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1.- COMPOSICIÓN Y DEDICACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

En el presente curso escolar el Departamento de Física y Química estará formado por: 

 

- Dª Mª Dolores Montalbán Pascual: 18h repartidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

- Dª Laura Ordóñez Toledo: 18h repartidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 
 

 

 

- Dª Mª José Orellana Rico: 12h, debido a una reducción de 1/3 de jornada, repartidas 
de la siguiente manera: 

 

 

 

-  
-  

 

- Dª Nuria Natividad Nieto Baena: 18h repartidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Química 2º Bachillerato 
 

1 grupo 4 horas 

   Física y Química 1º Bachillerato 
 

1 grupo 4 horas 

   Física y Química 3º ESO 
 

3 grupos 9 horas 

   Refuerzo Matemáticas  3ºESO 
 

1 grupo 1 hora 

   Física 2º Bachillerato 
 

1 grupo 4 horas 

   Física y Química 4ºESO 
 

1 grupo 3 horas 

   Física y Química 2º ESO 
 

3 grupos 9 horas 

   Tutoría 2º ESO 
 

 2 horas 

   Física y Química 2º ESO 
 

3 grupos 9 horas 

   Tutoría 2º ESO 
 

 
 

2 horas 

   Refuerzo Matemáticas  3ºESO 
 

1 grupo 1 hora 

   Atención Educativa 1ºBach 
 

2 grupos 2 horas 

   Física y Química 1º Bachillerato 
 

1 grupo 4 horas 

   Física y Química 3º ESO 
 

2 grupos 6 horas 

   Física y Química 4º ESO 
 

1 grupo 3 horas 

   Refuerzo Matemáticas 3ºESO 
 

1 grupo 1 hora 

   Jefatura de Departamento 
 

 2 horas 
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

El Instituto Ben Al Jatib se encuentra en la localidad de La Cala Del Moral que 
pertenece al municipio del Rincón de la Victoria colindante con el de Málaga Capital. 
Este municipio comprende varios núcleos urbanos de diferentes características. Situados 
en la costa se encuentran los dos mencionados y Torre de Benagalbón. Son poblaciones 
costeras y cercanas a la capital lo que les da un carácter fundamentalmente residencial, 
turístico y de servicios con un alto índice de aumento de la población y un amplio 
desarrollo de la construcción. Situados en el interior está el núcleo de Benagalbón y las 
algunas pedanías como Los Morenos o Cortijo Blanco. También los municipios de 
Macharaviaya con el núcleo de Benaque, y Moclinejo con el núcleo de El Valdés. 
Además recibimos alumnos del municipio de Totalán. El entorno de estas localidades es 
rural, agrícola, montañoso y tradicionalmente aislado, puesto que las vías de 
comunicación con Vélez-Málaga o Málaga eran lentas y los medios de transporte 
público escasos. 

 
El alumnado del centro procede de diversos centros adscritos con costumbres, bagajes, 
expectativas y actitudes diferentes, con las que deben convivir y compartir en un lugar 
físico nuevo que a su vez tiene unas características diferentes, con unas normas ya 
establecidas. 

El centro es bastante grande y muy numeroso en alumnado y profesorado, unos 940 y 
87 respectivamente. Con 6 líneas en 1º y 2º de ESO, 5 líneas en 3º y 4º ESO y 4 líneas 
en 1º y 2º de Bachillerato.  

No suelen presentarse graves problemas de disciplina, aunque generalmente todas las 
clases son muy habladoras y que los alumnos fijen la atención es bastante complicado, 
ello se debe a que la ratio es muy elevada.   

Para poder saber el nivel de conocimientos de partida del alumnado, se llevará a cabo 
una evaluación inicial en cada grupo mediante observación directa en clase o con una 
prueba escrita que constará de preguntas de distinto tipo (elección, múltiple, desarrollo, 
completar huecos, problemas, etc) relacionadas con los contenidos de los cursos 
anteriores. 

 
3.- LEGISLACIÓN. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

- Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
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establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.  

- Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

 

4.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

A) EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas 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. 
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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. 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. 

B) BACHILLERATO. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que 
les permitan: 
 
a) 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. 
 
b) 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. 
 
c) 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. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 
 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
h) 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. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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j) 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. 
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
m) 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. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable.  
 
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
 
 
5.- PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO. 

A) SABERES BÁSICOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

A. Las destrezas científicas básicas. 
 
3.A.1. Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 
 
3.A.2. Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la resolución 
de problemas y en el desarrollo de las investigaciones mediante la indagación, la 
deducción, la búsqueda de evidencias y el razonamiento lógicomatemático, haciendo 
inferencias validas de las observaciones y obteniendo conclusiones. 
 
3.A.3. Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio o los 
entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas, atendiendo a las 
normas de uso de cada espacio para asegurar la conservación de la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia el medioambiente. 
 
3.A.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de 
unidades, utilizando preferentemente el Sistema Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados, y herramientas matemáticas, para conseguir una 
comunicación argumentada con diferentes entornos científicos y de aprendizaje. 
 
3.A.5. Interpretación y producción de información científica en diferentes formatos y a 
partir de diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado en lo que el 
pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad. 
 
3.A.6. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los 
principales hitos históricos y actuales de la física y la química para el avance y la mejora 
de la sociedad. La Ciencia en Andalucía. 
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B. La materia. 
 
3.B.1. Teoría cinético-molecular: aplicación a observaciones sobre la materia para 
explicar sus propiedades, los estados de agregación y los cambios de estado, y la 
formación de mezclas y disoluciones, así como la concentración de las mismas y las 
leyes de los gases ideales. 
 
3.B.2. Realización de experimentos relacionados con los sistemas materiales para 
conocer y describir sus propiedades; densidad, composición y clasificación, así como 
los métodos de separación de una mezcla. 
 
3.B.3. Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la materia para 
entender y explicar la formación de estructuras más complejas, de iones, la existencia de 
isotopos y sus propiedades, el desarrollo histórico del modelo atómico y la ordenación y 
clasificación de los elementos en la Tabla Periódica. 
 
3.B.4. Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas y 
químicas, valoración de sus aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 
 
3.B.5. Participación de un lenguaje científico común y universal a través de la 
formulación y nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos 
binarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 
 
C. La energía. 
 
3.C.1. Formulación de cuestiones e hipótesis sobre la energía, el calor y el equilibrio 
térmico, sus manifestaciones y sus propiedades, y explicación del concepto de 
temperatura en términos del modelo cinético-molecular, para describirla como la causa 
de todos los procesos de cambio. 
 
3.C.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis, relacionadas con el uso 
domestico e industrial de la energía en sus distintas formas y las transformaciones entre 
ellas. 
 
3.C.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medioambiente y la 
sostenibilidad a partir de las diferencias entre fuentes de energía renovables y no 
renovables. Energías renovables en Andalucía. 
 
3.C.4. Análisis y aplicación de los efectos del calor sobre la materia para aplicarlos en 
situaciones cotidianas. 
 
3.C.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia y explicación del fenómeno 
físico de la corriente eléctrica con base en la Ley de Ohm así como diseño y 
construcción de circuitos eléctricos en laboratorio o de forma virtual, y la obtención de 
energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre la necesidad del ahorro energético y 
la conservación sostenible del medioambiente. 
 

D. La interacción. 

3.D.1. Predicción de movimientos sencillos a partir de los conceptos de la cinemática 
posición, velocidad y aceleración, para formular hipótesis comprobables sobre valores 
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futuros de estas magnitudes, y validación de dichas hipótesis a través del calculo 
numérico, la interpretación de graficas o el trabajo experimental. 
 
3.D.2. Relación de los efectos de las principales fuerzas de la naturaleza como la 
gravitatoria, eléctrica y magnética, como agentes del cambio tanto en el estado de 
movimiento o el de reposo de un cuerpo, así como productoras de deformaciones, con 
los cambios que producen en los sistemas sobre los que actúan. 
 
3.D.3. Aplicación de las leyes de Newton, de la Ley de Gravitación Universal, de la Ley 
de Hooke, de la Ley de Coulomb y del modelo de un imán, descritas a partir de 
observaciones cotidianas y de laboratorio, y especialmente de los experimentos de 
Oersted y Faraday, para entender cómo se comportan e interaccionan entre si los 
sistemas materiales ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos de estas en 
situaciones cotidianas y de seguridad vial. 
 

E. El cambio. 
 
3.E.1. Análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan los sistemas 
materiales para relacionarlos con las causas que los producen y con las consecuencias 
que tienen. 
 
3.E.2. Interpretación de las reacciones químicas a nivel macroscópico y microscópico, 
en términos del modelo atómico-molecular de la materia y de la teoría de colisiones, 
para explicar las relaciones de la química con el medioambiente, la tecnología y la 
sociedad. 
 
