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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Marco Normativo 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional 
como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 
de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, 
ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra 
carta magna: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (LOE) (BOE de 4 de 
mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
Modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 
de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 
deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de 
junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de 
marzo). 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 
LECM) (DOCM de 28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 
Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de 
noviembre). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 14 de julio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de 
septiembre). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 22 de junio). 
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 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura 
de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de 
septiembre). 

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

1.2. Contextualización 

 La descripción de las características del entorno social y cultural del centro, del 
alumnado, así como las respuestas educativas derivadas de estas referencias se 
encuentran especificadas en el Proyecto Educativo. 

1.3 Componentes del departamento. Grupos y materias que imparten en el 
presente curso 

 A continuación, se indican los profesores y profesoras responsables del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y de su evaluación, de los alumnos cuyos grupos se especifican: 

D. José Antonio Iniesta González (departamento de Física y Química):  
o Jefatura de departamento.      2 horas 
o Química 2º de Bachillerato. Grupos: A y AB.   8 horas 
o Física de 2º de Bachillerato. Grupo AB.    4 horas 
o Física y Química de 3º E.S.O. Grupos B y C   6 horas 
o Por ser el jefe de departamento se encargará del seguimiento y evaluación 

de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 
 

Dª Rosario Carmona Navas (departamento de Física y Química): 
o Física y Química 1º de Bachillerato. Grupos A y B.  8 horas 
o Física y Química 4º de E.S.O. Grupos AB y C.   6 horas 
o Física y Química 3º de E.S.O. Grupo A.    3 horas 
o Física y Química 2º de E.S.O. Grupo B.    3 horas 

 
Dª Esther Martín Huertas (departamento de Biología y Geología): 

o Física y Química 2º E.S.O. Grupo A.    3 horas 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: E.S.O. 

Los objetivos son logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 
etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de 
las competencias específicas. 

En los artículos 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y del Decreto 82/2022, 
de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha se 
contemplan los objetivos de la etapa de la ESO. 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, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando 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, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 
autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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.  
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l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 
que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta 
y conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y 
valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes 
más destacados. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA FÍSICA Y QUÍMICA EN LA E.S.O. 

La formación integral del alumnado requiere de una alfabetización científica en la 
etapa de la Educación Secundaria como continuidad a los aprendizajes relacionados con 
las ciencias de la naturaleza en Educación Primaria, pero con un nivel de profundización 
mayor en las diferentes áreas de conocimiento de la ciencia. En esta alfabetización 
científica, la materia de Física y Química contribuye a que el alumnado comprenda el 
funcionamiento del universo y las leyes que lo gobiernan, y proporciona los 
conocimientos, destrezas y actitudes de la ciencia que le permiten desenvolverse con 
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 currículo de la materia de Física y Química contribuye al desarrollo de las 
competencias clave y de los objetivos de etapa. Para ello, los descriptores de las distintas 
competencias clave reflejadas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y los objetivos de etapa se concretan en las competencias específicas 
de la materia de Física y Química. Estas competencias específicas justifican el resto de 
los elementos del currículo de la materia y contribuyen a que el alumnado sea capaz de 
desarrollar el pensamiento científico para enfrentarse a los posibles problemas de la 
sociedad que lo rodea y disfrutar de un conocimiento más profundo del mundo.  

La evaluación de las competencias específicas se realiza teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación, que están enfocados en el desempeño de los conocimientos, 
destrezas y actitudes asociados al pensamiento científico competencial.  

Los saberes básicos de esta materia contemplan conocimientos, destrezas y actitudes 
que se encuentran estructurados en los que tradicionalmente han sido los grandes 
bloques de conocimiento de la Física y la Química: «La materia» y «La energía», «La 
interacción» y «El cambio». Además, este currículo propone la existencia de un bloque de 
saberes básicos comunes que hace referencia a las metodologías de la ciencia y a su 
importancia en el desarrollo de estas áreas de conocimiento. En este bloque, denominado 
«Las destrezas científicas básicas», se establece además la relación de las ciencias 
experimentales con una de sus herramientas más potentes, las matemáticas, que ofrecen 
un lenguaje de comunicación formal y que incluyen los conocimientos, destrezas y 
actitudes previos del alumnado y los que se adquieren a lo largo de esta etapa educativa. 
Se incide aquí en el papel destacado de las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia 
como forma de ponerlo en valor y fomentar nuevas vocaciones femeninas hacia el campo 
de las ciencias experimentales y la tecnología.  

El bloque de «La materia» engloba los saberes básicos sobre la constitución interna 
de las sustancias, lo que incluye la descripción de la estructura de los elementos y de los 
compuestos químicos y las propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia 
como base para profundizar en estos contenidos en cursos posteriores.  
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Con el bloque: «La energía» el alumnado profundiza en los conocimientos, destrezas y 
actitudes que adquirió en la Educación Primaria, como las fuentes de energía y sus usos 
prácticos o los aspectos básicos acerca de las formas de energía. Se incluyen, además, 
saberes relacionados con el desarrollo social y económico del mundo real y sus 
implicaciones medioambientales.  

«La interacción» contiene los saberes acerca de 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 denominado: «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.  

Todos los elementos curriculares están relacionados entre sí, formando un todo que 
dota al currículo de esta materia de un sentido integrado y holístico. Así, la materia de 
Física y Química se plantea a partir del uso de las metodologías propias de la ciencia, 
abordadas a través del trabajo cooperativo y la colaboración interdisciplinar y su relación 
con el desarrollo socioeconómico, y enfocadas a la formación de alumnos y alumnas 
competentes y comprometidos con los retos del siglo XXI y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En este sentido, las situaciones de aprendizaje que se planteen para la 
materia deben partir de un enfoque constructivo, crítico y emprendedor.  

La construcción de la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico durante todas 
las etapas del desarrollo del alumnado parten 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 y de 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 un tratamiento 
experimental y práctico que amplíe la experiencia del alumnado más allá de lo académico 
y le permita hacer conexiones con sus situaciones cotidianas, lo que contribuirá de forma 
significativa a que desarrolle las destrezas características de la ciencia. De esta manera 
se pretende potenciar la creación de vocaciones científicas para conseguir que haya un 
número mayor de estudiantes que opten por continuar su formación en itinerarios 
científicos en las etapas educativas posteriores y proporcionar, a su vez, una completa 
base científica para aquellos estudiantes que deseen cursar itinerarios no científicos. 
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4. COMPETENCIAS 

La LOMLOE evoluciona el enfoque competencial ya presente en la LOE y promueve un 
concepto más amplio acorde con las recomendaciones europeas para el aprendizaje 
permanente, y relacionado con los retos y desafíos del siglo XXI. En la Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018, las competencias se definen como 
una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, en las que:  

a) Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya 
están establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos. 

b) Las capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los 
conocimientos existentes para obtener resultados. 

c) Las actitudes describen la mentalidad y disposición para actuar o reaccionar ante las 
ideas, personas o situaciones. 

4.1. Competencias clave y descriptores operativos 

Las competencias clave son los desempeños que se consideran imprescindibles para que 
el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 
principales retos y desafíos globales y locales. Aparecen recogidas en el Perfil de salida del 
alumnado al término de la Enseñanza Básica y son la adaptación al sistema educativo 
español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de 
la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias 
con los retos y desafíos del siglo xxi, con los principios y fines del sistema educativo y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje que debe producirse a lo 
largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del 
desarrollo personal, social y formativo: la etapa de la Enseñanza Básica.  

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 
objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la 
adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en el Perfil de salida, que son 
las siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

b) Competencia plurilingüe (CP). 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM, por sus siglas en inglés). 

d) Competencia digital (CD). 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

f) Competencia ciudadana (CC). 

g) Competencia emprendedora (CE). 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas 
las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia 
exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de 
las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

A continuación, se describen las competencias y sus descriptores operativos que debe 
alcanzar el alumnado al acabar la enseñanza obligatoria: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL).  
Supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de forma coherente y 
adecuada en diferentes ámbitos y contextos, y con diferentes propósitos comunicativos. 
Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y 
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actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, 
así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, 
ética y respetuosa. Constituye la base para el pensamiento propio y la construcción del 
conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 
reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos 
específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura 
o la signación para pensar y aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 
estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

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

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

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. 

b) Competencia plurilingüe (CP).  
Implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el 
aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 
lingüísticos individuales, y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 
que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 
caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o las lenguas familiares y en las lenguas 
oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, 
valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 
fomentar la convivencia democrática. 

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. 
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CP2: A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas 
como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

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

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 
Entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar 
el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática 
permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos para resolver 
problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia conlleva la comprensión y 
explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y 
metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar 
el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería 
comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas 
en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

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 
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, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 
cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

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. 

d) Competencia digital (CD).  
Implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 
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como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 
comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 

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 crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

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

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).  
Implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y 
promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 
eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia, y gestionar 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la capacidad de hacer frente a la incertidumbre 
y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar procesos 
metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias 
para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de los demás, 
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro, así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

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 
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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 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

f) Competencia ciudadana (CC).  
Contribuye a que los alumnos y las alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y 
participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 
conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas 
éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

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. 

g) Competencia emprendedora (CE).  
Implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, 
utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para 
otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 
necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, 
y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento, y 
colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de 
comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 
planificación y la gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-
financiero. 
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CE1: Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 
haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en 
el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

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 ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 
término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).  
Supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los 
sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 
distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 
culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel 
que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 
propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado 
por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de 
darle forma. 

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. 
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4.2. Competencias específicas de Física y Química 
Además de las competencias clave, la LOMLOE establece competencias específicas en 

el currículo de cada una de las materias y ámbitos del sistema educativo. La ley define las 
competencias específicas como los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia 
o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una 
parte, el Perfil de salida del alumnado a través de los descriptores operativos, y por otra, los 
saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación.  

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. 

La esencia del pensamiento científico es comprender cuáles son los porqués de los 
fenómenos que ocurren en el medio natural para tratar de explicarlos a través de las 
leyes físicas y químicas adecuadas. Comprenderlos implica entender las causas que 
los originan y su naturaleza, permitiendo al alumnado actuar con sentido crítico para 
mejorar, en la medida de lo posible, la realidad cercana a través de la ciencia. 

El desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para 
comprender cómo es la naturaleza del entorno, cuáles son las interacciones que se 
producen entre los distintos sistemas materiales y cuáles son las causas y las 
consecuencias de las mismas. Esta comprensión dota al alumnado de fundamentos 
críticos en la toma de decisiones, activa los procesos de resolución de problemas y, a 
su vez, posibilita la creación de nuevo conocimiento científico a través de la 
interpretación de fenómenos, el uso de herramientas científicas y el análisis de los 
resultados que se obtienen. Todos estos procesos están relacionados con el resto de 
competencias específicas y se engloban en el desarrollo del pensamiento científico, 
cuestión especialmente importante en la formación integral de personas competentes. 
Por tanto, para el desarrollo de esta competencia, el individuo requiere un 
conocimiento de las formas y procedimientos estándar que se utilizan en la 
investigación científica y su relación con el mundo natural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4. 

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. 

Una característica inherente a la ciencia y al desarrollo del pensamiento científico en 
la adolescencia es la curiosidad por conocer y describir los fenómenos naturales. 
Dotar al alumnado de competencias científicas implica trabajar con las metodologías 
propias de la ciencia y reconocer su importancia en la sociedad. El alumnado que 
desarrolla esta competencia debe observar, formular hipótesis y aplicar la 
experimentación, la indagación y la búsqueda de evidencias para comprobarlas y 
predecir posibles cambios. 

Utilizar el bagaje propio de los conocimientos que el alumnado adquiere a medida que 
progresa en su formación básica y contar con una completa colección de recursos 
científicos, tales como las técnicas de laboratorio o de tratamiento y selección de la 
información, suponen un apoyo fundamental para la mejora de esta competencia. El 
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alumnado que desarrolla esta competencia emplea los mecanismos del pensamiento 
científico para interaccionar con la realidad cotidiana y analizar, razonada y 
críticamente, la información que proviene de las observaciones de su entorno, o que 
recibe por cualquier otro medio, y expresarla y argumentarla en términos científicos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3. 

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

La interpretación y la transmisión de información con corrección juegan un papel muy 
importante en la construcción del pensamiento científico, pues otorgan al alumnado la 
capacidad de comunicarse en el lenguaje universal de la ciencia, más allá de las 
fronteras geográficas y culturales del mundo. Con el desarrollo de esta competencia 
se pretende que el alumnado se familiarice con los flujos de información 
multidireccionales característicos de las disciplinas científicas y con las normas que 
toda la comunidad científica reconoce como universales para establecer 
comunicaciones efectivas englobadas en un entorno que asegure la salud y el 
desarrollo medioambiental sostenible. Entre los distintos formatos y fuentes, el 
alumnado debe ser capaz de interpretar y producir datos en forma de textos, 
enunciados, tablas, gráficas, informes, manuales, diagramas, fórmulas, esquemas, 
modelos, símbolos, etc. Además, esta competencia requiere que el alumnado evalúe 
la calidad de los datos, así como que reconozca la importancia de la investigación 
previa a un estudio científico. 

Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, 
destrezas y actitudes relacionadas con el carácter interdisciplinar de la ciencia, la 
aplicación de normas, la interrelación de variables, la argumentación, la valoración de 
la importancia de utilizar un lenguaje universal, la valoración de la diversidad, el 
respeto hacia las normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia los demás 
y hacia el medio ambiente, etc., que son fundamentales en los ámbitos científicos por 
formar parte de un entorno social y comunitario más amplio. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4. 

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

Los recursos, tanto tradicionales como digitales, adquieren un papel crucial en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en general, y en la adquisición de competencias 
en particular, pues un recurso bien seleccionado facilita el desarrollo de procesos 
cognitivos de nivel superior y propicia la comprensión, la creatividad y el desarrollo 
personal y social del alumnado. La importancia de los recursos, no solo utilizados para 
la consulta de información sino también para otros fines como la creación de 
materiales didácticos o la comunicación efectiva con otros miembros de su entorno de 
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aprendizaje, dota al alumnado de herramientas para adaptarse a una sociedad que 
actualmente demanda personas integradas y comprometidas con su entorno. 

Es por este motivo por lo que esta competencia específica también pretende que el 
alumno o alumna maneje con soltura recursos y técnicas variadas de colaboración y 
cooperación, que analice su entorno y localice en él ciertas necesidades que le 
permitan idear, diseñar y fabricar productos que ofrezcan un valor para uno mismo y 
para los demás. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3, CCEC4. 

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, las aplicaciones y repercusiones de los avances 
científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio 
ambiente. 

Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes integrados 
e interrelacionados entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la ciencia 
desarrollan destrezas de trabajo en equipo, pues la colaboración, la empatía, la 
asertividad, la garantía de la equidad entre mujeres y hombres y la cooperación son la 
base de la construcción del conocimiento científico en toda sociedad. El alumnado 
competente estará habituado a las formas de trabajo y a las técnicas más habituales 
del conjunto de las disciplinas científicas, pues esa es la forma de conseguir, a través 
del emprendimiento, integrarse en una sociedad que evoluciona. El trabajo en equipo 
sirve para unir puntos de vista diferentes y crear modelos de investigación unificados 
que forman parte del progreso de la ciencia. 

