándolos a las 
funciones que 
producen en el 
organismo. 

2.1 Elaborar representaciones que 
ayuden en la búsqueda de estrategias 
de resolución de una situación 
problematizada, organizando los datos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 2.2 Hallar las soluciones 
de un problema utilizando los datos e 
información aportados, los propios 
conocimientos, y las estrategias y 
herramientas apropiadas.  

 

 

2% 

UD.7. 
Nutrición y 

alimentación
. Dietas. 

P (se incluye 
la 

elaboración 
de dieta) 

 E 

T 

8. Elabora menús y 
dietas equilibradas 
sencillas 
diferenciando los 
nutrientes que 
contienen y 
adaptándolos a los 
distintos 
parámetros 
corporales y a 
situaciones 
diversas. 

2.3 Comprobar la corrección de las 
soluciones de un problema y su 
coherencia en el contexto planteado. 
2.4 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas en la 
representación, la resolución de 
problemas y la comprobación de las 
soluciones.  

 

  2% 

 

  1% 

 

TERCER TRIMESTRE 

ÁMBITO SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACION UD 
PONDERACIÓ

N 
INSTRUMENT
OS UTILIZADO 

MATEMÁTIC
AS 

9. Resuelve 
situaciones cotidianas, 
utilizando expresiones 
algebraicas sencillas y 
aplicando los métodos 
de resolución más 
adecuados. 

2.2 Hallar las soluciones de 
un problema utilizando los 
datos e información 
aportados, los propios 
conocimientos, y las 
estrategias y herramientas 
apropiadas. 

UD.8.Álgebra 

 

 

5% 

P 

E 

T 
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BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

6. Localiza las 
estructuras 
anatómicas básicas 
discriminando los 
sistemas o aparatos a 
los que pertenecen y 
asociándolos a las 
funciones que 
producen en el 
organismo. 

2.4 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas en la 
representación, la 
resolución de problemas y la 
comprobación de las 
soluciones. UD 9: Relación 

y 
reproducción. 

Salud y 
enfermedad 

 

 

 

10% 

P 

E 

T 

 

7. Diferencia la salud 
de la enfermedad, 
relacionando los 
hábitos de vida con las 
enfermedades más 
frecuentes 
reconociendo los 
principios básicos de 
defensa contra las 
mismas. 

1.2 Justificar la contribución 
de la ciencia a la sociedad, y la 
labor de los hombres y 
mujeres dedicados a su 
desarrollo, entendiendo la 
investigación como una labor 
colectiva en constante 
evolución fruto de la 
interacción entre la ciencia, la 
tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente. 

 

 

          5% 

FÍSICA Y 
QUIMICA 

5. Reconoce cómo la 
energía está presente 
en los procesos 
naturales 
describiendo 
fenómenos simples de 
la vida real. 

1.1 Explicar los fenómenos 
naturales más relevantes en 
términos de teorías, leyes 
y principios científicos 
adecuados como estrategia en 
la toma de decisiones 
fundamentadas. 

UD 10. Fuentes 
de energía 

 

 

          10% 

P (incluye 
trabajo de 

investigación 
de energías 
renovables)  

E      T 
 
10.- PLAN DE LECTURA  
Según la orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 
docentes de Castilla-La Mancha, la lectura se considera una condición básica transversal a todo 
conocimiento, una competencia alfabetizadora múltiple que combina diferentes lenguas, textos 
y formatos, y un derecho humano con impacto directo en el desarrollo integral de los 
individuos, en el bienestar individual y colectivo, en el desarrollo económico, en el ámbito 
social, en la calidad de nuestra democracia, en beneficio de la inclusión y de la ciudadanía en su 
conjunto.  
La relevancia de la lectura viene reflejada en distintas leyes orgánicas: 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en el artículo 157.1.b que establece que las administraciones pongan en marcha 
planes de fomento de la lectura y 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se establece que el 
proyecto educativo de centro debe contener el Plan de Lectura; así como en la ley 7/2010, de 20 
de julio de Educación de Castilla-La Mancha que dispone la prioridad de la lectura en todas las 
áreas y materias y la 3/2011, de 24 de febrero que define apunta que la lectura debe ser 
amparada por todas las Administraciones Públicas.  
Objetivos:  
1.  Contextualizar los saberes básicos.   
2. Potenciar la lectura para mejorar la comprensión de los textos.  
3.  Fomentar el gusto por la lectura como entretenimiento personal.  
4. Fortalecer las capacidades afectivas del alumnado y fomentar la actitud crítica ante los 
estereotipos que presentan las redes sociales.  
5.  Analizar y cuestionar el uso del lenguaje.  
6.  Elaborar pautas de conducta y comunicación acorde con los valores de solidaridad y civismo 
para su implementación en la vida cotidiana a través de la reflexión sobre lo que se lee.  
Colaboración de cada departamento en el PLC:  
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Atendiendo a las anteriores instrucciones y en el marco de la importancia que la destreza lectora 
supone en nuestros días, nuestro departamento participa en el PLC de la siguiente manera:  
 
2º ESO, ,  
Textos comprensivos relacionados con cada tema, al final de cada uno.  
 
3º ESO 
2EV: “Una pared de átomos”. FQ 3º ESO. Proyecto Avizor. Editorial Ecir  
3EV: “¿Por qué existe el sueño?”. FQ 3º ESO. Editorial Santillana  
 
4º ESO 
1EV: “El complicado segundo”. Curiosidades y anécdotas. FQ 4º ESO. Editorial Santillana  
2EV: “El lapicero y los diamantes”. FQ 4º ESO. Editorial Santillana  

 
 

En Ciudad Real, a 15 de octubre  de 2022 
JEFA DE DEPARTAMENTO: 

 
 
 

Fdo: Ester Cayuela Peñalta 