3.E.3. Aplicación de la ley de conservación de la masa y de la ley de las proporciones 
definidas, para utilizarlas mediante cálculos estequiométricos como evidencias 
experimentales que permitan validar el modelo atómico-molecular de la materia. 
 
3.E.4. Análisis de los factores que afectan a las reacciones químicas para predecir su 
evolución de forma cualitativa y entender su importancia en la resolución de problemas 
actuales por parte de la ciencia. 
 

Estos saberes básicos quedarán recogidos en las diferentes situaciones de aprendizaje 
que se irán desarrollando a lo largo del curso conforme avance la normativa actual, el 
programa Séneca y se vayan incorporando esos saberes básicos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

La distribución temporal de los mismos se recogerá en la siguiente tabla: 

Trimestre Situación de Aprendizaje Saberes Básicos 
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
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 10.  
 11.  
 12.  
 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Competencia específica 1 

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. 
 
1.2. 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. 
 
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. 
 

Competencia específica 2 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia para identificar y describir 
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 logicomatemático, 
diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación 
experimental. 
 
2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor 
manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, para diseñar estrategias de 
indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y repuestas 
ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. 
 
2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas para formular cuestiones e 
hipótesis, de manera informada y coherente con el conocimiento científico existente y 
diseñar los procedimientos experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o 
comprobarlas. 
 
 
Competencia específica 3 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre si lo que cada uno de 
ellos contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución de un 
problema. 
 
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. 
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3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como 
el laboratorio de física y química, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, 
la conservación sostenible del medioambiente y el cuidado de las instalaciones. 
 

Competencia específica 4 

4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje 
autónomo y para mejorar la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, 
con respeto hacia docentes y estudiantes y analizando críticamente las aportaciones de 
cada participante. 
 
4.2. Trabajar de forma adecuada y versátil 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 para la mejora del 
aprendizaje propio y colectivo. 
 

Competencia específica 5 

5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades de 
cooperación y del uso de las estrategias propias del trabajo colaborativo, como forma de 
construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 
 
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, tanto local como globalmente. 
 

Competencia específica 6 

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

C) COMPETENCIAS CLAVE. 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave se recogen en los descriptores 
operativos o perfiles de salida al completar la enseñanza básica de la siguiente manera: 
 
 
– Competencia en comunicación lingüística. 
 
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 
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información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales. 
 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud citica 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
– Competencia plurilingüe. 
 
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. 
 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de dialogo, para fomentar 
la cohesión social. 
 
 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
 
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. 
 
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 
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importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia. 
 
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. 
 
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, formulas, esquemas, símbolos…), y aprovechando de forma critica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad 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 
entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 
consumo responsable. 
 

 

 
– Competencia digital. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 critico, 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. 
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– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
 
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. 
 
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. 
 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 
 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentacion para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 
 
 
– Competencia ciudadana. 
 
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. 
 
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 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
– Competencia emprendedora. 
 
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, 
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para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 
 
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. 
 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias agiles 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. 
 

 
– Competencia en conciencia y expresiones culturales. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

D) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

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. 
 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
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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 científico y mejorar las destrezas en el uso 
de las metodologías científicas. 
 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
 

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 (textos, enunciados, tablas, 
gráficas, informes, manuales, diagramas, fórmulas, esquemas, modelos, símbolos), 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. 
 
 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
 
 
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. 
 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
 
 
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 comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad 
andaluza y global, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la  
preservación de la salud y la conservación sostenible del medioambiente. 
 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
 

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 la ciencia, 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. 
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Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
 

E) CONCRECIÓN CURRICULAR. 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: CCL1, STEM1, 
STEM2, STEM4, CPSAA4 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.B.3. Aplicación de los 
conocimientos sobre la estructura 
atómica de la materia para 
entender y explicar la formación 
de estructuras más complejas, de 
iones, la existencia de isotopos y 
sus propiedades, el desarrollo 
histórico del modelo atómico y la 
ordenación y clasificación de los 
elementos en la Tabla Periódica. 
 
3.E.2. Interpretación de las 
reacciones químicas a nivel 
macroscópico y microscópico, en 
términos del modelo atómico-
molecular de la materia y de la 
teoría de colisiones, para explicar 
las relaciones de la química con el 
medioambiente, la tecnología y la 
sociedad. 
 
 
3.A.4. Uso del lenguaje científico, 
incluyendo el manejo adecuado 
de sistemas de unidades, 
utilizando preferentemente el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica 
para expresar los resultados, y 
herramientas matemáticas, para 
conseguir una comunicación 
argumentada con diferentes 
entornos científicos y de 
aprendizaje. 
 
 
3.D.3. Aplicación de las leyes de 
Newton, de la Ley de Gravitación 
Universal, de la Ley de Hooke, de 
la Ley de Coulomb y del modelo 
de un imán, descritas a partir de 
observaciones cotidianas y de 
laboratorio, y especialmente de 
los experimentos de Oersted y 
Faraday, para entender cómo se 
comportan e interaccionan 
entre si los sistemas materiales 
ante la acción de las fuerzas y 
predecir los efectos de estas en 
situaciones cotidianas y de 
seguridad vial. 
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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. 
 

 
3.A.1. Metodologías de la 
investigación científica: 
identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de 
hipótesis y comprobación 
experimental de las mismas. 
 
3.C.2. Diseño y comprobación 
experimental de hipótesis, 
relacionadas con el uso domestico 
e industrial de la energía en sus 
distintas formas y las 
transformaciones entre ellas. 

 
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 científico 
y mejorar las destrezas en el uso 
de las metodologías científicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: CCL1, CCL3, 
STEM1,STEM2, CD1, CPSAA4, 
CE1, CCEC3 
 

 
2.1. Emplear las metodologías 
propias de la ciencia para 
identificar y describir 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 logicomatemático, 
diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Seleccionar, de acuerdo con 
la naturaleza de las cuestiones que 
se traten, la mejor manera de 
comprobar o refutar las hipótesis 
formuladas, para diseñar 
estrategias de indagación y 
búsqueda de evidencias que 
permitan obtener conclusiones y 
repuestas ajustadas a la naturaleza 
de la pregunta formulada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Aplicar las leyes y teorías 
científicas conocidas para 
formular cuestiones e hipótesis, 
de manera informada y coherente 
con el conocimiento científico 
existente y diseñar los 
procedimientos experimentales o 

 
3.B.4. Principales compuestos 
químicos: su formación y sus 
propiedades físicas y químicas, 
valoración de sus aplicaciones. 
Masa atómica y masa molecular. 
 
3.C.5. Consideración de la 
naturaleza eléctrica de la materia 
y explicación del fenómeno físico 
de la corriente eléctrica con base 
en la Ley de Ohm así como 
diseño y construcción de circuitos 
eléctricos en laboratorio o de 
forma virtual, y la obtención de 
energía eléctrica para desarrollar 
conciencia sobre la necesidad del 
ahorro energético y la 
conservación sostenible del 
medioambiente. 
 
3.A.2. Trabajo experimental y 
proyectos de investigación: 
estrategias en la resolución de 
problemas y en el desarrollo de 
las investigaciones mediante la 
indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento logicomatemático, 
haciendo inferencias validas de 
las observaciones y obteniendo 
conclusiones. 
 
3.E.4. Análisis de los factores que 
afectan a las reacciones químicas 
para predecir su evolución de 
forma cualitativa y entender su 
importancia en la resolución de 
problemas actuales por parte de la 
ciencia. 
 
3.A.1. Metodologías de la 
investigación científica: 
identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de 
hipótesis y comprobación 
experimental de las mismas. 
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deductivos necesarios para 
resolverlas o comprobarlas. 
 

3.A.5. Interpretación y 
producción de información 
científica en diferentes formatos y 
a partir de diferentes medios para 
desarrollar un criterio propio 
basado en lo que el pensamiento 
científico aporta a la mejora de la 
sociedad. 
 
3.E.3. Aplicación de la ley de 
conservación de la masa y de la 
ley de las proporciones definidas, 
para utilizarlas mediante cálculos 
estequiométricos como evidencias 
experimentales que permitan 
validar el modelo atómico-
molecular de la materia. 

 
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 
(textos, enunciados, tablas, 
gráficas, informes, manuales, 
diagramas, fórmulas, esquemas, 
modelos, símbolos), 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: STEM4, STEM5, 
CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, 
CCEC4 
 

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

 
3.A.4. Uso del lenguaje científico, 
incluyendo el manejo adecuado 
de sistemas de unidades, 
utilizando preferentemente el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica 
para expresar los resultados, y 
herramientas matemáticas, para 
conseguir una comunicación 
argumentada con diferentes 
entornos científicos y de 
aprendizaje. 
 