El desarrollo de esta competencia específica crea un vínculo de compromiso entre el 
alumno o alumna y su equipo, así como con el entorno que los rodea, lo que le habilita 
para entender cuáles son las situaciones y los problemas más importantes de la 
sociedad actual y cómo mejoraría, cómo actuar para la mejora de la salud propia y 
comunitaria y cuáles son los estilos de vida que le permiten actuar de forma sostenible 
para la conservación del medio ambiente desde un punto de vista científico y 
tecnológico. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: 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 ella, 
sino que también requiere de una interacción con el resto de la sociedad, para 
obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico, económico, 
ambiental y social. 

Para completar el desarrollo competencial de la materia de Física y Química, el 
alumno o alumna debe asumir que la ciencia no es un proceso finalizado, sino que 
está en una continua construcción recíproca con la tecnología y la sociedad. La 
búsqueda de nuevas explicaciones, la mejora de procedimientos, los nuevos 
descubrimientos científicos, etc. influyen sobre la sociedad, y conocer de forma global 
los impactos que la ciencia produce sobre ella es fundamental en la elección del 
camino correcto para el desarrollo. En esta línea, el alumnado competente debe tener 
en cuenta valores como la importancia de los avances científicos por y para una 
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sociedad demandante, los límites de la ciencia, las cuestiones éticas y la confianza en 
los científicos y en su actividad. 

Todo esto forma parte de una conciencia social en la que no solo interviene la 
comunidad científica, sino que requiere de la participación de toda la sociedad puesto 
que implica un avance individual y social conjunto.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CCEC1. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

A continuación, se relacionan los criterios de evaluación con sus correspondientes 
competencias específicas de la materia de Física y Química. 

1. Competencia específica 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. 

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. 

2. Competencia específica 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. 

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

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

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

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

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

3.2. 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.  

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

4. Competencia específica 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. 

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

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

5. Competencia específica 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, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la 
preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades 
de cooperación 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. 

6. Competencia específica 6: Comprender y valorar la ciencia como una construcción 
colectiva en continuo cambio y evolución, en la que no solo participan las personas 
dedicadas a ella, sino que también requiere de una interacción con el resto de la 
sociedad, para obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico, 
económico, ambiental y social. 
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6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos 
logrados por hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es un proceso en 
permanente construcción y que existen repercusiones mutuas de la ciencia actual con 
la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

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. 

6. SABERES BÁSICOS  

Son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de la 
materia de Física y Química de 3º E.S.O. y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición 
de las competencias específicas. 

A. LAS DESTREZAS CIENTÍFICAS BÁSICAS 
- Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, 
elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 
- Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la resolución de 
problemas y en el desarrollo de investigaciones mediante la indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático, haciendo inferencias 
válidas de las observaciones y obteniendo conclusiones. 
- Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio o los 
entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas.  
- Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en las redes y el respeto hacia el medio ambiente. 
- El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. Herramientas 
matemáticas básicas en diferentes escenarios científicos y de aprendizaje. 
- Estrategias de interpretación y producción de información científica utilizando diferentes 
formatos y diferentes medios: desarrollo del criterio propio basado en lo que el 
pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad para hacerla más justa, 
equitativa e igualitaria. 

- 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 en el avance y la mejora de la 
sociedad. 

B. LA MATERIA 

- Teoría cinético-molecular: aplicación a observaciones sobre la materia explicando sus 
propiedades, los estados de agregación, los cambios de estado y la formación de mezclas 
y disoluciones. 
- Experimentos relacionados con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de 
sus propiedades, su composición y su clasificación. Técnicas de separación de mezclas. 
- Estructura atómica: desarrollo histórico de los modelos atómicos, existencia, formación y 
propiedades de los isótopos y ordenación de los elementos en la tabla periódica. 
- Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas y químicas, 
valoración de sus aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 

- Nomenclatura: participación de un lenguaje científico común y universal formulando y 
nombrando sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos binarios mediante las 
reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

C. LA ENERGÍA 

- La energía: formulación de cuestiones e hipótesis sobre la energía, propiedades y 
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manifestaciones que la describan como la causa de todos los procesos de cambio. 
- Diseño y comprobación experimental de hipótesis relacionadas con el uso doméstico e 
industrial de la energía en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas. 
- Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medio ambiente y la sostenibilidad a 
partir de las diferencias entre fuentes de energía renovables y no renovables. Valoración 
de la producción de energía eólica en Castilla-La Mancha. 
- Efectos del calor sobre la materia: análisis de los efectos y aplicación en situaciones 
cotidianas. 

- Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de los cuerpos, circuitos eléctricos y la 
obtención de energía eléctrica. Concienciación sobre la necesidad del ahorro energético y 
la conservación sostenible del medio ambiente. 

D. LA INTERACCIÓN 

- Predicción de movimientos sencillos a partir de los conceptos de la cinemática, 
formulando hipótesis comprobables sobre valores futuros de estas magnitudes, 
validándolas a través del cálculo numérico, la interpretación de gráficas o el trabajo 
experimental. 
- Las fuerzas como agentes de cambio: relación de los efectos de las fuerzas, tanto en el 
estado de movimiento o de reposo de un cuerpo como produciendo deformaciones en los 
sistemas sobre los que actúan. 
- Aplicación de las leyes de Newton: observación de situaciones cotidianas o de 
laboratorio que permiten entender cómo se comportan los sistemas materiales ante la 
acción de las fuerzas y predecir los efectos de estas en situaciones cotidianas y de 
seguridad vial. 

- Fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de la naturaleza. 

EL CAMBIO 

- Los sistemas materiales: análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan, 
relacionando las causas que los producen con las consecuencias que tienen. 
- Interpretación macroscópica y microscópica de las reacciones químicas: explicación de 
las relaciones de la química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad. 
- Ley de conservación de la masa y ley de las proporciones definidas: aplicación de estas 
leyes como evidencias experimentales que permiten validar el modelo atómico-molecular 
de la materia. 
- Factores que afectan a las reacciones químicas: predicción cualitativa de la evolución de 
las reacciones, entendiendo su importancia en la resolución de problemas actuales por 
parte de la ciencia. 
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7. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO 
RELA-
TIVO 

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 

(PESO 
RELATIVO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
PESO 
RELA-
TIVO 

SABERES BÁSICOS 

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. 

25% 

CCL1 (5%) 
STEM1 (5%) 
STEM2 (5%) 
STEM4 (5%) 
CPSAA4 (5%) 

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. 

10% 

A. LAS DESTREZAS CIENTÍFICAS BÁSICAS 
- Metodologías de la investigación científica: identificación 
y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y 
comprobación experimental de las mismas. 
- Trabajo experimental y proyectos de investigación: 
estrategias en la resolución de problemas y en el 
desarrollo de investigaciones mediante la indagación, la 
deducción, la búsqueda de evidencias y el razonamiento 
lógico-matemático, haciendo inferencias válidas de las 
observaciones y obteniendo conclusiones. 
- Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, 
como el laboratorio o los entornos virtuales: materiales, 
sustancias y herramientas tecnológicas.  
- Normas de uso de cada espacio, asegurando y 
protegiendo así la salud propia y comunitaria, la 
seguridad en las redes y el respeto hacia el medio 
ambiente. 
- El lenguaje científico: unidades del Sistema 
Internacional y sus símbolos. Herramientas matemáticas 
básicas en diferentes escenarios científicos y de 
aprendizaje. 
- Estrategias de interpretación y producción de 
información científica utilizando diferentes formatos y 
diferentes medios: desarrollo del criterio propio basado 
en lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de 
la sociedad para hacerla más justa, equitativa e 
igualitaria. 
- Valoración de la cultura científica y del papel de 

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. 

10% 

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. 

5% 

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, 

20 % 

CCL1 (2%) 
CCL3 (2%) 
STEM1 (4%) 
STEM2 (4%) 
CD1 (2%) 
CPSAA4 (2%) 

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

5% 



23 

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. 

CE1 (2%) 
CCEC3 (2%) 

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

5% 

científicos y científicas en los principales hitos históricos y 
actuales de la física y la química en el avance y la mejora 
de la sociedad. 
B. LA MATERIA 
- Teoría cinético-molecular: aplicación a observaciones 
sobre la materia explicando sus propiedades, los estados 
de agregación, los cambios de estado y la formación de 
mezclas y disoluciones. 
- Experimentos relacionados con los sistemas materiales: 
conocimiento y descripción de sus propiedades, su 
composición y su clasificación. Técnicas de separación 
de mezclas. 
- Estructura atómica: desarrollo histórico de los modelos 
atómicos, existencia, formación y propiedades de los 
isótopos y ordenación de los elementos en la tabla 
periódica. 
- Principales compuestos químicos: su formación y sus 
propiedades físicas y químicas, valoración de sus 
aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 
- Nomenclatura: participación de un lenguaje científico 
común y universal formulando y nombrando sustancias 
simples, iones monoatómicos y compuestos binarios 
mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 
C. LA ENERGÍA 
- La energía: formulación de cuestiones e hipótesis sobre 
la energía, propiedades y manifestaciones que la 
describan como la causa de todos los procesos de 
cambio. 
- Diseño y comprobación experimental de hipótesis 
relacionadas con el uso doméstico e industrial de la 
energía en sus distintas formas y las transformaciones 
entre ellas. 
- Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medio 
ambiente y la sostenibilidad a partir de las diferencias 
entre fuentes de energía renovables y no renovables. 
Valoración de la producción de energía eólica en Castilla-
La Mancha. 
- Efectos del calor sobre la materia: análisis de los 
efectos y aplicación en situaciones cotidianas. 
- Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de los 
cuerpos, circuitos eléctricos y la obtención de energía 

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

10% 

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

30% 

STEM4 (10%) 
STEM5 (10%) 
CD3 (2%) 
CPSAA2 (2%) 
CC1 (2%) 
CCEC2 (2%) 
CCEC4 (2%) 

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

10% 

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.  

10% 

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

10% 

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 

10% 

CCL2 (1%) 

CCL3 (1%) 

STEM4 (1%) 

CD1 (2%) 

CD2 (2%) 

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

5% 
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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. 

CPSAA3 (1%) 

CE3 (1%) 

CCEC4 (1%) 

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

5% 

eléctrica. Concienciación sobre la necesidad del ahorro 
energético y la conservación sostenible del medio 
ambiente. 
D. LA INTERACCIÓN 
- Predicción de movimientos sencillos a partir de los 
conceptos de la cinemática, formulando hipótesis 
comprobables sobre valores futuros de estas magnitudes, 
validándolas a través del cálculo numérico, la 
interpretación de gráficas o el trabajo experimental. 
- Las fuerzas como agentes de cambio: relación de los 
efectos de las fuerzas, tanto en el estado de movimiento 
o de reposo de un cuerpo como produciendo 
deformaciones en los sistemas sobre los que actúan. 
- Aplicación de las leyes de Newton: observación de 
situaciones cotidianas o de laboratorio que permiten 
entender cómo se comportan los sistemas materiales 
ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos de 
estas en situaciones cotidianas y de seguridad vial. 
- Fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos: 
experimentos sencillos que evidencian la relación con las 
fuerzas de la naturaleza. 
EL CAMBIO 
- Los sistemas materiales: análisis de los diferentes tipos 
de cambios que experimentan, relacionando las causas 
que los producen con las consecuencias que tienen. 
- Interpretación macroscópica y microscópica de las 
reacciones químicas: explicación de las relaciones de la 
química con el medio ambiente, la tecnología y la 
sociedad. 
- Ley de conservación de la masa y ley de las 
proporciones definidas: aplicación de estas leyes como 
evidencias experimentales que permiten validar el 
modelo atómico-molecular de la materia. 
- Factores que afectan a las reacciones químicas: 
predicción cualitativa de la evolución de las reacciones, 
entendiendo su importancia en la resolución de 
problemas actuales por parte de la ciencia. 

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, las aplicaciones 
y repercusiones de los 
avances científicos, la 
preservación de la salud y 
la conservación sostenible 
del medio ambiente. 

8% 

CCL5 (1%) 

CP3 (1%) 

STEM3 (1%) 

STEM5 (1%) 

CD3 (1%) 

CPSAA3 (1%) 

CC3 (1%) 

CE2 (1%) 

5.1. Establecer interacciones constructivas y 
coeducativas, emprendiendo actividades de 
cooperación como forma de construir un medio 
de trabajo eficiente en la ciencia.  4% 

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. 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 ella, 
sino que también requiere 
de una interacción con el 
resto de la sociedad, para 
obtener resultados que 
repercutan en el avance 
tecnológico, económico, 
ambiental y social. 

7% 

STEM2 (1%) 
STEM5 (1%) 
CD4 (1%) 
CPSAA1 (1%) 
CPSAA4 (1%) 
CC4 (1%) 
CCEC1 (1%) 

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

3% 

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. 

4% 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS Y PONDERACIÓN 

 

Unidades /situaciones 
de aprendizaje 

Saberes básicos (3º ESO) 
Temporalización 

/ 
Evaluación 

EN TODAS LAS UNIDADES 
A. Las destrezas científicas básicas. 
- Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 
- Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la resolución de problemas y en el desarrollo de investigaciones mediante la indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico matemático, haciendo inferencias válidas de las observaciones y obteniendo conclusiones. 
- Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico como el laboratorio o los entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas. 
- Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud propia y comunitaria, la seguridad en las redes y el respeto hacia el medio ambiente. 
- El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. Herramientas matemáticas básicas en diferentes escenarios científicos y de aprendizaje. 
- Estrategias de interpretación y producción de información científica utilizando diferentes formatos y diferentes medios: desarrollo del criterio propio basado en lo que el 
pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad para hacerla más justa, equitativa e igualitaria. 
- 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 en el avance y la mejora de la 
sociedad. 

Unidad 1 El trabajo 
científico 

A. Las destrezas científicas básicas. 
- Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y 
comprobación experimental de las mismas. 
- El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. Herramientas matemáticas básicas en 
diferentes escenarios científicos y de aprendizaje. 

1 ª Evaluación 
5% 

Unidad 2 Los sistemas 
materiales 

B. La materia. 
- Teoría cinético-molecular: aplicación a observaciones sobre la materia explicando sus propiedades, los estados 
de agregación, los cambios de estado y la formación de mezclas y disoluciones. 
- Experimentos relacionados con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus propiedades, su 
composición y su clasificación. Técnicas de separación de mezclas. 

1 ª Evaluación 
20% 

Unidad 3 El átomo y el 
sistema periódico  

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

1 ª Evaluación 
10% 

Unidad 4 Elementos y 
compuestos  

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

2 ª Evaluación 
10% 

Anexo 
Formulación 
inorgánica  

B. La materia  
- Nomenclatura: participación de un lenguaje científico común y universal formulando y nombrando sustancias 
simples, iones monoatómicos y compuestos binarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

2 ª Evaluación 
10% 

Unidad 5 Las 
reacciones químicas  

E. El cambio. 
- Los sistemas materiales: análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan, relacionando las causas 
que los producen con las consecuencias que tienen. 
- Interpretación macroscópica y microscópica de las reacciones químicas: explicación de las relaciones de la 
química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad. 

2 ª Evaluación 
10% 
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- Ley de conservación de la masa y Iey de las proporciones definidas: aplicación de estas leyes como evidencias 
experimentales que permiten validar el modelo atómico-molecular de la materia. 
- Factores que afectan a las reacciones químicas: predicción cualitativa de la evolución de las reacciones, 
entendiendo su importancia en la resolución de problemas actuales por parte de la ciencia. 

