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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

 

Para la materia de Física y Química de 1º de bachillerato se seguirá la nueva normativa vigente: La 

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

mayo, de Educación; Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y 

las enseñanzas mínimas del Bachillerato; y por último, a nivel autonómico, la Instrucción 13/2022, de 

23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 

2022/2023. 

 

La materia de Física y Química de 1.º de Bachillerato es troncal de opción. Con ella se pretende dotar 

al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Muchos de los contenidos y 

capacidades a desarrollar ya han sido introducidos en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 

sobre ellos se van a profundizar. 

Se ha compensado el contenido curricular entre la Física y la Química, para que se pueda impartir 

cada una de ellas en un cuatrimestre. El aparato matemático de la Física cobra una mayor relevancia 

en este nivel, por lo que es adecuado comenzar por los bloques de Química, con el fin de que el 

alumnado pueda adquirir las herramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas 

para afrontar la Física en la segunda mitad del curso. 

 

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.  
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A continuación, el bloque de reacciones químicas proporciona al alumnado un mayor número de 

herramientas para la realización de cálculos estequiométricos avanzados y cálculos en general con 

sistemas fisicoquímicos importantes, como las disoluciones y los gases ideales.  

 

Los saberes básicos propios de 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 1º 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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2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

El Bachillerato debe 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. Para cumplir estos 

fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de las 

competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, 

debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que 

se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

- Competencia plurilingüe (CP) 

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

- Competencia digital (CD) 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

- Competencia ciudadana (CC) 

- Competencia emprendedora (CE) 

- Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

Consecuentemente se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores 

operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de desempeño previstos al final 

de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se 

mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas competencias 

clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse 

confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de 

partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado 

como para el personal docente.  

 

Los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial 

a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación 

entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas 

últimas pueda conseguirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en 

Bachillerato. 

 

A continuación, se definen los descriptores operativos esperados al término de primero de 

Bachillerato concretados en las competencias específicas de la materia de Física y Química. 

 

CC Descriptores Operativos 

CCL 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. 

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. 

STEM 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. 
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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. 

CD 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. 

CPSAA 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. 

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. 

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. 
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CE 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. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Las competencias específicas son 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 para la materia de Física y Química de primero 

de Bachillerato se encuentran descritas en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y son 

las siguientes: 

 

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. El 

desarrollo de esta competencia requiere el conocimiento de las formas y procedimientos 

estándares que se utilizan en la investigación científica del mundo natural y permite al 

alumnado, a su vez, forjar una opinión informada en los aspectos que afectan a su realidad 

cercana para actuar con sentido crítico en su mejora a través del conocimiento científico 

adquirido. Así pues, el desarrollo de esta competencia específica permite detectar los 

problemas del entorno cotidiano y de la realidad socioambiental global, abordándolos 

desde la perspectiva de la física y de la química buscando soluciones sostenibles que 

repercutan en el bienestar social común.  

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

STEM5, CPSAA1.  

 

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 sobre 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, obteniendo 

conclusiones y respuestas de mayor alcance y mejor elaboradas. El alumnado competente 

establece continuamente relaciones entre lo meramente académico y las vivencias de su 

realidad cotidiana, lo que les 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 
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conocimientos fundamentados, poniendo 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.  
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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.  

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 asimismo 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 diversas fuentes de 

información para la selección y utilización de recursos didácticos, tanto 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, 
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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, adoptando ciertas posiciones éticas y actitudes conscientes en relación con 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, siendo 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 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 tan necesario para construir una sociedad de 

conocimiento más avanzada.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA5, CE2. 

 

 

4. LOS SABERES BÁSICOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Entendemos los saberes básicos como los conocimientos, destrezas y actitudes que 

constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario 

para la adquisición de las competencias específicas. El tratamiento de los saberes básicos 

de la materia se ha organizado de la siguiente forma: 

A. Enlace químico y estructura de la materia  
FISQ.1.A.1. Desarrollo de la tabla periódica: contribuciones históricas a su 

elaboración actual e importancia como herramienta predictiva de las propiedades de 

los elementos.  

FISQ.1.A.2. Estructura electrónica de los átomos: explicación de la posición de un 

elemento en la tabla periódica y de la variación en las propiedades de los elementos 

químicos de cada grupo y periodo.  

FISQ.1.A.3. Teorías sobre la estabilidad de los átomos e iones: predicción de la 

formación de enlaces entre los elementos, representación de estos y deducción de 

cuáles son las propiedades de las sustancias químicas. Comprobación a través de la 

observación y la experimentación. FISQ.1.A.4. Formulación y nomenclatura de 

sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos: composición y las 

aplicaciones que tienen en la vida cotidiana.  

 

B. Reacciones químicas 

FISQ.1.B.1. 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.  

FISQ.1.B.2. Clasificación de las reacciones químicas: relaciones que existen entre la 

química y aspectos importantes de la sociedad actual como, por ejemplo, la 

conservación del medioambiente o el desarrollo de fármacos.  

FISQ.1.B.3. Cálculo de cantidades de materia en sistemas fisicoquímicos concretos, 

como gases ideales o disoluciones y sus propiedades: variables mesurables propias 

del estado de los mismos en situaciones de la vida cotidiana.  

FISQ.1.B.4. Estequiometría de las reacciones químicas: aplicaciones en los procesos 

industriales más significativos de la ingeniería química. 