 
3.D.2. Relación de los efectos de 
las principales fuerzas de la 
naturaleza como la gravitatoria, 
eléctrica y magnética, como 
agentes del cambio tanto en el 
estado de movimiento o el de 
reposo de un cuerpo, así como 
productoras de deformaciones, 
con los cambios que producen en 
los sistemas sobre los que actúan. 
 
3.A.4. Uso del lenguaje científico, 
incluyendo el manejo adecuado 
de sistemas de unidades, 
utilizando preferentemente el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica 
para expresar los resultados, y 
herramientas matemáticas, para 
conseguir una comunicación 
argumentada con diferentes 
entornos científicos y de 
aprendizaje. 
 
3.B.5. Participación de un 
lenguaje científico común y 
universal a través de la 
formulación y nomenclatura 
de sustancias simples, iones 
monoatómicos y compuestos 
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3.3. Poner en práctica las normas 
de uso de los espacios específicos 
de la ciencia, como el laboratorio 
de física y química, como medio 
de asegurar la salud propia y 
colectiva, la conservación 
sostenible del medioambiente y el 
cuidado de las instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

binarios mediante las reglas de 
nomenclatura de la 
IUPAC. 
 
 
3.A.2. Trabajo experimental y 
proyectos de investigación: 
estrategias en la resolución de 
problemas y en el desarrollo de 
las investigaciones mediante la 
indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento logicomatemático, 
haciendo inferencias validas de 
las observaciones y obteniendo 
conclusiones. 
 
3.A.3. Diversos entornos y 
recursos de aprendizaje científico, 
como el laboratorio o los entornos 
virtuales: materiales, sustancias y 
herramientas tecnológicas, 
atendiendo a las normas de uso de 
cada espacio para asegurar la 
conservación de la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en redes 
y el respeto hacia el 
medioambiente. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, 
CE3, CCEC4  
 
 
 

 
4.1. Utilizar recursos variados, 
tradicionales y digitales, 
mejorando el aprendizaje 
autónomo y para mejorar la 
interacción con otros miembros 
de la comunidad educativa, con 
respeto hacia docentes y 
estudiantes y analizando 
críticamente las aportaciones de 
cada participante. 
 
 
4.2. Trabajar de forma adecuada y 
versátil 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 para la 
mejora del aprendizaje propio y 
colectivo. 
 
 
 
 
 
 

 
3.A.3. Diversos entornos y 
recursos de aprendizaje científico, 
como el laboratorio o los entornos 
virtuales: materiales, sustancias y 
herramientas tecnológicas, 
atendiendo a las normas de uso de 
cada espacio para asegurar la 
conservación de la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en redes 
y el respeto hacia el 
medioambiente. 
 
3.A.3. Diversos entornos y 
recursos de aprendizaje científico, 
como el laboratorio o los entornos 
virtuales: materiales, sustancias y 
herramientas tecnológicas, 
atendiendo a las normas de uso de 
cada espacio para asegurar la 
conservación de la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en redes 
y el respeto hacia el 
medioambiente. 
 
3.A.5. Interpretación y 
producción de información 
científica en diferentes formatos y 
a partir de diferentes medios para 
desarrollar un criterio propio 
basado en lo que el pensamiento 
científico aporta a la mejora de la 
sociedad. 
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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 
comprender la importancia de la 
ciencia en la mejora de la 
sociedad andaluza y global, las 
aplicaciones y repercusiones 
de los avances científicos, la   
preservación de la salud y la  
conservación sostenible del 
medioambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: CCL5, CP3, 
STEM3, STEM5, CD3, CPSAA3, 
CC3, CE2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 la ciencia, 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. 
 
 
 
 
 
 

 
5.1. Establecer interacciones 
constructivas y coeducativas, 
emprendiendo actividades de 
cooperación y del uso de las 
estrategias propias del trabajo 
colaborativo, como forma de 
construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, tanto local como 
globalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Reconocer y valorar, a través 
del análisis histórico de los 
avances científicos logrados por 
hombres y mujeres de ciencia y 
los avances científicos, que la 
ciencia es un proceso en 
permanente construcción y las 
repercusiones mutuas de la 
ciencia actual con la tecnología, la 
sociedad y el medioambiente. 
 
 
 
6.2. Detectar en el entorno las 
necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y 
sociales más importantes que 
demanda la sociedad, entendiendo 

 
3.A.2. Trabajo experimental y 
proyectos de investigación: 
estrategias en la resolución de 
problemas y en el desarrollo de 
las investigaciones mediante la 
indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento logicomatemático, 
haciendo inferencias validas de 
las observaciones y obteniendo 
conclusiones. 
 
 
3.A.3. Diversos entornos y 
recursos de aprendizaje científico, 
como el laboratorio o los entornos 
virtuales: materiales, sustancias y 
herramientas tecnológicas, 
atendiendo a las normas de uso de 
cada espacio para asegurar la 
conservación de la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en redes 
y el respeto hacia el 
medioambiente. 
 
 
3.A.1. Metodologías de la 
investigación científica: 
identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de 
hipótesis y comprobación 
experimental de las mismas. 
 
3.A.5. Interpretación y 
producción de información 
científica en diferentes formatos y 
a partir de diferentes medios para 
desarrollar un criterio propio 
basado en lo que el pensamiento 
científico aporta a la mejora de la 
sociedad. 
 
 
3.A.6. Valoración de la cultura 
científica y del papel de 
científicos y científicas en los 
principales hitos históricos y 
actuales de la física y la química 
para el avance y la mejora de la 
sociedad. La Ciencia en 
Andalucía. 
 
 
 
 
 
3.A.5. Interpretación y 
producción de información 
científica en diferentes formatos y 
a partir de diferentes medios para 
desarrollar un criterio propio 



Página | 22  
 

 
 
 
 
 
 
Descriptores: STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4,  
CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la capacidad de la ciencia para 
darles solución sostenible a través 
de la implicación de todos los 
ciudadanos. 

basado en lo que el pensamiento 
científico aporta a la mejora de la 
sociedad. 
 
 
3.A.6. Valoración de la cultura 
científica y del papel de 
científicos y científicas en los 
principales hitos históricos y 
actuales de la física y la química 
para el avance y la mejora de la 
sociedad. La Ciencia en 
Andalucía. 
 
 
3.C.3. Elaboración fundamentada 
de hipótesis sobre el 
medioambiente y la sostenibilidad 
a partir de las diferencias entre 
fuentes de energía renovables y 
no renovables. Energías 
renovables en Andalucía. 
 

 

F) METODOLOGÍA. 

La formación integral del alumnado requiere de una alfabetización científica en la etapa 
de la Educación Secundaria Obligatoria, como continuidad a los aprendizajes de las 
ciencias de la naturaleza en Educación Primaria, pero con un nivel de profundización 
mayor en las diferentes aéreas de conocimiento de la ciencia. En esta alfabetización 
científica, disciplinas como la Física y la Química juegan un papel decisivo para 
comprender el funcionamiento del universo y las leyes que lo gobiernan, 
proporcionando a los alumnos y alumnas los conocimientos, destrezas y actitudes de la 
ciencia que les permita desenvolverse con un criterio fundamentado en un mundo en 
continuo desarrollo científico, tecnológico, económico y social, promoviendo acciones 
y conductas que provoquen cambios hacia un mundo más justo e igualitario. 
 
El desarrollo curricular de la materia de Física y Química en la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuye al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de 
etapa que en ella se han definido para la Educación Secundaria Obligatoria en la actual 
ley educativa. Las competencias clave, reflejadas en el Perfil competencial del 
alumnado al termino del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el 
Perfil de salida del alumnado al termino de la Enseñanza Básica, se concretan para la 
materia de Física y Química en sus competencias especificas, un conjunto de 
competencias relacionadas entre sí y definidas por la necesidad de contribuir al 
desarrollo de las competencias clave a través de esta materia. Son estas competencias 
específicas las que justifican cuales son el resto de los elementos del currículo de la 
materia de Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria, necesarios para 
responder con precisión a dos de las necesidades curriculares del alumnado: los saberes 
básicos de la materia y los criterios de evaluación de los mismos. Todos ellos están 
definidos de manera competencial para asegurar el desarrollo de las competencias clave 
mas allá de una memorización de contenidos, porque solo de esta forma el alumnado 
será capaz de desarrollar el pensamiento científico, para así enfrentarse a los posibles 
problemas de la sociedad que le rodea y disfrutar de un conocimiento más profundo del 
mundo. 
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Por este motivo, la Física y la Química en la Educación Secundaria Obligatoria, materia 
englobada en lo que se conoce como disciplinas STEM, propone el uso de las 
metodologías propias de la ciencia, abordadas a través del trabajo cooperativo 
interdisciplinar, y su relación con el desarrollo socioeconómico, que estén enfocadas a 
la formación de alumnos y alumnas competentes, comprometidos con los retos del 
mundo actual y los objetivos de desarrollo sostenible, proporcionando a la materia un 
enfoque constructivo, critico y emprendedor. 
 