Unidad 6 Las fuerzas y 
sus efectos  

D. La interacción. 
- Predicción de movimientos sencillos a partir de los conceptos de la cinemática, formulando hipótesis 
comprobables sobre valores futuros de estas magnitudes, validándolas a través del cálculo numérico, la 
interpretación de gráficas o el trabajo experimental. 
- Las fuerzas como agentes de cambio: relación de los efectos de las fuerzas, tanto en el estado de movimiento o 
de reposo de un cuerpo como produciendo deformaciones en los sistemas sobre los que actúan. 
- Aplicación de las leyes de Newton: observación de situaciones cotidianas o de laboratorio que permiten 
entender cómo se comportan los sistemas materiales ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos de estas 
en situaciones cotidianas y de seguridad vial. 

3 ª Evaluación 
15% Unidad 7 Las leyes de 

Newton. Gravitación 

Unidad 8. Fenómenos 
eléctricos y 
magnéticos. 

D. La interacción. 
- Fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos: experimentos sencillos que evidencian la relación con las 
fuerzas de la naturaleza. 

3 ª Evaluación 
10% 

Unidad 9. Circuitos 
eléctricos  

C. La energía. 
- La energía: formulación de cuestiones e hipótesis sobre la energía, propiedades y manifestaciones que la 
describan como la causa de todos los procesos de cambio. 
- Diseño y comprobación experimental de hipótesis relacionadas con el uso doméstico e industrial de la energía 
en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas. 
- Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medio ambiente y la sostenibilidad a partir de las diferencias 
entre fuentes de energía renovables y no renovables. Valoración de la producción de energía eólica en Castilla-
La Mancha. 
- Efectos del calor sobre la materia: análisis de los efectos y aplicación en situaciones cotidianas. 
- Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de los cuerpos, circuitos eléctricos y la obtención de energía 
eléctrica. Concienciación sobre la necesidad del ahorro energético y la conservación sostenible del medio 
ambiente. 

3 ª Evaluación 
10% Unidad 10. Formas y 

fuentes de energía 
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9. METODOLOGÍA 

9.1. Criterios metodológicos y fundamentos pedagógicos 

Los objetivos planteados en el currículo oficial están claros, y los contenidos también, 
pero ¿cómo llegar a buen puerto con un grupo de alumnos de 3º de ESO?, ¿cómo 
motivarlos?, ¿qué estrategias debemos usar? Estamos ante la piedra angular de la 
educación. Parece claro que el profesor debe motivar, dirigir el proceso, comunicar y 
evaluar y hacer que el alumno se cuestione el porqué de las cosas. En este nivel todavía 
hay alumnos que se encuentran en un estadio inicial de las operaciones formales por lo 
que conviene un acercamiento a los conceptos basado en experiencias directas o 
cercanas. No se puede proponer un método único e inflexible, sino más bien una 
combinación de varios con tal de que constituyan un eficaz “método de aprendizaje” del 
alumno. 

Vista la importancia que la programación didáctica tiene en la práctica educativa 
haremos una revisión a algunos de los fundamentos en los que debe basarse. 
 Fundamentación Epistemológica. 

El alumnado debe de ser y sentirse los auténticos protagonistas de su aprendizaje 
como ocurre con los científicos; para ello tienen que exponer sus ideas, discutirlas, 
contrastarlas, cuestionarlas, ampliarlas, modificarlas, aplicarlas... y, sobre todo, percibir 
que se usan en el aula. 
 Fundamentación Sociológica 

La Física y Química de 3º ESO ayuda a reflexionar sobre las relaciones de la Ciencia 
con la Tecnología y la Sociedad y a valorar, desde un punto de vista individual y colectivo, 
las implicaciones éticas de la investigación.  

Otro aspecto sociológico que adquiere gran importancia es la organización grupal. Las 
actividades de aprendizaje se pueden clasificar en función del agrupamiento, en tres 
tipos: actividades de gran grupo, es decir, toda la clase, actividades en pequeño grupo de 
cuatro o cinco alumnos y actividades de tratamiento individual. El aprendizaje cooperativo 
es un enfoque de enseñanza en el cual se procura utilizar al máximo actividades en las 
cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños, 
dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se basa en que 
cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultados, pero también los de sus 
compañeros. 

Consideramos que el pequeño grupo es la manera más rentable de desarrollar la 
mayoría de las actividades generadas en el aula y se fundamentan en una concepción del 
conocimiento que va más allá de la idea de que es sólo el profesor quien lo transmite de 
forma oral. Por el contrario, se debe de asumir la diversidad de fuentes de información, a 
través de las cuales el conocimiento penetra en el sistema aula. 

Sociológicamente también requiere gran importancia atender a la diversidad de 
intereses, motivaciones y capacidades de alumnos y alumnas, preparando actividades de 
refuerzo y de ampliación y modificando adecuadamente los ritmos de aprendizaje. 
 Fundamentación Psicopedagógica 

Durante décadas las principales teorías del aprendizaje han coincidido en una forma de 
concebirlo: el conductismo. El conocimiento va desde el profesor al alumno, que actúa 
como mero receptor de esa información. Si el alumno es aplicado y el profesor es 
competente, el aprendizaje está garantizado. En cambio, el modelo teórico más reciente 
del aprendizaje es el constructivismo (NOVAK J.D.) El conocimiento es siempre una 
interacción entre la nueva información que se nos presenta y lo que ya sabíamos, de 
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forma que aprender es construir modelos para representar la información que recibimos 
basándonos en lo que ya conocemos. 

Hoy en día, parece que las posiciones constructivistas han ganado la partida entre los 
investigadores de la educación, aunque sólo en un sector todavía pequeño de los 
profesores, la mayor parte de los cuales se mantienen, de manera implícita, en posiciones 
conductistas.  
 Principios didácticos  

Los fundamentos epistemológicos, sociológicos y psicopedagógicos se pueden integrar 
en los principios didácticos siguientes para Física y Química: 

 Partir de los intereses y motivaciones de los alumnos. No parece lógico 
suponer que al principio todos los alumnos estén predispuestos a aprender lo que el 
profesor crea conveniente. Para motivarlos, la programación fomentará el interés 
intrínseco de lo que se aprende, adecuando los contenidos a los conocimientos, 
capacidades previas e intereses de los alumnos. 
 Partir de los errores conceptuales con la intención de cambiarlos y conectar 
con los conocimientos previos. Todo aprendiz tiene un bagaje de conocimientos 
previos, en buena medida implícitos, con los que es preciso conectar para que lo que 
se aprenda tenga sentido. Por el contrario, muchas veces persisten ideas previas 
erróneas que han de ser evidenciadas y erradicadas. La programación incluirá 
actividades para activar los conocimientos previos y para descubrir las ideas erróneas. 
 Dosificar la cantidad de información nueva presentada en cada tarea. Es 
necesario evitar que los contenidos programados superen los recursos cognitivos del 
alumno. Para ello, en la programación se deben seleccionar y secuenciar la 
presentación de los nuevos contenidos, destacando lo nuevo y consolidando lo ya 
aprendido.  
 Hacer que se condensen y automaticen los conocimientos básicos que sean 
necesarios para futuros aprendizajes. Para ello se deberán analizar los materiales 
de aprendizaje y seleccionar en la programación aquellos contenidos conceptuales o 
procedimentales que sean necesarios para el futuro. 
 Diversificar las tareas y situaciones de aprendizaje para los contenidos. Un 
contenido se deberá tratar a partir de varias rutas diferentes, contribuyendo con ello a 
facilitar su conexión con nuevos aprendizajes y, por tanto, su recuperación y 
transferencia a nuevos contextos y situaciones. 
 Diseñar las situaciones de aprendizaje en función de los contextos y tareas 
en donde los estudiantes deben recuperar lo aprendido. Se deberá pensar en 
situaciones futuras de la vida cotidiana en las que los alumnos podrán comprobar la 
funcionalidad de sus conocimientos, por lo que se justifica su aprendizaje. 
 Organizar y conectar lo más posible los aprendizajes unos con otros, de 
forma que el alumno perciba las relaciones explícitas entre ellos. La comprensión, 
en particular, y el aprendizaje constructivo, en general, dependen del grado en que el 
estudiante sea capaz de relacionar unos conocimientos con otros. Se deberá hacer que 
el que aprende teja una red de significados lo más organizada posible, ya que así se 
facilita también la transferencia de lo aprendido. Para ello se deberán programar 
estrategias de síntesis y organización de los conocimientos, como, por ejemplo, los 
mapas conceptuales. 
 Promover en los alumnos y alumnas la reflexión sobre sus conocimientos. Se 
deben programar las tareas de forma que el alumnado busque sus propias respuestas 
de manera que el aprendizaje sea una tarea reflexiva y no repetitiva, buscando la 
reflexión consciente sobre lo aprendido en relación con sus ideas.  
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 Fomentar el trabajo en equipo. Podemos plantear problemas o tareas abiertas y 
promover la colaboración del alumnado para su resolución. Se deberán plantear en 
grupo, con el fin de fomentar los aprendizajes sociales. 
 Instruir a los alumnos y alumnas en la planificación y organización de su propio 
aprendizaje, programando tareas ante las que deben tomar decisiones, planificando, 
estableciendo metas, seleccionando estrategias y evaluando resultados. Aprendiendo 
a aprender, en definitiva. (NOVAK, J. y GOWIN, D.). 

9.2. Recursos didácticos 

Gracias a la actual tecnología, podemos disponer de excelentes recursos didácticos 
para la enseñanza, no obstante, la experiencia nos indica que en la mayor parte de las 
clases se siguen utilizando de forma habitual los llamados recursos tradicionales: libro de 
texto, apuntes, pizarra etc. Consideraremos la siguiente clasificación: 
 Recursos bibliográficos 

Los recursos de impresión son los que tradicionalmente han presentado una 
importancia central en la enseñanza. Destacaremos los siguientes: Libro de texto Física 
y Química 3º ESO Geniox, editorial Oxford, ISBN 9780190530471 (se comienza a utilizar 
este curso 2022-2023), apuntes, proyectos, monografías y libros específicos (como 
por ejemplo para la lectura de biografías de científicos notables, o el tratamiento de 
algún tema puntual), periódicos y revistas (Para la Ciencias en general, existen 
determinadas publicaciones de indudable valor pedagógico, como “Investigación y 
Ciencia” o la revista “Física”, su uso es muy adecuado para ampliar conocimientos o 
elaborar trabajos). 

 Recursos audiovisuales 
Cada vez se imponen su uso en las aulas, representando una de las grandes 

aportaciones de la tecnología actual al campo educativo. Destacaremos los siguientes: 
vídeos didácticos (muy utilizados por sus funciones de motivar, informar y visualizar. A 
su uso contribuye la notable y excelente oferta que existe en el mercado, y en particular 
en las Ciencias), mapas, carteles y murales ( el Sistema Periódico tal vez sea el más 
utilizado en Química),maquetas y modelos tridimensionales (en el campo de las 
Ciencias es relativamente frecuente su uso, sobre todo en la representación de los 
modelos geométricos de las moléculas, así como en las maquetas de plantas químicas, 
altos hornos etc.) y pizarra o pizarra digital( es el recurso tradicional y por tanto el más 
usado). 

 Recursos informáticos 
El uso generalizado del ordenador justifica su importancia para la enseñanza, a esto 

habría que añadir el tratamiento especial que a este tipo de recursos otorgan desde 
hace tan sólo unos años las nuevas disposiciones educativas con el fin de su total 
integración al aula, dando lugar a la llamada “Enseñanza Asistida por Ordenador” 
(E.A.O.). Destacamos los siguientes: 

- Plataforma EducamosCLM (aulas virtuales). Google Classroom. 
- Programas o software específicos: Abarcando cada vez una mayor amplitud 

de contenidos con tratamiento pedagógico, en este sentido habría que destacar los 
llamados “programas tutoriales”, específicamente diseñados para la enseñanza. 

- Simuladores interactivos: De extraordinario uso para la enseñanza de 
Ciencias Experimentales, constituyendo un indudable complemento de las tradicionales 
prácticas de laboratorio. 

- Internet: Con innumerables páginas de interés formativo.  
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- Laboratorio: Más que un recurso, el laboratorio constituye una herramienta 
imprescindible para la enseñanza de las Ciencias Experimentales. Las prácticas han de 
estar diseñadas de forma que sean sencillas, seguras y estén directamente relacionadas 
con los contenidos tratados.  

9.3. Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 

El diseño de actividades debe de ser el motor que ponga en marcha y consolide el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello se formularán distintos tipos de propuestas: 

 Actividades de motivación 
Esta actividad es de gran valor educativo pues permite concienciar al alumnado sobre 

la importancia de la unidad que se va a tratar. 

 Detección de ideas previas 
Esta actividad debe tener básicamente como finalidad los conocimientos e ideas 

previas de los alumnos en relación al cuerpo de conocimientos que se desea tratar, para 
ello es oportuno realizar un test de ideas previas que permitan poner de manifiesto estos 
aspectos. En la investigación sobre didáctica de las ciencias experimentales se ha 
desarrollado de forma notable el análisis de qué ideas usa el alumnado, para la 
interpretación de los fenómenos y cómo las utiliza en la construcción del conocimiento 
antes de recibir una enseñanza objetivamente científica. 

Según diversos autores, como Hierrezuelo J. y Montero A., estas ideas anteriores al 
proceso formal del aprendizaje son entre otras causas las responsables de numerosos 
errores conceptuales, de ahí que su conocimiento y evaluación constituya el elemento de 
partida de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de aplicar una 
adecuada metodología que contribuya a cambiar dichas ideas previas.  

 Actividades Procedimentales: Resolución de problemas y prácticas de 
laboratorio 

Partiendo de situaciones cotidianas, siempre que sea posible, o de ciertas cuestiones 
clave dirigidas a los alumnos se irá construyendo el cuerpo de contenidos de la unidad, 
mediante actividades apropiadas. La estrategia buscará la actividad constructiva del 
alumno mediante el planteamiento de interrogantes, intento de respuesta por parte de los 
alumnos, suministro de información y reflexión de lo aprendido. 

Así se introducirán los conceptos de la unidad y se diseñará un conjunto de actividades 
(actividades de desarrollo) diversas que den respuesta a las cuestiones planteadas. Las 
actividades tendrán diferente grado de dificultad para atender a la diversidad del 
alumnado. 

Además, se plantearán una serie de actividades de consolidación que son las que 
van a ayudar a los alumnos/as a afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del 
desarrollo de la Unidad Didáctica. 

 Actividades interactivas 
El desarrollo experimentado por las tecnologías de la información conlleva a un notable 

incremento en cuanto a atractivos programas y materiales curriculares, que bajo un 
soporte informático se presentan como un importantísimo complemento al servicio de la 
enseñanza. 

Consciente de esta nueva forma de “enseñar”, la Consejería de Educación de Castilla 
La Mancha ha impulsado un elenco de actuaciones orientadas al fomento de dichos 
recursos didácticos. 