En cuanto a los saberes básicos de esta materia, contemplan conocimientos, destrezas y 
actitudes básicas de estas aéreas de conocimiento, y se encuentran estructurados en los 
que tradicionalmente han sido los grandes bloques de conocimiento de la Física y la 
Química: “La materia”, “La energía”, “La interacción” y “El cambio”. 
 
Además, este currículo propone la existencia de un bloque de saberes comunes 
denominado “Las destrezas científicas básicas” que hace referencia a las metodologías 
de la ciencia y a su importancia en el desarrollo de estas aéreas de conocimiento. En 
este bloque se establece además la relación de la ciencia con una de sus herramientas 
más potentes, las matemáticas, que ofrecen un lenguaje de comunicación formal, 
incluyendo los conocimientos previos del alumnado y los que se adquieren a lo largo de 
esta etapa educativa. Se incide además en el papel destacado de las mujeres a lo largo de 
la historia de la ciencia, como forma de ponerlo en valor, fomentando nuevas 
vocaciones femeninas hacia el campo de las ciencias experimentales y la tecnología. 
 
En el bloque de “La materia” los alumnos y alumnas trabajaran los conocimientos 
básicos sobre la constitución interna de las sustancias, describiendo como es la 
estructura de los elementos y de los compuestos químicos y las propiedades 
macroscópicas y microscópicas de la materia, preparándose para profundizar en estos 
contenidos en cursos posteriores. 
 
Con respecto al bloque “La energía”, el alumnado profundiza en los conocimientos que 
adquirió en la Educación Primaria, como las fuentes de energía y sus usos prácticos, o 
los conceptos básicos acerca de las formas de energía. Adquiere, además, en esta etapa 
las destrezas y las actitudes que están relacionadas con el desarrollo social y económico 
del mundo real y sus implicaciones medioambientales.  
 
En el bloque “La interacción”, se describen cuales son los efectos principales de las 
interacciones fundamentales de la naturaleza y el estudio básico de las principales 
fuerzas del mundo natural, así como sus aplicaciones prácticas en campos tales como la 
astronomía, el deporte, la ingeniería, la arquitectura o el diseño. 
 
Por último, el bloque de “El cambio” aborda las principales transformaciones físicas y 
químicas de los sistemas materiales y naturales, así como los ejemplos más frecuentes 
del entorno y sus aplicaciones y contribuciones a la creación de un mundo mejor. 
 
La construcción de la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico durante todas las 
etapas del desarrollo del alumnado parte del planteamiento de cuestiones científicas 
basadas en la observación directa o indirecta del mundo en situaciones y contextos 
habituales, en su intento de explicación a partir del conocimiento, de la búsqueda de 
evidencias, la indagación y en la correcta interpretación de la información que a diario 
llega al público en diferentes formatos y a partir de diferentes fuentes. Por eso, el 
enfoque que se le dé a esta materia a lo largo de esta etapa educativa debe incluir 
necesariamente un tratamiento experimental y practico que amplié la experiencia de los 
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alumnos y alumnas mas allá de lo académico, permitiéndole hacer conexiones con sus 
situaciones cotidianas y contexto, lo que contribuirá de forma significativa a que todos 
desarrollen las destrezas características de la ciencia. De esta manera se pretende 
potenciar la creación de vocaciones científicas en los alumnos y alumnas para conseguir 
que haya un número mayor de estudiantes que opten por continuar su formación en 
itinerarios científicos en las etapas educativas posteriores, proporcionando a su vez una 
completa base científica para aquellos estudiantes que deseen cursar itinerarios no 
científicos. 
 
 
6.- PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO. 

A) SABERES BÁSICOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  

A. Enlace químico y estructura de la materia. 

1.A.1. Desarrollo de la tabla periódica: contribuciones históricas a su elaboración actual 
e importancia como herramienta predictiva de las propiedades de los elementos. 
 
1.A.2. Estructura electrónica de los átomos: explicación de la posición de un elemento 
en la tabla periódica y de la variación en las propiedades de los elementos químicos de 
cada grupo y periodo. 
 
1.A.3. 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. 
 
1.A.4. Formulación y nomenclatura de sustancias simples, iones y compuestos químicos 
inorgánicos: composición y las aplicaciones que tienen en la vida cotidiana. 
 

B. Reacciones químicas. 

1.B.1. Leyes fundamentales de la química: relaciones estequiometrias en las reacciones 
químicas y en la composición de los compuestos. Resolución de cuestiones cuantitativas 
relacionadas con la química en la vida cotidiana. 
 
1.B.2. 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.B.3. 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. 
 
1.B.4. Estequiometria de las reacciones químicas: aplicaciones en los procesos 
industriales más significativos de la ingeniería química. 
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C. Química orgánica. 

1.C.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 
homologas y aplicaciones en el mundo real. 
 
1.C.2. Reglas de la IUPAC para formular y nombrar correctamente algunos compuestos 
orgánicos mono- y poli funcionales (hidrocarburos, compuestos oxigenados y 
compuestos nitrogenados). 
 

D. Cinemática. 

1.D.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. 
 
1.D.2. Variables que influyen en un movimiento rectilíneo y circular: magnitudes y 
unidades empleadas. Movimientos cotidianos que presentan estos tipos de trayectoria. 
 
1.D.3. Relación de la trayectoria de un movimiento compuesto con las magnitudes que 
lo describen. 
 

E. Estática y dinámica. 

1.E.1. 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. 
 
1.E.2. Relación de la mecánica vectorial aplicada sobre una partícula o un sólido rígido 
con su estado de reposo o de movimiento: aplicaciones estáticas o dinámicas de la física 
en otros campos, como la ingeniería o el deporte. 
 
1.E.3. Interpretación de las leyes de la dinámica en términos de magnitudes como el 
momento lineal y el impulso mecánico: aplicaciones en el mundo real. 
 

F. Energía. 

1.F.1. Conceptos de trabajo y potencia: elaboración de hipótesis sobre el consumo 
energético de sistemas mecánicos o eléctricos del entorno cotidiano y su rendimiento. 
 
1.F.2. 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. 
 
1.F.3. 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. 
 

Estos saberes básicos quedarán recogidos en las diferentes situaciones de aprendizaje 
que se irán desarrollando a lo largo del curso conforme avance la normativa actual, el 
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programa Séneca y se vayan incorporando esos saberes básicos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

La distribución temporal de los mismos se recogerá en la siguiente tabla: 

Trimestre Situación de Aprendizaje Saberes Básicos 
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Competencia específica 1 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
Competencia específica 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 logicomatemático. 
 
2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola cuestión u 
observación, cotejando los resultados obtenidos por diferentes métodos y asegurándose 
así de su coherencia y fiabilidad. 
 
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. 
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Competencia específica 3 

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. 
 
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. 
 
3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre si la información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de él lo más relevante durante la resolución de un problema. 
 
3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus materiales y su normativa 
básica de uso, así como de las normas de seguridad propias de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia en el progreso científico y emprendedor de que la 
experimentación sea segura, sin comprometer la integridad física propia ni colectiva. 
 

Competencia específica 4 

4.1. Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través de diferentes 
entornos de aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de forma autónoma y eficiente 
recursos variados, tradicionales y digitales, con rigor y respeto y analizando 
críticamente las aportaciones de todo el mundo. 
 
4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en la consulta 
de información y la creación de contenidos, utilizando con criterio las fuentes y 
herramientas más fiables, y desechando las menos adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 
 

Competencia específica 5 

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, 
mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el debate al alcanzar el consenso en la 
resolución de un problema o situación de aprendizaje. 
 
5.2. Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el análisis, la discusión y la síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de productos representados en informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 
 
5.3. Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y éticas relacionadas con el desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre las consecuencias de estos avances y proponiendo 
soluciones creativas en común a las cuestiones planteadas. 
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Competencia específica 6 

 
6.1. Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones que el 
alumno o alumna emprende en su vida cotidiana, analizando como mejorarlas como 
forma de participar activamente en la construcción de una sociedad mejor. 
 
6.2. Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los conocimientos 
científicos adecuados que ayuden a mejorarla, incidiendo especialmente en aspectos 
importantes como la resolución de los grandes retos ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la salud. 
 

C) COMPETENCIAS CLAVE. 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave se recogen en los descriptores 
operativos o perfiles de salida al completar el bachillerato de la siguiente manera: 
 
− Competencia en comunicación lingüística. 
 
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 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 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 critico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con 
su contexto socio histórico 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 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. 
 
− Competencia plurilingüe. 
 
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 
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comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
 
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 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. 
 
− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
 
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 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 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 investigaciones de 
forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, formulas, 
esquemas, símbolos) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de forma critica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 
 
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 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. 
 
− Competencia digital. 
 
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. 
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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. 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. 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 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. 
 
− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
 
CPSAA1.1 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. 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. 
 
CPSAA3.1 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. 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. 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. 
 
− Competencia ciudadana. 
 
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 
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espíritu critico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el 
entorno. 
 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, 
los principios, ideales y valores relativos al proceso de 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. 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. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 
formas de vida y el entorno, realizando un análisis critico 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. 
 
− Competencia emprendedora. 
 
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 y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y auto eficacia, 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. 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 tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 
 
− Competencia en conciencia y expresiones culturales. 
 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico 
de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, 
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para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la 
diversidad. 
 
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. 
 
CCEC3.1 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. 
 
CCEC4.1 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. 
 
 
D) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

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. 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
 

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. 
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Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
 

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. 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
 

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. 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
 

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. 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
 

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, la aproximación escéptica a la información 
científica y tecnológica y la puesta en valor de la preservación del medioambiente y la 
salud pública, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad igualitaria. 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
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E) CONCRECIÓN CURRICULAR. 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: STEM1, STEM2, 
STEM5, CPSAA1.2 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 
1.A.2. Estructura electrónica de los 
átomos: explicación de la posición de 
un elemento en la tabla periódica y de 
la variación en las propiedades de los 
elementos químicos de cada grupo y 
periodo. 
 
1.A.3. 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. 
 
1.E.1. 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. 
 
1.F.1. Conceptos de trabajo y 
potencia: elaboración de hipótesis 
sobre el consumo energético de 
sistemas mecánicos o eléctricos del 
entorno cotidiano y su rendimiento. 
 
1.B.1. Leyes fundamentales de la 
química: relaciones estequiometrias 
en las reacciones químicas y en la 
composición de los compuestos. 
Resolución de cuestiones 
cuantitativas relacionadas con la 
química en la vida cotidiana. 
 
1.B.3. 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. 
 
1.D.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. 
 
1.E.3. Interpretación de las leyes de 
la dinámica en términos de 
magnitudes como el momento lineal 
y el impulso mecánico: aplicaciones 
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en el mundo real. 
 
1.F.2. 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. 
 
1.F.3. 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. 
 

 
 

 
1.3. 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. 
 
 
 
 
 

 
1.B.2. 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.F.2. 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. 
 
1.F.3. 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. 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
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 lógicomatemático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.D.3. Relación de la trayectoria de un  
movimiento compuesto con las  
magnitudes que lo describen. 
 
1.E.1. 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. 
 
1.F.1. Conceptos de trabajo y 
potencia: elaboración de hipótesis 
sobre el consumo energético de 
sistemas mecánicos o eléctricos del 
entorno cotidiano y su rendimiento. 
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Descriptores: STEM1, STEM2,  
CPSAA4, CE1 

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

 
1.F.2. 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. 
 
1.A.3. 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. 
 
1.D.2. Variables que influyen en un 
movimiento rectilíneo y circular: 
magnitudes y unidades empleadas. 
Movimientos cotidianos que 
presentan estos tipos de trayectoria. 
 
1.E.1. 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. 
 
 
1.B.1. Leyes fundamentales de la 
química: relaciones estequiometrias 
en las reacciones químicas y en la 
composición de los compuestos. 
Resolución de cuestiones 
cuantitativas relacionadas con la 
química en la vida cotidiana. 
 
1.D.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. 
 
1.E.1. 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. 
 
1.F.1. Conceptos de trabajo y 
potencia: elaboración de hipótesis 
sobre el consumo energético de 
sistemas mecánicos o eléctricos del 
entorno cotidiano y su rendimiento. 

3. Manejar con propiedad y 
solvencia el flujo de información en 

3.1. Utilizar y relacionar de 
manera rigurosa diferentes 

1.B.1. Leyes fundamentales de la 
química: relaciones estequiometrias 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: CCL1, CCL5, 
STEM4, CD2 
 
 
 
 

sistemas de unidades, empleando 
correctamente su notación y sus 
equivalencias, haciendo posible 
una comunicación efectiva con 
toda la comunidad científica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre si la 
información que cada uno de ellos 
contiene y extrayendo de él lo 
más relevante durante la 
resolución de un problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en las reacciones químicas y en la 
composición de los compuestos. 
Resolución de cuestiones 
cuantitativas relacionadas con la 
química en la vida cotidiana. 
 
1.B.3. 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. 
 
1.D.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. 
 
1.D.2. Variables que influyen en un 
movimiento rectilíneo y circular: 
magnitudes y unidades empleadas. 
Movimientos cotidianos que 
presentan estos tipos de trayectoria. 
 
 
1.A.4. Formulación y nomenclatura 
de sustancias simples, iones y 
compuestos químicos inorgánicos: 
composición y las aplicaciones que 
tienen en la vida cotidiana. 
 
1.C.2. Reglas de la IUPAC para 
formular y nombrar correctamente 
algunos compuestos orgánicos mono- 
y poli funcionales (hidrocarburos, 
compuestos oxigenados y 
compuestos nitrogenados). 
 
 
1.D.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. 
 
1.E.2. Relación de la mecánica 
vectorial aplicada sobre una partícula 
o un sólido rígido con su estado de 
reposo o de movimiento: aplicaciones 
estáticas o dinámicas de la física en 
otros campos, como la ingeniería o el 
deporte. 
 
1.F.2. Energía potencial y energía 
cinética de un sistema sencillo: 
aplicación a la conservación de la 
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3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo 
el conocimiento de sus materiales 
y su normativa básica de uso, así 
como de las normas de seguridad 
propias de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia en 
el progreso científico y 
emprendedor de que la 
experimentación sea segura, sin 
comprometer la integridad física 
propia ni colectiva. 
 

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. 
 
1.B.4. Estequiometria de las 
reacciones químicas: aplicaciones en 
los procesos industriales más 
significativos de la ingeniería 
química. 
 
1.D.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. 
 
1.F.3. 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. 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: STEM3, CD1, CD3,  
CPSAA3.2, CE2 
 
 
 

 
4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de diferentes 
entornos de aprendizaje, reales y 
virtuales, utilizando de forma 
autónoma y eficiente recursos 
variados, tradicionales y digitales, 
con rigor y respeto y analizando 
críticamente las aportaciones de 
todo el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Trabajar de forma autónoma 
y versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

 
1.A.1. Desarrollo de la tabla 
periódica: contribuciones históricas a 
su elaboración actual e importancia 
como herramienta predictiva de las 
propiedades de los elementos. 
 
1.B.2. 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.B.4. Estequiometria de las 
reacciones químicas: aplicaciones en 
los procesos industriales más 
significativos de la ingeniería 
química. 
 
1.A.1. Desarrollo de la tabla 
periódica: contribuciones históricas a 
su elaboración actual e importancia 
como herramienta predictiva de las 
propiedades de los elementos. 
 
1.B.2. 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.B.4. Estequiometria de las 
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reacciones químicas: aplicaciones en 
los procesos industriales más 
significativos de la ingeniería 
química. 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: STEM3, STEM5,  
CPSAA3.1, CPSAA3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, 
mejorando el cuestionamiento, la 
reflexión y el debate al alcanzar el 
consenso en la resolución de un 
problema o situación de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del trabajo 
colectivo, además de explorar 
alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 
análisis, la discusión 
y la síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Debatir, de manera informada 
y argumentada, sobre las 
diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre las 
consecuencias de estos avances y 
proponiendo soluciones creativas 
en común a las cuestiones 
planteadas. 
 
 
 
 
 
 

 
1.A.1. Desarrollo de la tabla 
periódica: contribuciones históricas a 
su elaboración actual e importancia 
como herramienta predictiva de las 
propiedades de los elementos. 
 
1.B.2. 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.B.4. Estequiometria de las 
reacciones químicas: aplicaciones en 
los procesos industriales más 
significativos de la ingeniería 
química. 
 
1.A.1. Desarrollo de la tabla 
periódica: contribuciones históricas a 
su elaboración actual e importancia 
como herramienta predictiva de las 
propiedades de los elementos. 
 
1.B.2. 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.B.4. Estequiometria de las 
reacciones químicas: aplicaciones en 
los procesos industriales más 
significativos de la ingeniería 
química. 
 
 
1.B.2. 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.B.4. Estequiometria de las 
reacciones químicas: aplicaciones en 
los procesos industriales más 
significativos de la ingeniería 
química. 
 