En este sentido, los programas interactivos a través de Internet, constituyen un 
novedoso enfoque metodológico en el campo de la enseñanza, permitiendo mejorar 
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sustancialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Sus características principales son: 
o Constituyen un complemento eficaz de las actividades propias de la enseñanza 

presencial tradicional con las actividades personalizadas ofertadas por la Red. 
o La información existente en la Red es amplia, diversa y actualizada, desbordando 

los límites propios de cualquier texto tradicional. 
o Permiten la realización de “applets” o simuladores interactivos de problemas, 

cuestiones y prácticas de laboratorio. 
o Permiten adaptar y personalizar el currículo, adecuándolo a los ritmos de 

aprendizaje del alumnado, lo que constituye una de las bases de la Adaptación 
Curricular. 

Siempre que sea posible, se utilizarán proyecciones digitales a través del proyector del 
aula o de la pizarra digital interactiva. Además, determinadas actividades pueden 
realizarse a través de ordenadores, como son los applets de simulación en los bloques de 
física como fuerzas y movimientos, pero también en los bloques de química como por 
ejemplo para el ajuste de reacciones químicas. Pueden ser utilizadas otro tipo de 
herramientas como blogs de aula, wikis y foros de debate, así como el uso de aulas 
virtuales a través de la plataforma EducamosCLM. Todas estas herramientas están 
supeditadas al acceso que los alumnos tengan a los ordenadores con conexión a internet 
en el aula o en sus casas. 

10. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 
regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 
teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 
lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 
personales”. 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 
equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para 
todo el alumnado. 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas 
que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en 
función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan: 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): Son todas 
aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el 
alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la 
finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y 
motivaciones del conjunto del alumnado. Entre ellas:  los programas y las actividades 
para la prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y abandono escolar, 
las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo, a 
la movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse, los programas, 
planes o proyectos de innovación e investigación educativas, los planes de formación 
permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa o  la dotación de 



32 

recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas que faciliten la 
accesibilidad universal del alumnado. 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6): Son todas aquellas 
que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus 
necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia 
comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una 
educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar 
respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto 
del alumnado. Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos de 
innovación, formación e investigación promovidos en colaboración con la 
administración educativa, los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el 
desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. La distribución del alumnado en grupos 
en base al principio de heterogeneidad o las adaptaciones y modificaciones llevadas a 
cabo en los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la participación, 
eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y 
cuantas otras pudieran detectarse. 

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): Las que como 
docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del 
alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. 
Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje 
a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de 
aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, 
los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula 
empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como los bancos de 
actividades graduadas o la organización de contenidos por centros de interés, el 
refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría 
individualizada. 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): Son actuaciones, 
estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo 
precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su 
autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer 
su participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se 
diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen 
con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 
Es importante subrayar que estas medidas no suponen la modificación de elementos 
prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones 
de acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de 
profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso 
que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro 
sistema educativo. 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): Se trata de aquellas 
medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos 
curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas 
medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 
posible en función de sus características y potencialidades. La adopción de estas 
medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 
escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de las 



33 

medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas 
medidas extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la 
permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y 
fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización 
Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas 
Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión educativa 
del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido aprobadas 
por la Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el 
alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias 
de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades del centro educativo y 
será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia. 

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, 
teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro grupo. 

10.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula 
Basadas de las estrategias de aprendizaje (talleres, cooperativo, tutoría entre 

iguales…), programas de profundización y enriquecimiento, refuerzo ordinario, tutoría 
individualizada, seguimiento y ajustes metodológicos, adaptaciones de acceso eliminando 
barreras, acciones para deportistas de alto rendimiento… 

10.2. Medidas de inclusión individualizadas 
Este tipo no supone una modificación de los elementos prescriptivos del currículo: 

adaptaciones de acceso, metodológicas, de profundización y ampliación. 
En nuestro caso se proponen las siguientes medidas:  

1. Establecimiento distintos niveles de profundización de los contenidos. Los 
alumnos realizarán las hojas de ejercicios que se prepararán a tal efecto. Tras la 
observación de los alumnos, se personalizará el número de actividades, así como el 
nivel de dificultad de las mismas, es decir actividades con diferente grado de 
dificultad, en función de las características del alumnado.  

2. Selección de recursos y estrategias metodológicas en función de las 
características del alumnado. Utilizaremos el método agrupamientos de alumnos 
más aventajados con otros que van más retrasados. Hay muchas actividades por 
parejas o pequeños grupos de 3 o 4 personas. Cuando las actividades las explica el 
propio alumno a otro compañero, “el explicador” comprende aún mejor los contenidos, 
y el compañero menos aventajado recibe una ayuda directa de alguien que se ajusta 
más a su nivel de comprensión. 

3. Actividades de refuerzo, para los alumnos que tiene dificultades de aprendizaje, 
bien por carecer de los conocimientos previos necesarios, por no dominar la lengua 
española, por tener alguna discapacidad… Al mismo tiempo se proponen actividades 
de ampliación, para los alumnos con altas capacidades intelectuales, y también para 
alumnos con mayor competencia curricular en la materia. 

4. Actividades de Recuperación. Se realizan mediante la profundización de los 
aspectos no superados en la evaluación. Se realizarán las correcciones de las 
actividades previstas a tal efecto. 
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11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la educación en valores debe de ser 
complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores se 
afrontan en las diferentes materias/ámbitos a través de los propios criterios de evaluación, 
debiéndose también incardinar con los proyectos de centro que los trabajan. Los valores 
son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de 
ser una tarea transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia radica 
en la necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera cívica 
y democrática en la sociedad actual.  

Este departamento participa en los distintos planes y proyectos desarrollados en el 
centro: 

- Plan de lectura. 
- Plan de igualdad. 
- Plan de digitalización. 
- Programa ConEFta. 
- Proyecto de formación en competencias STEAM-Plus. 

12. EVALUACIÓN 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el 
propio proceso. Estos juicios de valor se realizan según García Ramos (1989) a través de 
“una base de datos obtenidos por algún procedimiento, que en general podemos 
denominar medida. Sin la medida no es posible evaluar”.   

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a 
nivel normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación 
será continua, formativa e integradora según las distintas materias.  

12.1. Qué evaluar: criterios de evaluación 
El Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
describe en su artículo 16 el proceso de evaluación en la E.S.O.: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. 
2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo que serán 
comunicadas a sus familias. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a la 
situación del alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso 
educativo, con los apoyos que cada uno precise. 
3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta 
como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias clave previstas en el Perfil de salida. 
4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus 
criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una 
de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa, el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en 
el Perfil de salida del alumnado”. 
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En consecuencia, establecemos un peso a los criterios de evaluación, referentes a 
través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por 
extensión sus descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada 
asignatura, se contribuye a la consecución del perfil de salida. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO 
RELA-
TIVO 

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 

(PESO 
RELATIVO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PESO 
RELA-
TIVO 

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. 

25% 

CCL1 (5%) 
STEM1 (5%) 
STEM2 (5%) 
STEM4 (5%) 
CPSAA4 (5%) 

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. 

10% 

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. 

10% 

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. 

5% 

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. 

20 % 

CCL1 (2%) 
CCL3 (2%) 
STEM1 (4%) 
STEM2 (4%) 
CD1 (2%) 
CPSAA4 (2%) 
CE1 (2%) 
CCEC3 (2%) 

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

5% 

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

5% 

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

10% 

3. Manejar con soltura las 
reglas y normas básicas de 
la física y la química en lo 
referente al lenguaje de la 
IUPAC, al lenguaje 
matemático, al empleo de 
unidades de medida 
correctas, al uso seguro del 
laboratorio y a la 
interpretación y producción 
de datos e información en 
diferentes formatos y 
fuentes, para reconocer el 

30% 

STEM4 (10%) 
STEM5 (10%) 
CD3 (2%) 
CPSAA2 (2%) 
CC1 (2%) 
CCEC2 (2%) 
CCEC4 (2%) 

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

10% 

 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.  

10% 
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carácter universal y 
transversal del lenguaje 
científico y la necesidad de 
una comunicación fiable en 
investigación y ciencia 
entre diferentes países y 
culturas. 

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

10% 

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. 

10% 

CCL2 (1%) 

CCL3 (1%) 

STEM4 (1%) 

CD1 (2%) 

CD2 (2%) 

CPSAA3 (1%) 

CE3 (1%) 

CCEC4 (1%) 

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

5% 

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

5% 

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, las aplicaciones 
y repercusiones de los 
avances científicos, la 
preservación de la salud y 
la conservación sostenible 
del medio ambiente. 

8% 

CCL5 (1%) 

CP3 (1%) 

STEM3 (1%) 

STEM5 (1%) 

CD3 (1%) 

CPSAA3 (1%) 

CC3 (1%) 

CE2 (1%) 

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

4% 

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. 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 ella, 
sino que también requiere 
de una interacción con el 
resto de la sociedad, para 
obtener resultados que 
repercutan en el avance 
tecnológico, económico, 
ambiental y social. 

7% 

STEM2 (1%) 
STEM5 (1%) 
CD4 (1%) 
CPSAA1 (1%) 
CPSAA4 (1%) 
CC4 (1%) 
CCEC1 (1%) 

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

3% 

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. 

4% 

12.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 
El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de 

la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como 
por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una 
información detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los 
saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula.  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo 
largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión 
en la evaluación. Para ello cada uno de los criterios de evaluación será evaluado a través 
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de instrumentos diversos de entre los que indican en la tabla adjunta, según lo permita las 
características de cada criterio y las circunstancias de cada situación de aprendizaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PESO 

CRITERIO 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

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. 

10% 

- Pruebas escritas. 

- Actividades 
realizadas en 
clase. 

- Actuaciones en 
clase. 

- Actividades con 
software de 
simulación. 

- Actividades 
realizadas en casa. 

- Test on line. 

- Cuaderno del 
alumno. 

- Informes técnicos. 

- Informe de práctica 
de laboratorio.  

- Realización de 
maquetas. 

 

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. 

10% 

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. 

5% 

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

5% 

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

5% 

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

10% 

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

10% 

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.  

10% 

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

10% 

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

5% 

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

5% 

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

4% 

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. 

4% 

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

3% 
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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. 

4% 

12.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación 
Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, 

formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 
 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación 

inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o 
tema.  

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias 
clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la 
evaluación será continua.  

 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los 
instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus 
errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-back.  

 Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo 
largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto 
de profesores de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas 
sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los 
objetivos de etapa y las competencias clave.  

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para 
valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y 
contenidos por parte del alumnado.  

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 
evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y 
pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes 
situaciones de aprendizaje que se definan. 

12.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, trimestral y 
final  

- Evaluación de las situaciones de aprendizaje (unidades didácticas). 
En cada una de las situaciones de aprendizaje se utilizarán diferentes instrumentos 
de evaluación.  
Para calificar cada uno de los instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta: 
- En las pruebas escritas: Al acabar cada unidad se informará al alumnado con 

anterioridad de la fecha de realización de dicha prueba, también se asignará en 
la plataforma Educamos CLM para que las familias queden informadas. Para 
facilitar a los alumnos la preparación de la prueba se les proporcionarán 
preguntas-tipo y en los días previos podrán hacer preguntas sobre ellas. Tras la 
realización de la misma y de su corrección, se mostrará la prueba corregida 
con la puntuación de la misma y se atenderán todas las dudas respecto a su 
corrección. 

- Como criterios de corrección de estas pruebas, se valorará la 
adecuación y precisión de las respuestas, la utilización adecuada del 
lenguaje científico, el uso correcto de las unidades y de las operaciones 
matemáticas, el razonamiento lógico, la capacidad de análisis y síntesis, 
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la corrección gramatical y claridad, la aplicación idónea de las leyes, 
principios, teorías, etc…  

- Si el alumno es sorprendido durante la prueba copiando con el 
smarphone o por cualquier otro medio, la calificación de toda la prueba 
será de cero. 

- Todos los documentos usados para la evaluación serán debidamente 
archivados durante el tiempo legalmente establecido para esclarecer 
posibles reclamaciones. 

- A través de la plataforma EducamosCLM se informará a las familias de 
las notas obtenidas en cada prueba.  

- Para el resto de instrumentos de evaluación también se valorará la adecuación 
y precisión de las respuestas, la utilización adecuada del lenguaje científico, el 
uso correcto de las unidades y de las operaciones matemáticas, el 
razonamiento lógico, la capacidad de análisis y síntesis, la corrección 
gramatical y la claridad, la aplicación idónea de las leyes, principios, teorías, 
etc…  
Si se tiene constancia que el trabajo ha sido plagiado o copiado de otro 
compañero, el instrument de evaluación corrspondiente se calificará con cero. 
En las intervenciones y actividades realizadas en clase se tendrá en cuanta el 
grado de interés mostrado por el alumnado en la adquisición de compentencias 
de la materia. 

Para cada una de las unidades trabajadas en el trimestre habrá al menos una 
prueba escrita que tendrá o tendrán un peso relativo del 85% de la calificación de la 
unidad, el 15% restante será distribuido entre los otros intrumentos de evaluación 
utilizados en esa unidad. 

- Evaluación trimestral: 
La calificación de la primera y de la segunda evaluación se obtendrá a partir de las 
notas obtenidas en cada situación de aprendizaje o unidad didáctica trabajadas en 
dicho periodo y según la ponderación de dicha unidad: 

Unidad 1. El trabajo científico 
1 ª Evaluación 

5% 

Unidad 2. Los sistemas materiales 
1 ª Evaluación 

20% 

Unidad 3. El átomo y el sistema periódico  
1 ª Evaluación 

10% 

Unidad 4. Elementos y compuestos  
2 ª Evaluación 

10% 

Anexo: Formulación inorgánica  
2 ª Evaluación 

10% 

Unidad 5. Las reacciones químicas  
2 ª Evaluación 

10% 

Unidad 6. Las fuerzas y sus efectos  
3 ª Evaluación 

15% 
Unidad 7. Las leyes de Newton. Gravitación 

Unidad 8. Fenómenos eléctricos y magnéticos. 
3 ª Evaluación 

10% 

Unidad 9. Circuitos eléctricos  
3 ª Evaluación 

10% 
Unidad 10. Formas y fuentes de energía 

La nota numérica obtenida en la ponderación de las unidades trabajadas en el 
trimestre se redondeará a una sola cifra significativa y en función de esta la 
calificación será: 
  - Insuficiente (IN) para notas inferiores a 5. 
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  - Suficiente (SU) para 5. 
  - Bien (BI) para 6. 
  - Notable (NT) para 7-8. 
  - Sobresaliente para 9-10. 

- Evaluación final: 
Para la obtención de la nota de la evaluación final se hará la media ponderada 
según el porcentaje establecido en la tabla anterior de la nota obtenida en cada una 
de las unidades o de la conseguida en la recuperación de esa unidad (si es 
superior). Esta nota ponderada se redondeará a una cifra significativa y se volverá 
a aplicar la correspondencia anterior. 

12.5. Recuperación del proceso de aprendizaje 
Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora (recuperación y 

ampliación) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que 
estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al menos, los criterios de evaluación 
no superados por cada alumno en el conjunto de las pruebas realizadas hasta ese 
momento. El alumno mantendrá, como mínimo, la calificación obtenida anteriormente al 
concluir la evaluación. La prueba escrita contendrá actividades para evaluar todos los 
saberes básicos trabajados en la evaluación que sean susceptibles de ser evaluados 
mediante una prueba escrita, y el alumno realizará las cuestiones correspondientes a los 
no superados (o bien a aquellos saberes que, aun habiendo sido superados, el alumno 
desee mejorar su calificación). La nota que se puede obtener será la máxima, al igual que 
en el proceso de evaluación trimestral y en caso de ser superior a la obtenida en la 
evaluación sustituirá a esta para el cálculo de la nota de la evaluación final. 