1.C.1. Propiedades físicas y químicas 
generales de los compuestos 
orgánicos a partir de las estructuras 
químicas de sus grupos funcionales: 
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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, 
la aproximación escéptica a la 
información científica y tecnológica 
y la puesta en valor de la 
preservación del medioambiente y 
la salud pública, el desarrollo 
económico y la búsqueda de una 
sociedad igualitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: STEM3, STEM4,  
STEM5, CPSAA5, CE2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las repercusiones 
de las acciones que el alumno o 
alumna emprende en su vida 
cotidiana, analizando como 
mejorarlas como forma de 
participar activamente en la 
construcción de una sociedad 
mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Detectar las necesidades de la 
sociedad sobre las que aplicar los 
conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a 
mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución de 
los grandes retos ambientales, el 
desarrollo sostenible y la 
promoción de la salud. 

generalidades en las diferentes series 
homologas y aplicaciones en el 
mundo real. 
 
1.F.1. Conceptos de trabajo y 
potencia: elaboración de hipótesis 
sobre el consumo energético de 
sistemas mecánicos o eléctricos del 
entorno cotidiano y su rendimiento. 
 
1.B.2. 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.C.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 
homologas y aplicaciones en el 
mundo real. 
 
1.D.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. 
 
1.F.1. Conceptos de trabajo y 
potencia: elaboración de hipótesis 
sobre el consumo energético de 
sistemas mecánicos o eléctricos del 
entorno cotidiano y su rendimiento. 
 
1.B.4. Estequiometria de las 
reacciones químicas: aplicaciones en 
los procesos industriales más 
significativos de la ingeniería 
química. 
 
1.D.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. 
 
1.F.1. Conceptos de trabajo y 
potencia: elaboración de hipótesis 
sobre el consumo energético de 
sistemas mecánicos o eléctricos del 
entorno cotidiano y su rendimiento. 
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F) METODOLOGÍA. 

El Bachillerato es una etapa de grandes retos para el alumnado, no solo por la necesidad 
de afrontar los cambios propios del desarrollo madurativo de los adolescentes de esta 
edad, sino también porque en esta etapa educativa los aprendizajes adquieren un 
carácter más profundo, con el fin de satisfacer la demanda de una preparación del 
alumnado suficiente para la vida y para los estudios posteriores. Las enseñanzas de 
física y química en Bachillerato aumentan la formación científica que el alumnado ha 
adquirido a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria y contribuyen de 
forma activa a que cada estudiante adquiera con ello una base cultural científica rica y 
de calidad que le permita desenvolverse con soltura en una sociedad que demanda 
perfiles científicos y técnicos para la investigación y para el mundo laboral. 
 
La separación de las enseñanzas del Bachillerato en modalidades posibilita una 
especialización de los aprendizajes que configura definitivamente el perfil personal y 
profesional de cada alumno y alumna. Esta materia tiene como finalidad profundizar en 
las competencias que se han desarrollado durante toda la Educación Secundaria 
Obligatoria y que ya forman parte del bagaje cultural científico del alumnado, aunque su 
carácter de materia de modalidad le confiere también un matiz de preparación para los 
estudios superiores de aquellos estudiantes que deseen elegir una formación científica 
avanzada en el curso siguiente, curso en el que Física y Química se desdoblara en dos 
materias diferentes, una para cada disciplina científica. 
 
El enfoque STEM que se pretende otorgar a la materia de Física y Química en toda la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato prepara a los alumnos y alumnas 
de forma integrada en las ciencias, para afrontar un avance que se orienta a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos alumnos y alumnas 
ejercerán probablemente profesiones que todavía no existen en el mercado laboral 
actual, por lo que el currículo de esta materia es abierto y competencial, y tiene como 
finalidad no solo contribuir a profundizar en la adquisición de conocimientos, destrezas 
y actitudes de la ciencia, sino también encaminar al alumnado a diseñar su perfil 
personal y profesional de acuerdo a las que serán sus preferencias para el futuro. 
 
Para ello, el currículo de Física y Química de 1.o de Bachillerato se diseña partiendo de 
las competencias específicas de la materia, como eje vertebrador del resto de los 
elementos curriculares. Esto organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje y dota a 
todo el currículo de un carácter eminentemente competencial. 
 
A partir de las competencias especificas, este currículo presenta los criterios de 
evaluación. Se trata de evitar una evaluación exclusiva de conceptos, por lo que los 
criterios de evaluación están referidos a las competencias específicas. Para la 
consecución de los criterios de evaluación, el currículo de Física y Química de primero 
de Bachillerato organiza en bloques los saberes básicos, que son los conocimientos, 
destrezas y actitudes que han de ser adquiridos a lo largo del curso, buscando una 
continuidad y ampliación de los de la etapa anterior pero que, a diferencia de esta, no 
contemplan un bloque especifico de saberes comunes de las destrezas científicas 
básicas, puesto que estos deben ser trabajados de manera transversal en todos los 
bloques. 
 
El primer bloque de los saberes básicos recoge la estructura de la materia y del enlace 
químico, lo que es fundamental para la comprensión de estos conocimientos en este 
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curso y el siguiente, no solo en las materias de Física y de Química, sino también en 
otras disciplinas científicas que se apoyan en estos contenidos como la biología. 
 
A continuación, el bloque de reacciones químicas proporciona al alumnado un mayor 
número de herramientas para la realización de cálculos estequiométricos avanzados y 
cálculos en general con sistemas fisicoquímicos importantes, como las disoluciones y 
los gases ideales. 
 
Los saberes básicos propios de la Química terminan con el bloque sobre química 
orgánica, que se introdujo en el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria, y 
que se presenta en esta etapa con una mayor profundidad, incluyendo las propiedades 
generales de los compuestos del carbono, dominando su nomenclatura. Esto preparara a 
los estudiantes para afrontar en el curso siguiente como es la estructura y reactividad de 
los mismos, algo de evidente importancia en muchos ámbitos de nuestra sociedad 
actual, como por ejemplo, la síntesis de fármacos y de polímeros. 
 
Los saberes de Física comienzan con un estudio profundo del bloque de cinemática. 
Para alcanzar un nivel de significación mayor en el aprendizaje con respecto a la etapa 
anterior, este bloque se presenta desde un enfoque vectorial, de modo que la carga 
matemática de esta unidad se vaya adecuando a los requerimientos del desarrollo 
madurativo del alumnado. Además, comprende un mayor número de movimientos que 
les permite ampliar las perspectivas de esta rama de la mecánica. 
 
Igual de importante es conocer cuáles son las causas del movimiento, por eso el 
siguiente bloque presenta los conocimientos, destrezas y actitudes correspondientes a la 
estática y a la dinámica. Aprovechando el enfoque vectorial del bloque anterior, el 
alumnado aplica esta herramienta a describir los efectos de las fuerzas sobre partículas y 
sobre sólidos rígidos en lo referido al estudio del momento que produce una fuerza, 
deduciendo cuales son las causas en cada caso. El hecho de centrar los estudios de este 
bloque en la descripción analítica de las fuerzas y sus ejemplos, y no en el caso 
particular de las fuerzas centrales, que se incluyen en Física de 2º de Bachillerato, 
permite una mayor comprensión para sentar las bases del conocimiento significativo. 
 
Por último, el bloque de energía presenta los saberes como continuidad a los que se 
estudiaron en la etapa anterior, profundizando mas en el trabajo, la potencia y la energía 
mecánica y su conservación; así como en los aspectos básicos de termodinámica que les 
permitan entender el funcionamiento de sistemas termodinámicos simples y sus 
aplicaciones más inmediatas. Todo ello encaminado a comprender la importancia del 
concepto de energía en nuestra vida cotidiana y en relación con otras disciplinas 
científicas y tecnológicas. 
 
Este currículo de Física y Química para 1º de Bachillerato se presenta como una 
propuesta integradora que afianza las bases del estudio, poniendo de manifiesto el 
aprendizaje competencial, despertando vocaciones científicas entre el alumnado. 
Combinado con una metodología integradora STEM se asegura el aprendizaje 
significativo del alumnado, lo que resulta en un mayor número de estudiantes de 
disciplinas científicas.  
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7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través 
de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 
o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 
competencias de la materia.  

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 
criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, favoreciéndose 
la coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado. 

3. En el tercer curso de la ESO y en el primer curso de Bachillerato, los criterios de 
evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos 
de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que permitan 
conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores 
de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de 
desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de 
insuficiente (del 1 al 4), suficiente (5), bien (6), notable (entre el 7 y el 8) y 
sobresaliente (entre el 9 y el 10).  

4. En el tercer curso de la ESO y en el primer curso de Bachillerato, la totalidad de los 
criterios de evaluación contribuyen, en la misma medida, al grado de desarrollo de la 
competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el 
grado de desarrollo de la misma.  