12.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, contempla en su artículo 
10 la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente 

Artículo 10. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. 
1. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las 
características propias del curso, en los términos que establece esta orden. Los 
departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que 
faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la 
autoevaluación y la coevaluación del alumnado.  

2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en el 
proceso de evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores para el 
análisis.  

3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, 
los siguientes aspectos: 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias o ámbitos y la 
reflexión sobre ellos.  

b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones 
didácticas elaboradas por los departamentos.  

c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los 
recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales.  

d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un 
mismo grupo, sino también en el mismo nivel.  
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e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, 
tareas o situaciones de aprendizaje coherentes.  

f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos.  
g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación 

variados.  
h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado.  
i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como en la evaluación.  
j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su 

participación.  
4. El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para 

plantear la revisión y modificación, si fuese necesario, de las programaciones didácticas, 
los planes de refuerzo y los planes específicos personalizados. 

La información que nos ha ido aportando el seguimiento del aprendizaje permitirá 
determinar si el proceso educativo necesita alguna modificación o revisión en ciertos 
aspectos concretos con el fin de mejorar sus logros en el futuro. Los resultados del 
proceso evaluador de los aprendizajes indicarán la coherencia entre los criterios de 
evaluación y los elementos del diseño de la unidad y el desarrollo de la misma, así como 
las carencias o fallos de ella, contribuyendo de esta manera al perfeccionamiento de la 
labor docente. Todo ello conlleva un proceso continuo de mejora y adaptación del diseño 
didáctico, que influirá en una mayor calidad de la propia actuación docente. 
Podemos diferenciar dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza. 

1. Autoevaluación de la práctica docente: donde como profesores nos 
evaluaremos a nosotros mismos, considerando aspectos como el grado de consecución 
de los objetivos propuestos, la adecuación de los contenidos a los objetivos o la 
efectividad de la metodología propuesta. Para ello hemos establecido unos indicadores de 
logro para cada evaluación, tal y como hemos indicado anteriormente. 

2. Evaluación por parte del alumnado de la práctica docente: En algún o varios 
momentos del curso, para la evaluación de la práctica docente del profesorado, además 
del diálogo profesor-alumno se procederá, a pasar una encuesta a todos los alumnos del 
departamento sobre la evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje, con los resultados 
de las mismas cada profesor establecerá las medidas que considere oportunas para 
mejorar su práctica docente.  
EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desarrollo de las clases: 
-lento       -rápido         -adecuado 

Aspectos 
positivos: 

Aspectos 
negativos: 

Materiales:(relación de actividades, material de 
apoyo, transparencias, vídeos, en soporte digital 
etc.…) 

Aspectos 
positivos: 

Aspectos 
negativos: 

Trabajo del alumno/a: 
-mucho -poco-suficiente -consulta bibliografía 

Aspectos 
positivos: 

Aspectos 
negativos: 

Trabajo experimental: 
 

Aspectos 
positivos: 

Aspectos 
negativos: 

Sugerencias de mejora: 
El profesorado repartirá entre sus alumnos y alumnas el cuestionario, analizando 

personalmente las repuestas e intentará poner solución a los problemas reflejados por el 
alumnado. 
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Esta evaluación se realizará de forma trimestral y se recogerá en las actas del 
equipo/departamento didáctico, al analizar los resultados académicos logrados por los 
alumnos en cada trimestre, promoviendo así la reflexión y la puesta en común de medidas 
para la mejora.  

Los alumnos tienen derecho a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. Por ello, el 
profesorado y, en última instancia, los jefes de los departamentos de coordinación 
didáctica facilitarán a los alumnos y a sus padres, madres o tutores legales aquellas 
aclaraciones que crean necesarias o les sean requeridas sobre lo establecido en las 
programaciones didácticas. De la misma forma, los padres, madres o tutores legales de 
los alumnos podrán solicitar de profesores y tutores cuantas aclaraciones consideren 
precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje, así 
como sobre las calificaciones o decisiones finales que se adopten como resultado del 
proceso de evaluación. 

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: “Día de la mujer y la niña en la ciencia”. 

Departamentos Organizadores: Departamentos de Ciencias. 
Grupos a los que va dirigida: 2º, 3º y 4º E.S.O.  
Lugar: Aula/salón de actos. 
Temporalización: Segundo trimestre. 
Objetivos: Conocer el papel de la mujer en la Ciencia desde el pasado hasta la 
actualidad. 

 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: “Ciencia Divertida”. 

Departamento Organizador: Departamento de Física y Química 
Grupos a los que va dirigida: Alumnos de todo el centro. 
Lugar: Ludoteca. 
Temporalización: Recreos alternativos durante el curso. 
Profesor que la organiza: Rosario Carmona Navas. 
Profesores acompañantes: José Antonio Iniesta González. 
Recursos necesarios: Material de laboratorio. 
Objetivos: La ciencia puede resultar, además de educativa, muy divertida, 
interesante y curiosa para los alumnos. El objetivo de esta actividad es que los 
alumnos del centro puedan conocer experiencias de la laboratorio sencillas y 
divertidas de la mano de los alumnos ayudantes de la ludoteca y que estos sean 
capaces de transmitir los conocimientos científicos adquiridos en esta etapa. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: BACHILLERATO 

Los objetivos son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar 
la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

En los artículos 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril y del Decreto 83/2022, de 
12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en 
los alumnos y las 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 cualquier momento y lugar, particularmente en 
Castilla-La Mancha, impulsando 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, además de por cualquier otra 
condición o circunstancia, tanto personal como 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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, 
al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas, como mínimo. 

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, respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a 
los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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 al 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, literaria y el criterio estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre 
ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más 
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destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental. 

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

ñ)  Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático 
y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta 
como los conocimientos propios de una economía circular. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA FÍSICA Y QUÍMICA EN EL BACHILLERATO 

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, en el que Física y Química se desdoblará 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 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 específicas, este currículo presenta los criterios de 
evaluación. Se trata de evitar la 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 específico 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 
curso y el siguiente, no solo en las materias de Física y de Química, sino también en otras 
disciplinas científicas 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 
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cálculos en general con sistemas fisicoquímicos importantes, como las disoluciones y los 
gases ideales. 

Los saberes básicos propios de 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 y su nomenclatura. Esto preparará a los 
estudiantes para afrontar en el curso siguiente cómo 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 el 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 momento que produce una fuerza, deduciendo 
cuáles son las causas en cada caso. El hecho de centrar 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 2.º 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 más 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 1.º de Bachillerato se presenta como una 
propuesta integradora que afianza las bases del estudio, poniendo de manifiesto el 
aprendizaje competencial, y que despierta 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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4. COMPETENCIAS  

La LOMLOE evoluciona el enfoque competencial ya presente en la LOE y promueve un 
concepto más amplio acorde con las recomendaciones europeas para el aprendizaje 
permanente, y relacionado con los retos y desafíos del siglo XXI. En la Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018, las competencias se definen como 
una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, en las que:  

a) Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya 
están establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos. 

b) Las capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los 
conocimientos existentes para obtener resultados. 

c) Las actitudes describen la mentalidad y disposición para actuar o reaccionar ante las 
ideas, personas o situaciones. 

4.1. Competencias clave y descriptores operativos 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, 
asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su 
futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior.  

Las competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 
2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación 
responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo 
XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los principios y 
fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.  

A continuación, se describen las competencias y sus respectivos descriptores operativos 
que debe alcanzar el alumnado al acabar el bachillerato: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos 
y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 
valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 
los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de 
la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 
posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

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. 
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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 crítico a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

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

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando 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. 

b) Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 
de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

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

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. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando 
los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 
sostenible. 
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La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 
para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

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, fórmulas, esquemas, 
símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. 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. 

d) Competencia digital (CD). 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 

de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 
sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
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CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 
búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CD2. 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. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 
forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse 
a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar 
físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para 
cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de 
llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo. 

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. 
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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. 

f) Competencia ciudadana (CC).  
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto 
a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de 
nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

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

CC2. 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 crítico de la huella ecológica de las 
acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente 
responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

g) Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 
el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
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Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 
de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y 
gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

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 autoeficacia, interioriza los 
conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y 
globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. 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. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, 
el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del 
papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 
identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, 
así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden 
suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

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

CCEC2. 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.  
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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. 

4.2. Competencias específicas de Física y Química 

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. 

Aplicar los conocimientos científicos adecuados a la explicación de los fenómenos 
naturales requiere la construcción de un razonamiento científico que permita la 
formación de pensamientos de orden superior necesarios para la construcción de 
significados, lo que a su vez redunda en una mejor comprensión de dichas leyes y 
teorías científicas en un proceso de retroalimentación. Entender de este modo los 
fenómenos fisicoquímicos, implica comprender las interacciones que se producen 
entre cuerpos y sistemas en la naturaleza, analizarlas a la luz de las leyes y teorías 
fisicoquímicas, interpretar los fenómenos que se originan y utilizar herramientas 
científicas para la toma y registro de datos y su análisis crítico para la construcción de 
nuevo conocimiento científico. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 
STEM2, STEM5, CPSAA1.2. 

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. 

El alumnado ha de desarrollar habilidades para observar desde una óptica científica 
los fenómenos naturales y para plantearse sus posibles explicaciones a partir de los 
procedimientos que caracterizan el trabajo científico, particularmente en las áreas de 
la física y de la química. Esta competencia específica contribuye a lograr el 
desempeño de investigar los fenómenos naturales a través de la experimentación, la 
búsqueda de evidencias y el razonamiento científico, haciendo uso de los 
conocimientos que el alumnado adquiere en su formación. Las destrezas que ha 
adquirido en etapas anteriores le permiten utilizar en Bachillerato la metodología 
científica con mayor rigor y obtener conclusiones y respuestas de mayor alcance y 
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mejor elaboradas. 

El alumnado competente establece continuamente relaciones entre lo meramente 
académico y las vivencias de su realidad cotidiana, lo que le permite encontrar las 
relaciones entre las leyes y las teorías que aprenden y los fenómenos que observan 
en el mundo que les rodea. De esta manera, las cuestiones que plantean y las 
hipótesis que formulan están elaboradas de acuerdo con conocimientos 
fundamentados y ponen en evidencia las relaciones entre las variables que estudian 
en términos matemáticos y las principales leyes de la física y la química. Así, las 
conclusiones y explicaciones que se proporcionan son coherentes con las teorías 
científicas conocidas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 
STEM2, CPSAA4, CE1. 

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. 

Para lograr una completa formación científica del alumnado es necesario adecuar el 
nivel de exigencia al evaluar sus destrezas para la comunicación científica. Para ello, 
el desarrollo de esta competencia en esta etapa educativa pretende que los alumnos 
y alumnas comprendan la información que se les proporciona sobre los fenómenos 
fisicoquímicos que ocurren en el mundo cotidiano, sea cual sea el formato en el que 
les sea proporcionada, y produzcan nueva información con corrección, veracidad y 
fidelidad, utilizando correctamente el lenguaje matemático, los sistemas de unidades, 
las normas de la IUPAC y la normativa de seguridad de los laboratorios científicos, 
con la finalidad de reconocer el valor universal del lenguaje científico en la transmisión 
de conocimiento. 

El correcto uso del lenguaje científico universal y la soltura a la hora de interpretar y 
producir información de carácter científico permiten a cada estudiante crear relaciones 
constructivas entre la física, la química y las demás disciplinas científicas y no 
científicas que son propias de otras áreas de conocimiento que se estudian en el 
Bachillerato. Además, prepara a los estudiantes para establecer también conexiones 
con una comunidad científica activa, preocupada por conseguir una mejora de la 
sociedad que repercuta en aspectos tan importantes como la conservación del 
medioambiente y la salud individual y colectiva, lo que dota a esta competencia 
específica de un carácter esencial para este currículo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 
STEM4, CD2. 

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. 

El desarrollo de las competencias científicas requiere el acceso a diversidad de 
fuentes de información para la selección y utilización de recursos didácticos, tanto 
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tradicionales como digitales. En la actualidad muchos de los recursos necesarios para 
la enseñanza y el aprendizaje de la física y la química pueden encontrarse en 
distintas plataformas digitales de contenidos, por lo que su uso autónomo facilita el 
desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y propicia la comprensión, la 
elaboración de juicios, la creatividad y el desarrollo personal. Su uso crítico y eficiente 
implica la capacidad de seleccionar, entre los distintos recursos existentes, aquellos 
que resultan veraces y adecuados para las necesidades de formación, ajustados a las 
tareas que se están desempeñando y al tiempo disponible. 

A su vez, es necesaria la autonomía, responsabilidad y uso crítico de las plataformas 
digitales y sus diferentes entornos de aprendizaje como, por ejemplo, las 
herramientas de comunicación para el trabajo colaborativo mediante el intercambio de 
ideas y contenidos, citando las fuentes y respetando los derechos de autor, a partir de 
documentos en distintos formatos de modo que se favorezca el aprendizaje social. 
Para esto, es necesario que el alumnado aprenda a producir materiales tradicionales 
o digitales que ofrezcan un valor, no solo para sí mismos, sino también para el resto 
de la sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, 
CD1, CD3, CPSAA3.2, CE2. 

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. 

El aprendizaje de la física y de la química, en lo referido a métodos de trabajo, leyes y 
teorías más importantes, y las relaciones entre ellas, el resto de las ciencias y la 
tecnología, la sociedad y el medioambiente, implica que el alumnado desarrolle una 
actitud comprometida en el trabajo experimental y el desarrollo de proyectos de 
investigación en equipo, adopte ciertas posiciones éticas y sea consciente de los 
compromisos sociales que se infieren de estas relaciones. 

Además, el proceso de formación en ciencias implica el trabajo activo integrado con la 
lectura, la escritura, la expresión oral, la tecnología y las matemáticas. El desarrollo de 
todas estas destrezas de forma integral tiene mucho más sentido si se realiza en 
colaboración dentro de un grupo diverso que respete las diferencias de género, 
orientación, ideología, etc., en el que forman parte no solo la cooperación, sino 
también la comunicación, el debate y el reparto consensuado de responsabilidades. 
Las ideas que se plantean en el trabajo de estos equipos son validadas a través de la 
argumentación y es necesario el acuerdo común para que el colectivo las acepte, al 
igual que sucede en la comunidad científica, en la que el consenso es un requisito 
para la aceptación universal de las nuevas ideas, experimentos y descubrimientos. No 
se deben olvidar, por otra parte, las ventajas de desarrollar el trabajo colaborativo por 
la interdependencia positiva entre los miembros del equipo, la complementariedad, la 
responsabilidad compartida, la evaluación grupal, etc., que se fomentan a través del 
desarrollo de esta competencia específica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, 
STEM5, CPSAA3.1, CPSAA3.2. 