 

Por lo tanto, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 
criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias especificas, siendo la 
calificación de cada trimestre la media aritmética de todos los criterios de evaluación 
abordados en ese trimestre. La calificación del curso será la media aritmética de los 
criterios de evaluación abordados durante todo el curso escolar. 
 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

A partir de los artículos 39 y 40 de la LEA, se establece la forma en la que se incorporan 
los contenidos de carácter transversal al currículo de Física y Química de la siguiente 
manera: 

- La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. 
 
- El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad. 
 
- La toma de conciencia sobre los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas. 
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- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas. 
- El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 
 
- La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural. 
 
- La promoción de los hábitos de vida saludable y el fomento de la dieta equilibrada y 
de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo. 
 
- La promoción de los valores y conductas inherentes a la prudencia y a los temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales y la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada. 
 
- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación. 
 
- La toma de conciencia sobre el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento terrestre, con objeto de fomentar la 
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 
 
- El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
- La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
 
- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico con 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social. 
 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad y la 
democracia. 
 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La Orden de 15 de enero de 2021 (BOJA21-507-01024) regula la Atención a la 
Diversidad, la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y el 
proceso de tránsito entre las distintas etapas educativas en el ámbito de la Educación 
Secundaria en la Comunidad autónoma de Andalucía.  
 
Centrándonos en el Capítulo III referido a la Educación Secundaria Obligatoria, 
Atención a la diversidad, y más específicamente en el artículo 15, este departamento 
establecerá Programas de Refuerzo del Aprendizaje,  y Programas de profundización, 
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buscando siempre un entorno inclusivo propicio en el que el alumnado pueda superar 
las deficiencias curriculares individuales integrándose plenamente en el grupo ordinario. 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje que van destinados a aquellos alumnos y 
alumnas que se encuentren en una de estas tres contingencias: 
- Alumnado que no haya promocionado de curso. 
- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 
- Alumnado que a juicio de la tutoría, el departamento de Orientación y/o el Equipo 
Docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 

Cada miembro del departamento establecerá en su ámbito docente específico programas 
de actividades y tareas motivadoras, individualizadas en cada alumno y alumna, y  
alternativas metodológicas al programa curricular común del grupo. Algunas de estas 
medidas,  actividades y tareas pueden ser:  

- El alumnado que lo necesite disfrute de más tiempo en la resolución de las pruebas 
escritas. 
 
- Secuenciar y desglosar los enunciados complejos para que el alumnado pueda 
interpretarlos con mayor facilidad. 
 
- Asociar al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje con compañeros que 
puedan facilitarle la resolución de ejercicios y problemas. 
 
- Ofrecer ejercicios de autoevaluación en las distintas plataformas digitales para que el 
alumnado pueda comprobar su propio nivel de adquisición de los contenidos. 
 
- Presentar al alumnado actividades y problemas directamente vinculados a su vida 
diaria, entorno local, familiar y cultural. 
 
 - El profesor podrá situar a estos alumnos en la ubicación más adecuada para poder 
realizar un mejor seguimiento y observación de la evolución de su aprendizaje y para 
facilitar su rendimiento y concentración.  
 
 - A este alumnado se le puede  proponer,  proponer  el Plan de Apoyo y Refuerzo 
(PROA). 
 
b) Programas de profundización, prestando una atención singular a aquellos alumnos 
y alumnas que destaquen del grupo por su capacidad intelectual y facilidad en el 
aprendizaje. Un programa individual de profundización podrá consistir en realizar: 
 
- Investigaciones de los contextos históricos y culturales en los que se desarrolla algún 
contenido del currículo. 
 
- Análisis de las repercusiones socioeconómicas y tecnológicas en la actualidad de 
alguno de los contenidos estudiados. 
 
- Resolución de problemas con una casuística más compleja que la del nivel habitual, 
para fomentar su creatividad y motivación en el estudio. 
 
- Revisión ampliada de aquellos contenidos que en el curso anterior no se pudieron 
impartir con la minuciosidad requerida. 
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En todas las situaciones mencionadas hasta aquí es esencial la coordinación estrecha 
entre el profesorado y el tutor/a del alumnado implicado. Para lo cual se utilizará la 
sesión trimestral de evaluación como canal. Además, se mantendrá una comunicación 
ocasional e individual sobre el alumnado cuando la solicite cualquiera de las partes 
implicadas: tutor/a, profesorado del departamento y padre/madre del alumnado. 

 
c) Medidas específicas de atención a la diversidad (ACS).  

Las Medidas de Atención a la Diversidad Específicas se dirigen en general al 
alumnado, censado en Séneca, al que se realizado un Informe de Evaluación 
Psicopedagógica. Hablamos en este caso de alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo (NEAE), entre    las que se incluyen las siguientes categorías: 

-Alumnado con Dificultades de Aprendizaje (DIA): en general, alumnado que presente 
dificultades en una o varias materias del currículo. 
 
-Alumnado de Compensación educativa (COM): alumnado con desfase relacionado a 
condiciones sociofamiliares desfavorecidas. 
 
-Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE): alumnado con cualquier 
discapacidad. 
 
Estas medidas se refieren a todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos 
organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a 
las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE) que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las anteriores 
medidas de carácter general. Estas medidas pueden implicar, entre otras, la 
modificación significativa de los elementos del currículo o la intervención educativa 
impartida por profesorado especialista. 
 
La atención del alumnado que requiera una ACS en la materia de Física y Química 
tendrá una atención compartida entre el profesorado terapeuta y el del departamento de 
Física y Química, asesorado por el primero. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad a este alumnado se encuentran: 

- El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) o 
Audición y Lenguaje (AL). Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula. 
 
- Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
 
- Las adaptaciones curriculares significativas dirigidas al alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE). 
 
- Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con NEAE. 
 
- Las Adaptaciones Curriculares para alumnado ACAI. 
 

Tal como se ha comentado anteriormente referido a la ESO, nos regiremos por las 
concepciones pedagógicas y estrategias oportunas para crear un entorno inclusivo en el 
que el alumnado heterogéneo tenga una accesibilidad universal a los conocimientos del 
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currículo matemático según se contempla en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero 
de 2021 referida a Bachillerato. 

En consecuencia, según el artículo 17, este departamento establecerá Programas de 
Refuerzo del Aprendizaje y Programas de Profundización. 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje. Éstos irán dirigidos al alumnado que 
presente alguna de estas características: 
 
- Alumnado que no haya promocionado de curso.  
 
- Alumnado que haya promocionado de curso sin haber superado alguna de las materias 
del curso anterior. 

 
Cada miembro del departamento establecerá en su ámbito docente específico programas 
de actividades y tareas motivadoras, individualizadas en cada alumno y alumna, que 
puedan ser alternativas metodológicas al programa curricular común del grupo en la 
materia de Física y Química. 

b) Programas de profundización. Irán destinados a aquellos alumnos y alumnas que 
presenten capacidades y actitudes extraordinarias en el aprendizaje de los contenidos del 
currículo. Las prácticas pedagógicas individualizadas que indicábamos en el apartado 
correlativo de la ESO también se realizarán en este nivel de Bachillerato porque 
mantienen su pertinencia para el currículo del mismo. 
 

 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

Alumnado de 3º ESO con Física y Química pendiente de 2º ESO 

- El alumnado de 3º ESO recuperará la materia de Física y Química de 2º ESO, si 
aprueba las dos primeras evaluaciones, o  la evaluación ordinaria de 3º ESO. La nota de 
la materia en 2º ESO será la media de las dos primeras evaluaciones o la de la ordinaria 
de 3º ESO. En caso de no darse alguna de las dos anteriores circunstancias el alumno 
puede aprobar realizando en un 80% de las ocasiones,  las actividades de casa y clase 
referidas a los contenidos de 3º ESO que el profesorado señale a lo largo del curso. El 
profesor  controlará diariamente el trabajo, estará atento a su participación y pendiente 
de resolver sus dudas para procurar su recuperación. Mediante esta observación diaria el 
profesor valorará la evolución de estos alumnos según los criterios de evaluación de 2º 
de ESO y así obtener una nota en la materia de Física y Química  de 2º ESO.  

 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje utilizaremos recursos materiales y 
humanos que deben mostrar un perfil flexible, polivalente, económico y sobretodo 
multidisciplinar. 