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

Por último, esta competencia específica pretende dotar al alumnado de la destreza 
para decidir con criterios científicamente fundamentados y valorar la repercusión 
técnica, social, económica y medioambiental de las distintas aplicaciones que tienen 
los avances, las investigaciones y los descubrimientos que la comunidad científica 
acomete en el transcurso de la historia, con la finalidad de construir ciudadanos y 
ciudadanas competentes comprometidos con el mundo en el que viven. El 
conocimiento y explicación de los aspectos más importantes para la sociedad de la 
ciencia y la tecnología permite valorar críticamente cuáles son las repercusiones que 
tienen, y así el alumnado puede tener mejores criterios a la hora de tomar decisiones 
sobre los usos adecuados de los medios y productos científicos y tecnológicos que la 
sociedad pone a su disposición. 

Asimismo, esta competencia específica se desarrolla a través de la participación 
activa del alumnado en proyectos que involucren la toma de decisiones y la ejecución 
de acciones científicamente fundamentadas en su vida cotidiana y entorno social. Con 
ello mejora la conciencia social de la ciencia, algo que es necesario para construir una 
sociedad del conocimiento más avanzada. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA5, CE2. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

A continuación, se relacionan los criterios de evaluación con sus correspondientes 
competencias específicas de la materia de Física y Química. 

1. Competencia específica 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. 

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. 

2. Competencia específica 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 
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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 lógico-matemático. 

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

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. 

3. Competencia específica 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. 

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 sí 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. 

4. Competencia específica 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. 

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. 
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5. Competencia específica 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. 

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. 

6. Competencia específica 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. 

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

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. 

 



60 

6. SABERES BÁSICOS  

Son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de la 
materia de Física y Química de 1º de bachillerato. y cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas. 

A. ENLACE QUÍMICO Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 

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

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

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

− Nomenclatura de sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos: 
composición y aplicaciones en la vida cotidiana. 

B. REACCIONES QUÍMICAS.  

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

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

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

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

C. QUÍMICA ORGÁNICA.  

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

− Reglas de la IUPAC para formular y nombrar correctamente algunos compuestos orgánicos 
mono y polifuncionales (hidrocarburos, compuestos oxigenados y compuestos nitrogenados). 

D. CINEMÁTICA.  

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

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

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



61 

E.  ESTÁTICA Y DINÁMICA.  

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

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

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

F. ENERGÍA.  

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

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

− Variables termodinámicas de un sistema en función de las condiciones: determinación de 
las variaciones de temperatura que experimenta y las transferencias de energía que se 
producen con su entorno. 
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7. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
% 

RELA-
TIVO 

DESCRIPTO-
RES 

OPERATIVOS 
(% RELATIVO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
% 

RELA-
TIVO 

SABERES BÁSICOS 

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. 30 % 

STEM1 (7,5%) 
STEM2 (7,5%) 
STEM5 (7,5%) 

CPSAA1.2. 
(7,5%) 

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. 

10% 

A. Enlace químico y estructura de la materia. 
− Desarrollo de la tabla periódica: contribuciones 
históricas a su elaboración actual e importancia 
como herramienta predictiva de las propiedades 
de los elementos. 
− Estructura electrónica de los átomos tras el 
análisis de su interacción con la radiación 
electromagnética: explicación de la posición de 
un elemento en la tabla periódica y de la similitud 
en las propiedades de los elementos químicos de 
cada grupo.  
− Teorías sobre la estabilidad de los átomos y 
iones: predicción de la formación de enlaces 
entre los elementos, representación de estos y 
deducción de cuáles son las propiedades de las 
sustancias químicas. Comprobación a través de 
la observación y la experimentación. 
− Nomenclatura de sustancias simples, iones y 
compuestos químicos inorgánicos: composición y 
aplicaciones en la vida cotidiana. 
B. Reacciones químicas. 
− Leyes fundamentales de la química: relaciones 
estequiométricas en las reacciones químicas y 
en la composición de los compuestos. 
Resolución de cuestiones cuantitativas 
relacionadas con la química en la vida cotidiana. 
− Clasificación de las reacciones químicas: 
relaciones que existen entre la química y 
aspectos importantes de la sociedad actual 
como, por ejemplo, la conservación del 
medioambiente o el desarrollo de fármacos. 
− 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. 

1.2 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. 

10% 

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 

10% 

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. 

10% 

STEM1 (2,5%) 
STEM2 (2,5%) 

CPSAA4 (2,5%) 
CE1 (2,5%) 

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

3% 

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

3% 

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. 

4% 
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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. 

40% 

CCL1 (10%) 
CCL5 (10% 

STEM4 (10%) 
CD2 (10%) 

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.  

10% 

− Estequiometría de las reacciones químicas: 
aplicaciones en los procesos industriales más 
significativos de la ingeniería química. 
C. Química orgánica. 
− Propiedades físicas y químicas generales de 
los compuestos orgánicos a partir de las 
estructuras químicas de sus grupos funcionales: 
generalidades en las diferentes series 
homólogas y aplicaciones en el mundo real. 
− Reglas de la IUPAC para formular y nombrar 
correctamente algunos compuestos orgánicos 
mono y polifuncionales (hidrocarburos, 
compuestos oxigenados y compuestos 
nitrogenados). 
D. Cinemática. 
− Variables cinemáticas en función del tiempo en 
los distintos movimientos que puede tener un 
objeto, con o sin fuerzas externas: resolución de 
situaciones reales relacionadas con la física y el 
entorno cotidiano. 
− Variables que influyen en un movimiento 
rectilíneo y circular: magnitudes y unidades 
empleadas. Movimientos cotidianos que 
presentan estos tipos de trayectoria. 
− Relación de la trayectoria de un movimiento 
compuesto con las magnitudes que lo describen. 
E. Estática y dinámica. 
− Predicción, a partir de la composición vectorial, 
del comportamiento estático o dinámico de una 
partícula y un sólido rígido bajo la acción de un 
par de fuerzas. 
− Relación de la mecánica vectorial aplicada 
sobre una partícula con su estado de reposo o 
de movimiento: aplicaciones estáticas o 
dinámicas de la física en otros campos, como la 
ingeniería o el deporte.  
− Interpretación de las leyes de la dinámica en 
términos de magnitudes como el momento lineal 
y el impulso mecánico: aplicaciones en el mundo 
real. 
F. Energía. 
− Conceptos de trabajo y potencia: elaboración 
de hipótesis sobre el consumo energético de 
sistemas mecánicos o eléctricos del entorno 

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.  

10% 

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

10% 

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. 

10% 

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. 

10% 

STEM3 (2%) 
CD1 (2 %) 
CD3 (2 %) 

CPSAA3.2 (2 %) 
CE2 (2 %) 

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. 

5% 

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. 

5% 
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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. 

5% 

STEM3 (1,25%) 
STEM5 (1,25%) 

CPSAA3.1 
(1,25%) 

CPSAA3.2 
(1,25%). 

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. 

2% 

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

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. 

1% 

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. 

2% 

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. 

5% 

STEM3 (1%) 
STEM4 (1%) 
STEM5 (1%) 

CPSAA5 (1%) 
CE2 (1%) 

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

2,5% 

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. 

2,5% 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS Y PONDERACIÓN 

Unidades 
didácticas/situaciones de 

aprendizaje 
Saberes básicos 

Temporalización / 
Evaluación 

QUÍMICA 

Formulación inorgánica  
A. Enlace químico y estructura de la materia. 
− Nomenclatura de sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos: composición y 
aplicaciones en la vida cotidiana. 

1º Evaluación (2,5%) 

Unidad 3. Estructura atómica.  
El sistema periódico. 

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

1º Evaluación (5%) 

Unidad 4. El enlace químico 

A. Enlace químico y estructura de la materia. 
− Teorías sobre la estabilidad de los átomos y 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. 

1º Evaluación (5%) 

Unidad 1 Teoría atómico-
molecular 

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

1º Evaluación (12,5%) Unidad 2. Los gases 

B. Reacciones químicas. 
− 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. 

Unidad 5. Disoluciones  

B. Reacciones químicas. 
− 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. 
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Unidad 6. Las trasformaciones 
químicas  

B. Reacciones químicas. 
− Leyes fundamentales de la química: relaciones estequiométricas en las reacciones químicas y en 
la composición de los compuestos. Resolución de cuestiones cuantitativas relacionadas con la 
química en la vida cotidiana. 
− Clasificación de las reacciones químicas: relaciones que existen entre la química y aspectos 
importantes de la sociedad actual como, por ejemplo, la conservación del medioambiente o el 
desarrollo de fármacos. 
− Cálculo de cantidades de materia en sistemas fisicoquímicos concretos, como gases ideales o 
disoluciones y sus propiedades: variables mesurables propias del estado de los mismos en 
situaciones de la vida cotidiana. 
− Estequiometría de las reacciones químicas: aplicaciones en los procesos industriales más 
significativos de la ingeniería química. 

2º Evaluación (12,5%) 

Unidad 7. Química del carbono 

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

2º Evaluación (12,5%) 

FÍSICA 

Unidad 8. Descripción de los 
movimientos: cinemática  

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

2º Evaluación (16,67%) 
Unidad 9. Movimientos en una 
y dos dimensiones. 

Unidad 10. Las leyes de la 
dinámica  

 
E. Estática y dinámica. 
− Predicción, a partir de la composición vectorial, del comportamiento estático o dinámico de una 
partícula y un sólido rígido bajo la acción de un par de fuerzas. 
− Relación de la mecánica vectorial aplicada sobre una partícula con su estado de reposo o de 
movimiento: aplicaciones estáticas o dinámicas de la física en otros campos, como la ingeniería o el 
deporte.  
− Interpretación de las leyes de la dinámica en términos de magnitudes como el momento lineal y el 
impulso mecánico: aplicaciones en el mundo real. 
 
 

3º Evaluación (16,67%) 
Unidad 11. Fuerzas en la 
naturaleza: aplicaciones  

Unidad 14. Dinámica de la 
rotación: el sólido rígido. 
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Unidad 12. Trabajo y energía 
mecánica 

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

3º Evaluación (16,67%) 
Unidad 13. Calor y 
temperatura. 
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9. METODOLOGÍA 

9.1. Criterios metodológicos y fundamentos pedagógicos 
Los objetivos planteados en el currículo oficial están claros, y los contenidos también, 

pero ¿cómo llegar a buen puerto con un grupo de alumnos de 1º de Bachillerato?, ¿cómo 
motivarlos?, ¿qué estrategias debemos usar? Estamos ante la piedra angular de la 
educación. Parece claro que el profesor debe motivar, dirigir el proceso, comunicar y 
evaluar y hacer que el alumno se cuestione el porqué de las cosas. En este nivel todavía 
hay alumnos que se encuentran en un estadio inicial de las operaciones formales por lo 
que conviene un acercamiento a los conceptos basado en experiencias directas o 
cercanas. No se puede proponer un método único e inflexible, sino más bien una 
combinación de varios con tal de que constituyan un eficaz “método de aprendizaje” del 
alumno. 

Vista la importancia que la programación didáctica tiene en la práctica educativa 
haremos una revisión a algunos de los fundamentos en los que debe basarse. 

 Fundamentación Epistemológica. 
El alumnado debe de ser y sentirse los auténticos protagonistas de su aprendizaje 

como ocurre con los científicos; para ello tienen que exponer sus ideas, discutirlas, 
contrastarlas, cuestionarlas, ampliarlas, modificarlas, aplicarlas... y, sobre todo, percibir 
que se usan en el aula. 

 Fundamentación Sociológica 
La Física y Química de Primer Curso de Bachillerato ayuda a reflexionar sobre las 

relaciones de la Ciencia con la Tecnología y la Sociedad y a valorar, desde un punto de 
vista individual y colectivo, las implicaciones éticas de la investigación.  

Otro aspecto sociológico que adquiere gran importancia es la organización grupal. Las 
actividades de aprendizaje se pueden clasificar en función del agrupamiento, en tres 
tipos: actividades de gran grupo, es decir, toda la clase, actividades en pequeño grupo de 
cuatro o cinco alumnos y actividades de tratamiento individual. El aprendizaje cooperativo 
es un enfoque de enseñanza en el cual se procura utilizar al máximo actividades en las 
cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños, 
dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se basa en que 
cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultados, pero también los de sus 
compañeros. 

Consideramos que el pequeño grupo es la manera más rentable de desarrollar la 
mayoría de las actividades generadas en el aula y se fundamentan en una concepción del 
conocimiento que va más allá de la idea de que es sólo el profesor quien lo transmite de 
forma oral. Por el contrario, se debe de asumir la diversidad de fuentes de información, a 
través de las cuales el conocimiento penetra en el sistema aula.  

Sociológicamente también requiere gran importancia atender a la diversidad de 
intereses, motivaciones y capacidades de alumnos y alumnas, preparando actividades de 
refuerzo y de ampliación y modificando adecuadamente los ritmos de aprendizaje. 

 Fundamentación Psicopedagógica 
Durante décadas las principales teorías del aprendizaje han coincidido en una forma de 

concebirlo: el conductismo. El conocimiento va desde el profesor al alumno, que actúa 
como mero receptor de esa información. Si el alumno es aplicado y el profesor es 
competente, el aprendizaje está garantizado. En cambio, el modelo teórico más reciente 
del aprendizaje es el constructivismo (NOVAK J.D.) El conocimiento es siempre una 
interacción entre la nueva información que se nos presenta y lo que ya sabíamos, de 
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forma que aprender es construir modelos para representar la información que recibimos 
basándonos en lo que ya conocemos. 

Hoy en día, parece que las posiciones constructivistas han ganado la partida entre los 
investigadores de la educación, aunque sólo en un sector todavía pequeño de los 
profesores, la mayor parte de los cuales se mantienen, de manera implícita, en posiciones 
conductistas. A pesar de que la pugna continúa, al menos se mantiene un razonable 
consenso entre los principios didácticos que a continuación se exponen. 

 Principios didácticos  
Los fundamentos epistemológicos, sociológicos y psicopedagógicos se pueden integrar 

en los principios didácticos siguientes para Física y Química: 
 Partir de los intereses y motivaciones de los alumnos. No parece lógico suponer 
que al principio todos los alumnos estén predispuestos a aprender lo que el profesor 
crea conveniente. Para motivarlos, la programación fomentará el interés intrínseco de lo 
que se aprende, adecuando los contenidos a los conocimientos, capacidades previas e 
intereses de los alumnos. 
 Partir de los errores conceptuales con la intención de cambiarlos y conectar con 
los conocimientos previos. Todo aprendiz tiene un bagaje de conocimientos previos, 
en buena medida implícitos, con los que es preciso conectar para que lo que se aprenda 
tenga sentido. Por el contrario, muchas veces persisten ideas previas erróneas que han 
de ser evidenciadas y erradicadas. La programación incluirá actividades para activar los 
conocimientos previos y para descubrir las ideas erróneas. 
 Dosificar la cantidad de información nueva presentada en cada tarea. Es 
necesario evitar que los contenidos programados superen los recursos cognitivos del 
alumno. Para ello, en la programación se deben seleccionar y secuenciar la 
presentación de los nuevos contenidos, destacando lo nuevo y consolidando lo ya 
aprendido.  
 Hacer que se condensen y automaticen los conocimientos básicos que sean 
necesarios para futuros aprendizajes. Para ello se deberán analizar los materiales de 
aprendizaje y seleccionar en la programación aquellos contenidos conceptuales o 
procedimentales que sean necesarios para el futuro. 
 Diversificar las tareas y escenarios de aprendizaje para los contenidos. Un 
contenido se deberá tratar a partir de varias rutas diferentes, contribuyendo con ello a 
facilitar su conexión con nuevos aprendizajes y, por tanto, su recuperación y 
transferencia a nuevos contextos y situaciones.   
 Diseñar las situaciones de aprendizaje en función de los contextos y tareas en 
donde los estudiantes deben recuperar lo aprendido. Se deberá pensar en 
situaciones futuras de la vida cotidiana en las que los alumnos podrán comprobar la 
funcionalidad de sus conocimientos, por lo que se justifica su aprendizaje. 
 Organizar y conectar lo más posible los aprendizajes unos con otros, de forma 
que el alumno perciba las relaciones explícitas entre ellos. La comprensión, en 
particular, y el aprendizaje constructivo, en general, dependen del grado en que el 
estudiante sea capaz de relacionar unos conocimientos con otros. Se deberá hacer que 
el que aprende teja una red de significados lo más organizada posible, ya que así se 
facilita también la transferencia de lo aprendido. Para ello se deberán programar 
estrategias de síntesis y organización de los conocimientos, como, por ejemplo, los 
mapas conceptuales. 
 Promover en los alumnos y alumnas la reflexión sobre sus conocimientos. Se 
deben programar las tareas de forma que el alumnado busque sus propias respuestas 
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de manera que el aprendizaje sea una tarea reflexiva y no repetitiva, buscando la 
reflexión consciente sobre lo aprendido en relación con sus ideas.  
 Fomentar el trabajo en equipo. Podemos plantear problemas o tareas abiertas y 
promover la colaboración del alumnado para su resolución. Se deberán plantear en 
grupo, con el fin de fomentar los aprendizajes sociales. 
 Instruir a los alumnos y alumnas en la planificación y organización de su propio 
aprendizaje, programando tareas ante las que deben tomar decisiones, planificando, 
estableciendo metas, seleccionando estrategias y evaluando resultados. Aprendiendo a 
aprender, en definitiva. (NOVAK, J. y GOWIN, D.). 

9.2. Recursos didácticos 
Gracias a la actual tecnología, podemos disponer de excelentes recursos 

didácticos para la enseñanza, no obstante, la experiencia nos indica que en la mayor 
parte de las clases se siguen utilizando de forma habitual los llamados recursos 
tradicionales: libro de texto, apuntes, pizarra etc. Consideraremos la siguiente 
clasificación: 

 Recursos bibliográficos 
Los recursos de impresión son los que tradicionalmente han presentado una 

importancia central en la enseñanza. Destacaremos los siguientes: Libros de texto 
Física y Química 1º de bachillerato Geniox Pro, editorial Oxford ISBN 9780190545802 
(muy utilizados por su eficacia), apuntes, proyectos, monografías y libros 
específicos (como por ejemplo para la lectura de biografías de científicos notables, o el 
tratamiento de algún tema puntual), periódicos y revistas (Para la Ciencias en general, 
existen determinadas publicaciones de indudable valor pedagógico, como “Investigación 
y Ciencia” o la revista “Física”, su uso es muy adecuado para ampliar conocimientos o 
elaborar trabajos). 

 Recursos audiovisuales 
Cada vez se imponen su uso en las aulas, representando una de las grandes 

aportaciones de la tecnología actual al campo educativo. Destacaremos los siguientes: 
vídeos didácticos (muy utilizados por sus funciones de motivar, informar y visualizar. A 
su uso contribuye la notable y excelente oferta que existe en el mercado, y en particular 
en las Ciencias), mapas, carteles y murales ( el Sistema Periódico tal vez sea el más 
utilizado en Química),maquetas y modelos tridimensionales (en el campo de las 
Ciencias es relativamente frecuente su uso, sobre todo en la representación de los 
modelos geométricos de las moléculas, así como en las maquetas de plantas químicas, 
altos hornos etc.) y pizarra o pizarra digital( es el recurso tradicional y por tanto el más 
usado). 

 Recursos informáticos 
El uso generalizado del ordenador justifica su importancia para la enseñanza, a 

esto habría que añadir el tratamiento especial que a este tipo de recursos otorgan desde 
hace tan sólo unos años las nuevas disposiciones educativas con el fin de su total 
integración al aula, dando lugar a la llamada “Enseñanza Asistida por Ordenador” 
(E.A.O.). Destacamos los siguientes: 

- Plataforma EducamosCLM (aulas virtuales). 
- Programas o software específicos: Abarcando cada vez una mayor amplitud 

de contenidos con tratamiento pedagógico, en este sentido habría que destacar los 
llamados “programas tutoriales”, específicamente diseñados para la enseñanza. 

- Simuladores interactivos: De extraordinario uso para la enseñanza de 
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Ciencias Experimentales, constituyendo un indudable complemento de las tradicionales 
prácticas de laboratorio. 

- Internet: Con innumerables páginas de interés formativo.  
- Laboratorio: Más que un recurso, el laboratorio constituye una herramienta 

imprescindible para la enseñanza de las Ciencias Experimentales. Las prácticas han de 
estar diseñadas de forma que sean sencillas, seguras y estén directamente relacionadas 
con los contenidos tratados. Lo ideal es la existencia del llamado “aula-laboratorio” 
donde sus posibilidades didácticas se incrementan de forma notable. 

9.3. Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
El diseño de actividades debe de ser el motor que ponga en marcha y consolide el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello se formularán distintos tipos de 
propuestas: 

 Actividades de motivación 
Esta actividad es de gran valor educativo pues permite concienciar al alumnado sobre 

la importancia de la unidad que se va a tratar. 
 Detección de ideas previas 
Esta actividad debe tener básicamente como finalidad los conocimientos e ideas 

previas de los alumnos en relación al cuerpo de conocimientos que se desea tratar, para 
ello es oportuno realizar un test de ideas previas que permitan poner de manifiesto estos 
aspectos. En la investigación sobre didáctica de las ciencias experimentales se ha 
desarrollado de forma notable el análisis de qué ideas usa el alumnado, para la 
interpretación de los fenómenos y cómo las utiliza en la construcción del conocimiento 
antes de recibir una enseñanza objetivamente científica. 

Según diversos autores, como Hierrezuelo J. y Montero A., estas ideas anteriores 
al proceso formal del aprendizaje son entre otras causas las responsables de numerosos 
errores conceptuales, de ahí que su conocimiento y evaluación constituya el elemento 
de partida de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de aplicar una 
adecuada metodología que contribuya a cambiar dichas ideas previas.  

 Actividades Procedimentales: Resolución de problemas y prácticas de 
laboratorio 

Partiendo de situaciones cotidianas, siempre que sea posible, o de ciertas 
cuestiones clave dirigidas a los alumnos se irá construyendo el cuerpo de contenidos de 
la unidad, mediante actividades apropiadas. La estrategia buscará la actividad 
constructiva del alumno mediante el planteamiento de interrogantes, intento de 
respuesta por parte de los alumnos, suministro de información y reflexión de lo 
aprendido. 

Así se introducirán los conceptos de la unidad y se diseñará un conjunto de 
actividades (actividades de desarrollo) diversas que den respuesta a las cuestiones 
planteadas. Las actividades tendrán diferente grado de dificultad para atender a la 
diversidad del alumnado. 

Además, se plantearán una serie de actividades de consolidación que son las 
que van a ayudar a los alumnos/as a afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del 
desarrollo de la Unidad Didáctica. 

 Actividades interactivas 
El desarrollo experimentado por las tecnologías de la información conlleva a un 

notable incremento en cuanto a atractivos programas y materiales curriculares, que bajo 
un soporte informático se presentan como un importantísimo complemento al servicio de 
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la enseñanza. 
Consciente de esta nueva forma de “enseñar”, la Consejería de Educación de 

Castilla La Mancha ha impulsado un elenco de actuaciones orientadas al fomento de 
dichos recursos didácticos. 

En este sentido, los programas interactivos a través de Internet, constituyen un 
novedoso enfoque metodológico en el campo de la enseñanza, permitiendo mejorar 
sustancialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sus características principales son: 
 Constituyen un complemento eficaz de las actividades propias de la enseñanza 

presencial tradicional con las actividades personalizadas ofertadas por la Red. 
 La información existente en la Red es amplia, diversa y actualizada, desbordando 

los límites propios de cualquier texto tradicional. 
 Permiten la realización de “applets” o simuladores interactivos de problemas, 

cuestiones y prácticas de laboratorio. 
 Permiten adaptar y personalizar el currículo, adecuándolo a los ritmos de 

aprendizaje del alumnado, lo que constituye una de las bases de la Adaptación 
Curricular. 

 Siempre que sea posible, se utilizarán proyecciones digitales a través del proyector 
del aula o de la pizarra digital interactiva. Además, determinadas actividades pueden 
realizarse a través de ordenadores, como son los applets de simulación en los bloques de 
física como fuerzas y movimientos, pero también en los bloques de química como por 
ejemplo para el ajuste de reacciones químicas. Pueden ser utilizadas otro tipo de 
herramientas como blogs de aula, wikis y foros de debate, así como el uso de aulas 
virtuales a través de la plataforma EducamosCLM. Todas estas herramientas están 
supeditadas al acceso que los alumnos tengan a los ordenadores con conexión a internet 
en el aula o en sus casas. 

10. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 
regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 
teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 
lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 
personales”. 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 
equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para 
todo el alumnado. 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas 
que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en 
función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan: 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): Son todas 
aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el 
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alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la 
finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y 
motivaciones del conjunto del alumnado. Entre ellas:  los programas y las actividades 
para la prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y abandono escolar, 
las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo, a 
la movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse, los programas, 
planes o proyectos de innovación e investigación educativas, los planes de formación 
permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa o  la dotación de 
recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas que faciliten la 
accesibilidad universal del alumnado. 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6): Son todas aquellas 
que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus 
necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia 
comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una 
educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar 
respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto 
del alumnado. Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos de 
innovación, formación e investigación promovidos en colaboración con la 
administración educativa, los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el 
desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. La distribución del alumnado en grupos 
en base al principio de heterogeneidad o las adaptaciones y modificaciones llevadas a 
cabo en los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la participación, 
eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y 
cuantas otras pudieran detectarse. 

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): Las que como 
docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del 
alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. 
Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje 
a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de 
aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, 
los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula 
empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como los bancos de 
actividades graduadas o la organización de contenidos por centros de interés, el 
refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría 
individualizada. 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): Son actuaciones, 
estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo 
precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su 
autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer 
su participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se 
diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen 
con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 
Es importante subrayar que estas medidas no suponen la modificación de elementos 
prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones 
de acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de 
profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso 
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que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro 
sistema educativo. 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): Se trata de aquellas 
medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos 
curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas 
medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 
posible en función de sus características y potencialidades. La adopción de estas 
medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 
escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de las 
medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas 
medidas extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la 
permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y 
fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización 
Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas 
Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión educativa 
del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido aprobadas 
por la Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el 
alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias 
de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades del centro educativo y 
será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia. 

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, 
teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro grupo. 

10.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula 
Basadas de las estrategias de aprendizaje (talleres, cooperativo, tutoría entre 

iguales…), programas de profundización y enriquecimiento, refuerzo ordinario, tutoría 
individualizada, seguimiento y ajustes metodológicos, adaptaciones de acceso eliminando 
barreras, acciones para deportistas de alto rendimiento… 

10.2. Medidas de inclusión individualizadas 
Este tipo no supone una modificación de los elementos prescriptivos del currículo: 

adaptaciones de acceso, metodológicas, de profundización y ampliación. 
En nuestro caso se proponen las siguientes medidas:  

1. Establecimiento distintos niveles de profundización de los contenidos Los 
alumnos realizarán las hojas de ejercicios que se prepararán a tal efecto. Tras la 
observación de los alumnos, se personalizará el número de actividades, así como el 
nivel de dificultad de las mismas, es decir actividades con diferente grado de 
dificultad, en función de las características del alumnado.  

2. Selección de recursos y estrategias metodológicas en función de las 
características del alumnado. Utilizaremos el método agrupamientos de alumnos 
más aventajados con otros que van más retrasados. Hay muchas actividades por 
parejas o pequeños grupos de 3 o 4 personas. Cuando las actividades las explica el 
propio alumno a otro compañero, “el explicador” comprende aún mejor los contenidos, 
y el compañero menos aventajado recibe una ayuda directa de alguien que se ajusta 
más a su nivel de comprensión. 

3. Actividades de refuerzo, para los alumnos que tiene dificultades de aprendizaje, 
bien por carecer de los conocimientos previos necesarios, por no dominar la lengua 
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española, por tener alguna discapacidad… Al mismo tiempo se proponen actividades 
de ampliación, para los alumnos con altas capacidades intelectuales, y también para 
alumnos con mayor competencia curricular en la materia. 

4. Actividades de Recuperación. Se realizan mediante la profundización de los 
aspectos no superados en la evaluación. Se realizarán las correcciones de las 
actividades previstas a tal efecto. 

Artículo 13. Exención de materias en Bachillerato. 
1. Para el alumnado con graves dificultades de comprensión, audición, visión y motricidad 
o cuando alguna circunstancia excepcional, debidamente acreditada, así lo aconseje, la 
Consejería competente en materia de educación autorizará con carácter extraordinario las 
medidas y, en su caso, exenciones que estime oportunas en determinadas materias, 
siempre y cuando no suponga un perjuicio para el acceso a estudios posteriores ni 
condicione la adquisición de las C.B de la etapa. 
2. La solicitud para la exención total de una materia será realizada por la dirección del 
centro a propuesta de la familia o tutores y tutoras legales, o el alumnado si éste fuera 
mayor de edad. Acreditando mediante informe del equipo docente y evaluación 
psicopedagógica que habiéndose desarrollado previamente otras medidas a nivel de aula 
y de centro, la presencia y participación de este alumno o alumna en la materia objeto de 
exención no favorece su inclusión educativa. Será preceptivo un informe del Servicio de 
Inspección de Educación. 
3. Cuando alguna materia haya sido objeto de exención, ésta no computará para la 
obtención de la nota media del alumnado. 
4. La exención se hará constar en los documentos oficiales de evaluación y asimismo se 
adjuntará en el expediente académico personal una copia de la resolución por la que se 
autoriza dicha exención. 

Artículo 14. Fragmentación en bloques de las materias del currículo de Bachillerato. 
1. El alumnado objeto de medidas extraordinarias de inclusión educativa podrá cursar el 
conjunto de materias de cada uno de los cursos del Bachillerato fragmentándolo en 
bloques anuales, con una permanencia máxima en la etapa en régimen ordinario de seis 
años. 
2. Esta medida contará con la autorización explícita de las familias o tutores y tutoras 
legales del alumnado, en caso de no ser mayor de edad y será solicitada por la dirección 
del centro en el que está escolarizado en el plazo establecido para el proceso general de 
matriculación. 
3. La solicitud deberá estar acompañada de la correspondiente evaluación 
psicopedagógica, y de un informe emitido por el equipo educativo, coordinado por el 
docente que ejerza la tutoría del grupo, con la propuesta razonada de la organización de 
las materias que serán cursadas cada año. La propuesta de organización de materias 
podrá contemplar que el alumnado curse materias correspondientes a dos niveles 
diferentes, sin perjuicio de lo regulado respecto a las normas de prelación en estas 
enseñanzas. 
4. Para la autorización de esta medida por parte de la dirección general competente en 
materia de atención a la diversidad será preceptivo contar con el informe favorable del 
Servicio de Inspección de Educación. 
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11. EVALUACIÓN 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el 
propio proceso. Estos juicios de valor se realizan según García Ramos (1989) a través de 
“una base de datos obtenidos por algún procedimiento, que en general podemos 
denominar medida. Sin la medida no es posible evaluar”.   