Recursos humanos: El equipo técnico de coordinación pedagógica, equipo directivo, 
profesor-tutor, departamentos,  familias, alumnado, consejo escolar, el personal 
contratado y entidades públicas o privadas (SAS, ayuntamiento, empresas privadas…). 
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Recursos impresos: Libro de texto y consulta, cuadernos de actividades, cuadernos de 
refuerzo y ampliación, cuadernos de formulación, libros de problemas resueltos, guiones 
de prácticas, revistas científicas, artículos, monografías, tabla periódica… 

 Material audiovisual: TV, DVD, CD didácticos, reproductor, cámara, cañón, 
retroproyector, fotografías, diagramas… 

      Material informático: Ordenador, acceso a la red, libro digital, pizarras digitales… 

 
Continuamos con los mismos libros del curso pasado: 
 
- FISICA Y QUÍMICA 3º de ESO. Editorial: OXFORD Edición Geniox (Versión 
bilingüe español/inglés). Autor: Isabel Píñar Gallardo. Fecha de publicación: 2020. 
ISBN: 978-01-905-3499-8. 
 
- FISICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato. Editorial: McGraw-Hill Educación. Autor: 
Enrique Andrés de Rio, Jorge Yañez González y David Saura López. Fecha de 
publicación: 2019. ISBN: 978-84-486-1697-7. 
 

11.- PLAN DE LECTURA. 

La materia de Física y Química exige la configuración y la transmisión de ideas e 
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el 
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará 
efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 
suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, relacionados con la 
contaminación del medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que 
pueden conducir a su deterioro; o también sobre aspectos relacionados con la 
biotecnología y sus aplicaciones a la salud humana y a la experimentación), contribuye 
también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y 
opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una 
visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, 
fomenta el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito.  

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de 
comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer 
artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino 
el hábito por la lectura.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas 
diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 
tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para 
evaluar el grado de consecución de esta competencia:  
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a) Interés y el hábito de la lectura: 

- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 
de distinto tipo y soporte. 
 
- Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 
 
- Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
 
- Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados 
con eventos o personajes históricos. 
 
- Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 
gaceta de noticias, etc.  

 

b) Expresión escrita: leer y escribir. 

- Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente 
a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento 
usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo 
y fonética. 
 
- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 
principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 
 
- Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan 
falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 
 
- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 
cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más 
adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 
 
- Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo 
haga necesario. 
 
- Componer un texto ajustándose a una guía y a orientaciones concretas, que cumpla 
unos determinados requisitos. 
 
- A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 
 
- Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer 
en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de 
trabajo. 
 
- Uso de las TIC. 
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c) Expresión oral: escuchar y hablar. 

La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de 
que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, 
justifique y valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

- La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban 
con posibilidad de poder entablar un debate. 

- Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de 
manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, 
moderador, participante, etc.). 

- La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas 
concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser:” ¿Qué sabes de…?”, “¿Qué 
piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 
darías en este caso?”, etc. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Actividades complementarias: 

- Todos los cursos: Trabajos murales que se  expondrán  en dependencias del Instituto 
sobre temas de interés actual relacionados con las materias del departamento, como 
materia oscura, recientes descubrimientos de aceleradores de partículas, cuestiones 
cuánticas, teoría de cuerdas, teoría del caos, etc. Además también se realizarán carteles 
sobre efemérides relacionadas con la Ciencia, como el día de la mujer (mujeres 
científicas), día del medio ambiente, día del libro (lecturas sobre  Ciencia), etc. 

- ESO: Preparación de charlas organizadas por alumnos de 1º y 2º de bachillerato y 
dirigidas a alumnos de ESO para tratar temas interesantes de la actualidad relacionados 
con nuestra asignatura. 

- 1º de Bachillerato y ESO: Actividades de Astronomía para realizar en el propio Centro 
mediante el uso de un  planetario móvil. 

- 4º ESO: Visita virtual a la planta solar de Almería. 

Actividades extraescolares: 

El Departamento se propone realizar las siguientes actividades: 

- 2º ESO: Visita al centro de ciencia Principia de Málaga. 

- 3º ESO: Visita al Parque de las Ciencias de Granada. 

- 3º ESO: Visita a la fábrica de cemento de la Araña (Málaga). 

- 3º y 4º ESO: Visita a la feria de la Ciencia del IES Bezmiliana (Rincón de la Victoria) 

- 1º Bachillerato: Visita a la fábrica de cerveza San Miguel de Málaga. 
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- 2º Bachillerato (Alumnado de Física): Visita a la Universidad de Córdoba (Programa 
de captación de nuevo alumnado de Física). 

 
Atendiendo a la normativa del DACE, se deberá tener en cuenta que: 
 

- Todas las actividades deberán concretarse con una antelación de siete días, programa 
completo, alumnado participante, profesorado encargado y presupuesto, 
cumplimentando el modelo de programación. 
 
- Durante el mes de mayo (2º BCH), y, junio no se realizarán actividades, solo una vez 
finalizadas las sesiones de evaluación .Así mismo durante el tercer trimestre se tratará 
de realizar el menor número de actividades posible. 
Igualmente, durante los 15 días anteriores a las sesiones de evaluación del grupo no se 
podrán realizar actividades complementarias y extraescolares. Se podrán realizar salidas 
los días de evaluación siempre que el grupo y profesorado hayan tenido sus 
evaluaciones. 
 
- Las actividades estarán equilibradas por trimestre/niveles/grupos. Se deberá procurar 
que cada grupo de cada nivel tenga el mismo número de actividades extraescolares (una 
sola actividad por trimestres, nivel y Departamento) con un máximo de tres salidas/días 
(lo que antes suceda) por trimestre y nivel. 
 
- Se procurará distribuir las salidas entre las personas que componen el Departamento 
para que nadie realice más de dos actividades -días- por trimestre. Los diferentes 
Departamentos deberán coordinarse entre ellos para conseguirlo. No olvidar que las 
actividades las preparan los Departamentos no las personas a título individual. 
 
- Las actividades que organice el Departamento se deben ofrecer a todos los grupos que 
componen el nivel, ninguno deberá ser excluido, para ello el Departamento deberá 
coordinarse entre ellos y con el resto de los Departamentos del Centro. 
 
- El mínimo para que un grupo pueda participar/realizar una actividad extraescolar 
estará en el 65% del alumnado. Para las optativas de nivel regirá el mismo principio. 
 
- La ratio profesorado/alumnado será de 1/20, salvo para los viajes al extranjero o 
actividades que exijan un número menor por las circunstancias que será 1/15. 
 
- Para la realización de actividades extraescolares se deberán conocer con antelación las 
normas de participación, éstas deberán ser objetivas y, conocidas desde el inicio de 
curso, inicialmente nadie está excluido ya que no se han establecido las normas. 
 
-  El alumnado que no asiste a la actividad extraescolar deberá estar en clase ese día. 
Con respecto a las actividades complementarias en el Centro o alrededores, y que se 
realizan en horario de clase son de obligada asistencia para todo el alumnado. 
 
- No podrán solaparse actividades extraescolares y complementarias para ello es muy 
necesario conocer las fechas de realización cuanto antes. 
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13.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

La normativa recoge la necesidad de que los centros y los profesores y profesoras 
evalúen no sólo el aprendizaje de los alumnos y alumnas, sino también los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Con la implantación de esta evaluación se 
pretende mejorar la calidad de enseñanza.  
 
En relación a la programación didáctica presentada, los aspectos a tener en cuenta para 
realizar la evaluación del proceso de enseñanza son: 
 

En cuanto a los elementos de la programación: 
 
- Adecuación de los objetivos y contenidos planteados a las peculiaridades del centro, 
su entorno y las características de los alumnos y las alumnas. 
 
- Validez y eficacia de las actividades, medios y situaciones de aprendizaje. 
 
- Validez y eficacia de las actividades, mecanismos e instrumentos de evaluación. 
 
En cuanto a la práctica docente: La actuación docente, el ambiente de trabajo en clase y 
el grado de satisfacción de las relaciones humanas. 

Dicha evaluación del proceso de enseñanza se llevará a cabo, en el transcurso de las 
sesiones de cada unidad didáctica donde nos plantearemos si se van consiguiendo los 
objetivos, contenidos, adecuación de la intervención docente y de criterios de 
evaluación. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación de este proceso, serán: 

- Cuestionarios a los alumnos y alumnas: Se trata de sondear la opinión del alumnado 
sobre el proceso de enseñanza.  
 
- Evaluación de los aprendizajes: En los resultados se verán reflejados los criterios que 
no han sido asimilados. No se puede desligar la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado de la evaluación del proceso de enseñanza. 
 
- El diario del profesor: El profesor y la profesora debe reflexionar sobre su propia 
práctica docente. En el diario se pueden recoger aspectos como la consecución de los 
objetivos, el interés o desinterés por las actividades, el ambiente de trabajo, si las 
actividades y problemas planteados son adecuados, etc. 
 
- Opinión de los compañeros y compañeras del departamento: Los profesores y 
profesoras comentarán sobre aspectos para mejorar nuestra práctica docente y se 
anotarán las posibles deficiencias y las modificaciones que se podrían introducir para 
mejorar. 
 