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a 
nivel normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación 
será continua, formativa e integradora según las distintas materias.  

11.1. Qué evaluar: criterios de evaluación 
El Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, describe en su artículo 
22 el proceso de evaluación en el bachillerato: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 
diferenciada según las distintas materias. 
2. Al término del curso, el profesorado de cada materia decidirá si el alumno o la alumna 
ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. El equipo docente, constituido en cada caso por los 
profesores y profesoras que imparten docencia al estudiante, coordinado por su tutor o 
tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción 
de las decisiones resultantes del mismo, dentro del marco establecido por este decreto. 
3. Al finalizar cada uno de los cursos de Bachillerato se llevará a cabo la evaluación final. 
El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria, en las fechas que determine la 
consejería competente en materia de educación, que servirá para poder recuperar las 
materias no superadas, antes de finalizar el curso. 
4. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, utilizando de forma 
generalizada instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las 
distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el 
alumnado y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos 
asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
5. De igual forma, el profesorado evaluará tanto los procesos de enseñanza llevados a 
cabo como su propia práctica docente, a fin de conseguir la mejora de los mismos. Los 
departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que 
faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la 
autoevaluación y la coevaluación. 
En el artículo 23 se recoge el derecho del alumnado a una evaluación obtetiva: 
Los centros educativos, dentro de su autonomía pedagógica, garantizarán el derecho del 
alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad, atendiendo al carácter continuo y diferenciado de 
la evaluación, según las distintas materias, en esta etapa. 

En el departamento, establecemos un peso a los criterios de evaluación, referentes a 
través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por 
extensión sus descriptores operativos. Con lo que se contribuye a la consecución del 
grado de adquisición de las competencias clave necesarias al acabar la etapa de 
Bachillerato. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
% 

RELA-
TIVO 

DESCRIPTO-
RES 

OPERATIVOS 
(% RELATIVO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
% 

RELA-
TIVO 

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. 30 % 

STEM1 (7,5%) 
STEM2 (7,5%) 
STEM5 (7,5%) 

CPSAA1.2. 
(7,5%) 

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. 

10% 

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. 

10% 

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 

10% 

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. 

10% 

STEM1 (2,5%) 
STEM2 (2,5%) 

CPSAA4 (2,5%) 
CE1 (2,5%) 

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

3% 

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

3% 

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. 

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. 

40% 

CCL1 (10%) 
CCL5 (10% 

STEM4 (10%) 
CD2 (10%) 

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.  

10% 

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.  

10% 

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

10% 
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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. 

10% 

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. 

10% 

STEM3 (2%) 
CD1 (2 %) 
CD3 (2 %) 

CPSAA3.2 (2 %) 
CE2 (2 %) 

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. 

5% 

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. 

5% 

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. 

5% 

STEM3 (1,25%) 
STEM5 (1,25%) 

CPSAA3.1 
(1,25%) 

CPSAA3.2 
(1,25%). 

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. 

2% 

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. 

1% 

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. 

2% 

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. 

5% 

STEM3 (1%) 
STEM4 (1%) 
STEM5 (1%) 

CPSAA5 (1%) 
CE2 (1%) 

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

2,5% 

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. 

2,5% 
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11.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 
El proceso de evaluación del alumnado es uno de los elementos más importantes de 

la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como 
por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una 
información detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los 
saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula.  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo 
largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión 
en la evaluación. Para ello, cada uno de los criterios de evaluación será evaluado a través 
de instrumentos diversos de entre los que indican en la tabla adjunta, según lo permita las 
características de cada criterio y las circunstancias de cada situación de aprendizaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
% 

RELATIVO 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

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. 

10% 

- Pruebas escritas. 

- Actividades realizadas 
en clase. 

- Actividades con 
software de 
simulación. 

- Actividades realizadas 
en casa. 

- Informes técnicos. 

- Informe de práctica de 
laboratorio.  

 

 

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. 

10% 

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 

10% 

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

3% 

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

3% 

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. 

4% 

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.  

10% 

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.  

10% 

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

10% 

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. 

10% 
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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. 

5% 

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. 

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. 

2% 

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. 

1% 

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. 

2% 

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

2,5% 

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. 

2,5% 

11.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación 
Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, 

formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 
 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación 

inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o 
tema.  

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias 
clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la 
evaluación será continua.  

 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los 
instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus 
errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-back.  

 Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo 
largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto 
de profesores de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas 
sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los 
objetivos de etapa y las competencias clave.  
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 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para 
valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y 
contenidos por parte del alumnado.  

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 
evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y 
pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes 
situaciones de aprendizaje que se definan. 

11.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final 
trimestral, final ordinaria y final extraordinaria 

- Evaluación de las situaciones de aprendizaje (unidades didácticas). 
En cada una de las situaciones de aprendizaje se utilizarán diferentes instrumentos 
de evaluación.  
Para calificar cada uno de los instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta: 
- En las pruebas escritas: Al acabar cada unidad se informará al alumnado con 

anterioridad de la fecha de realización de dicha prueba, también se asignará en 
la plataforma Educamos CLM para que las familias queden informadas. Para 
facilitar a los alumnos la preparación de la prueba se les proporcionarán 
preguntas-tipo y en los días previos podrán hacer preguntas sobre ellas. Tras la 
realización de la misma y de su corrección, se mostrará la prueba corregida 
con la puntuación de la misma y se atenderán todas las dudas respecto a su 
corrección. 

- Como criterios de corrección de estas pruebas, se valorará la 
adecuación y precisión de las respuestas, la utilización adecuada del 
lenguaje científico, el uso correcto de las unidades y de las operaciones 
matemáticas, el razonamiento lógico, la capacidad de análisis y síntesis, 
la corrección gramatical y claridad, la aplicación idónea de las leyes, 
principios, teorías, etc…  

- Si el alumno es sorprendido durante la prueba copiando con el 
smarphone o por cualquier otro medio, la calificación de toda la prueba 
será de cero. 

- Todos los documentos usados para la evaluación serán debidamente 
archivados durante el tiempo legalmente establecido para esclarecer 
posibles reclamaciones. 

- A través de la plataforma EducamosCLM se informará a las familias de 
las notas obtenidas en cada prueba.  

- Para el resto de instrumentos de evaluación también se valorará la adecuación 
y precisión de las respuestas, la utilización adecuada del lenguaje científico, el 
uso correcto de las unidades y de las operaciones matemáticas, el 
razonamiento lógico, la capacidad de análisis y síntesis, la corrección 
gramatical y la claridad, la aplicación idónea de las leyes, principios, teorías, 
etc…  
Si se tiene constancia que el trabajo ha sido plagiado o copiado de otro 
compañero, el instrument de evaluación corrspondiente se calificará con cero. 
En las intervenciones y actividades realizadas en clase se tendrá en cuanta el 
grado de interés mostrado por el alumnado en la adquisición de compentencias 
de la materia. 

La nota de cada unidad didáctica se obtendrá teniendo en cuenta los distintos 
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instrumentos de evaluación, pero dando siempre una mayor importancia a las 
pruebas escritas. 

- Evaluación trimestral: 
La calificación de la primera y de la segunda evaluación se obtendrá a partir de las 
notas obtenidas en cada situación de aprendizaje o unidad didáctica trabajadas en 
dicho periodo y según la ponderación de dicha unidad: 

Unidades didácticas/situaciones de aprendizaje 
Temporalización / 

Evaluación 

Formulación inorgánica  1º Evaluación (2,5%) 

Unidad 3. Estructura atómica. El sistema periódico. 1º Evaluación (5%) 

Unidad 4. El enlace químico 1º Evaluación (5%) 

Unidad 1 Teoría atómico-molecular 

1º Evaluación (12,5%) Unidad 2. Los gases 

Unidad 5. Disoluciones  

Unidad 6. Las trasformaciones químicas  2º Evaluación (12,5%) 

Unidad 7. Química del carbono 2º Evaluación (12,5%) 

Unidad 8. Descripción de los movimientos: cinemática  

2º Evaluación (16,67%) 

Unidad 9. Movimientos en una y dos dimensiones. 

Unidad 10. Las leyes de la dinámica  

3º Evaluación (16,67%) Unidad 11. Fuerzas en la naturaleza: aplicaciones  

Unidad 14. Dinámica de la rotación: el sólido rígido. 

Unidad 12. Trabajo y energía mecánica 

3º Evaluación (16,67%) 

Unidad 13. Calor y temperatura. 

La nota numérica obtenida en la ponderación de las unidades trabajadas en el 
trimestre se redondeará a una sola cifra significativa (de cero a diez) dando la 
calificación de la evaluación trimestral. 
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- Evaluación final ordinaria: 
Para la obtención de la nota de la evaluación final se hará la media ponderada 
según el porcentaje establecido en la tabla anterior de la nota obtenida en cada una 
de las unidades o de la conseguida en la recuperación de esa unidad (si es 
superior). Esta nota ponderada se redondeará a una cifra significativa (de cero a 
diez) dando la calificación de la evaluación ordinaria. 

- Evaluación final extraordinaria: 
Solo para el alumnado que no haya superado la materia en la evaluación final 
ordinaria, realizará una prueba de evaluación extraordinaria en las fechas que 
determine la Consejería de Educación. Desde la finalización de la evaluación 
ordinaria y hasta la celebración de la prueba extraordinaria se realizarán 
actividades de repaso con el alumnado que no ha superado la materia para que 
puedan conseguir alcanzar las compentecias necesarias. Cada alumno se 
examinará de las unidades didácticas que no hubiesen sido superadas en la 
evaluación final ordinaria. Para la nota de esta evaluación se tendrán en cuenta las 
calificaciones obtenidas en las unidades ya superadas en la evaluación ordinaria y 
las obtenidas en la prueba extraordinaria, de tal manera que se vuelen a ponderar 
según la tabla anterior, obteniendo una calificación que se redondea a una sola 
cifra significativa (de cero a diez) que será la calificación de la evaluación 
extraordinaria. 

11.5. Recuperación del proceso de aprendizaje 
Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora (recuperación y 

ampliación) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que 
estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al menos, los criterios de evaluación 
no superados por cada alumno en el conjunto de las pruebas realizadas hasta ese 
momento. El alumno mantendrá, como mínimo, la calificación obtenida anteriormente al 
concluir la evaluación. La prueba escrita contendrá actividades para evaluar todos los 
saberes básicos trabajados en la evaluación que sean susceptibles de ser evaluados 
mediante una prueba escrita, y el alumno realizará las cuestiones correspondientes a los 
no superados (o bien a aquellos saberes que, aun habiendo sido superados, el alumno 
desee mejorar su calificación). La nota que se puede obtener será la máxima, al igual que 
en el proceso de evaluación trimestral y en caso de ser superior a la obtenida en la 
evaluación sustituirá a esta para el cálculo de la nota de la evaluación final.  

11.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
La Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, contempla en su artículo 8 
la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente 

Artículo 8. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. 
1. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las 
características propias del curso, en los términos que establece esta orden. Los 
departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que 
faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la 
autoevaluación y la coevaluación del alumnado.  

2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en el 
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proceso de evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores para el 
análisis.  

3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, 
los siguientes aspectos: 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias y la reflexión 
sobre ellos.  

b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones 
didácticas elaboradas por los departamentos.  

c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los 
recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales.  

d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un 
mismo grupo, sino también en el mismo nivel.  

e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, 
tareas o situaciones de aprendizaje coherentes.  

f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos.  
g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación 

variados.  
h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado.  
i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como en la evaluación.  
j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su 

participación.  
4. El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para 

plantear la revisión y modificación, si fuese necesario, de las programaciones didácticas, 
los planes de refuerzo. 

La información que nos ha ido aportando el seguimiento del aprendizaje permitirá 
determinar si el proceso educativo necesita alguna modificación o revisión en ciertos 
aspectos concretos con el fin de mejorar sus logros en el futuro. Los resultados del 
proceso evaluador de los aprendizajes indicarán la coherencia entre los criterios de 
evaluación y los elementos del diseño de la unidad y el desarrollo de la misma, así como 
las carencias o fallos de ella, contribuyendo de esta manera al perfeccionamiento de la 
labor docente. Todo ello conlleva un proceso continuo de mejora y adaptación del diseño 
didáctico, que influirá en una mayor calidad de la propia actuación docente. 
Podemos diferenciar dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza. 

1. Autoevaluación de la práctica docente: donde como profesores nos 
evaluaremos a nosotros mismos, considerando aspectos como el grado de consecución 
de los objetivos propuestos, la adecuación de los contenidos a los objetivos o la 
efectividad de la metodología propuesta. Para ello hemos establecido unos indicadores de 
logro para cada evaluación, tal y como hemos indicado anteriormente. 

2. Evaluación por parte del alumnado de la práctica docente: En algún o varios 
momentos del curso, para la evaluación de la práctica docente del profesorado, además 
del diálogo profesor-alumno se procederá, a pasar una encuesta a todos los alumnos del 
departamento sobre la evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje, con los resultados 
de las mismas cada profesor establecerá las medidas que considere oportunas para 
mejorar su práctica docente.  
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EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desarrollo de las clases: 
-lento       -rápido         -adecuado 

Aspectos 
positivos: 

Aspectos 
negativos: 

Materiales:(relación de actividades, material de 
apoyo, transparencias, vídeos, en soporte digital 
etc.…) 

Aspectos 
positivos: 

Aspectos 
negativos: 

Trabajo del alumno/a: 
-mucho -poco-suficiente -consulta bibliografía 

Aspectos 
positivos: 

Aspectos 
negativos: 

Trabajo experimental: 
 

Aspectos 
positivos: 

Aspectos 
negativos: 

Sugerencias de mejora: 
El profesorado repartirá entre sus alumnos y alumnas el cuestionario, analizando 

personalmente las repuestas e intentará poner solución a los problemas reflejados por el 
alumnado. 

Esta evaluación se realizará de forma trimestral y se recogerá en las actas del 
equipo/departamento didáctico, al analizar los resultados académicos logrados por los 
alumnos en cada trimestre, promoviendo así la reflexión y la puesta en común de medidas 
para la mejora.  

Los alumnos tienen derecho a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. Por ello, el 
profesorado y, en última instancia, los jefes de los departamentos de coordinación 
didáctica facilitarán a los alumnos y a sus padres, madres o tutores legales aquellas 
aclaraciones que crean necesarias o les sean requeridas sobre lo establecido en las 
programaciones didácticas. De la misma forma, los padres, madres o tutores legales de 
los alumnos podrán solicitar de profesores y tutores cuantas aclaraciones consideren 
precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje, así 
como sobre las calificaciones o decisiones finales que se adopten como resultado del 
proceso de evaluación. 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “Visita al Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología”. 

Departamento Organizador: Departamento de Física y Química 
Grupos a los que va dirigida: Alumnos de 1º de Bachillerato de Física y Química. 
Lugar: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. 
Temporalización: Finalización de la 1ª evaluación o comienzos de la 2ª. 
Profesora que la organiza: Rosario Carmona Navas. 
Objetivos: Poner en valor el patrimonio histórico-científico y tecnológico del MNCYT 
y contribuir a la educación científica del alumnado. 

 