 

C. Química orgánica  

FISQ.1.C.1. Propiedades físicas y químicas generales de los compuestos orgánicos a 

partir de las estructuras químicas de sus grupos funcionales: generalidades en las 

diferentes series homólogas y aplicaciones en el mundo real.  

FISQ.1.C.2. Reglas de la IUPAC para formular y nombrar correctamente algunos 

compuestos orgánicos mono- y polifuncionales (hidrocarburos, compuestos 

oxigenados y compuestos nitrogenados). 

 

D. Cinemática  

FISQ.1.D.1. Variables cinemáticas en función del tiempo en los distintos movimientos 

que puede tener un objeto, con o sin fuerzas externas: resolución de situaciones reales 

relacionadas con la física y el entorno cotidiano.  

FISQ.1.D.2. Variables que influyen en un movimiento rectilíneo y circular: 
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magnitudes y unidades empleadas. Movimientos cotidianos que presentan estos tipos 

de trayectoria. FISQ.1.D.3. Relación de la trayectoria de un movimiento compuesto 

con las magnitudes que lo describen. 

 

E. Estática y dinámica  

FISQ.1.E.1. Predicción, a partir de la composición vectorial, del comportamiento 

estático o dinámico de una partícula y un sólido rígido bajo la acción de un par de 

fuerzas.  

FISQ.1.E.2. Relación de la mecánica vectorial aplicada sobre una partícula o un sólido 

rígido con su estado de reposo o de movimiento: aplicaciones estáticas o dinámicas de 

la física en otros campos, como la ingeniería o el deporte.  

FISQ.1.E.3. Interpretación de las leyes de la dinámica en términos de magnitudes 

como el momento lineal y el impulso mecánico: aplicaciones en el mundo real. 

 

F. Energía 

FISQ.1.F.1. Conceptos de trabajo y potencia: elaboración de hipótesis sobre el 

consumo energético de sistemas mecánicos o eléctricos del entorno cotidiano y su 

rendimiento. FISQ.1.F.2. Energía potencial y energía cinética de un sistema sencillo: 

aplicación a la conservación de la energía mecánica en sistemas conservativos y no 

conservativos y al estudio de las causas que producen el movimiento de los objetos en 

el mundo real.  

FISQ.1.F.3. Variables termodinámicas de un sistema en función de las condiciones: 

determinación de las variaciones de temperatura que experimenta y las transferencias 

de energía que se producen con su entorno. 

   

La secuenciación de los saberes básicos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 

materia será de 4 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como 

medio para la adquisición de las competencias específicas de la materia, en las siguientes 

unidades didácticas integradas: 
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UDI TÍTULO Secuencia temporal 

UDI 1 
Formulación y nomenclatura de compuestos 

inorgánicos. 
Trimestre 1 

UDI 2 
Formulación y nomenclatura de compuestos 

orgánicos. 
Trimestre 1 

UDI 3 Enlace químico y estructura de la materia. Trimestre 1 

UDI 4 Aspectos cuantitativos de la química. Trimestre 1 

UDI 5 Disoluciones. Trimestre 2 

UDI 6 Estequiometría de las reacciones químicas. Trimestre 2 

UDI 7 Magnitudes cinemáticas Trimestre 2 

UDI 8 Estudio de algunos movimientos. Trimestre 3 

UDI 9 Dinámica. Leyes de Newton Trimestre 3 

UDI 10 Energía, trabajo y potencia Trimestre 3 

 



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 

14 

CURSO 2022-23 

 

5.  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación se han formulado teniendo en cuenta los conocimientos, 

destrezas y actitudes que se pretende que alcance el alumnado, con la finalidad de 

determinar el nivel de logro de las competencias específicas con las que se relacionan.  

Los criterios de evaluación asociados a las competencias específicas de la materia son los 

siguientes:  

 

Competencia específica 1  

1.1. Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis de fenómenos fisicoquímicos 

cotidianos, comprendiendo las causas que los producen y explicándolas utilizando 

diversidad de soportes y medios de comunicación.  

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones cotidianas, 

aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y argumentar las soluciones, 

expresando adecuadamente los resultados.  

1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, emprender iniciativas y 

buscar soluciones sostenibles desde la física y la química, analizando críticamente el 

impacto producido en la sociedad y el medioambiente.  

 

Competencia específica 2  

2.1. Formular y verificar hipótesis como respuestas a diferentes problemas y 

observaciones, manejando con soltura el trabajo experimental, la indagación, la búsqueda 

de evidencias y el razonamiento lógicomatemático.  

2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola cuestión u 

observación, cotejando los resultados obtenidos por diferentes métodos y asegurándose 

así de su coherencia y fiabilidad.  

2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del procedimiento de 

la validación de las hipótesis formuladas, aplicando relaciones cualitativas y cuantitativas 

entre las diferentes variables, de manera que el proceso sea más fiable y coherente con el 

conocimiento científico adquirido.  

 

Competencia específica 3  

3.1. Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes sistemas de unidades, empleando 

correctamente su notación y sus equivalencias, haciendo posible una comunicación 

efectiva con toda la comunidad científica.  

3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y compuestos químicos 

inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la IUPAC, como parte de un lenguaje 

integrador y universal para toda la comunidad científica. 

3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información relativa a un 

proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre 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.  

 

Competencia específica 4  

4.1. Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través de diferentes 

entornos de aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de forma autónoma y eficiente 
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recursos variados, tradicionales y digitales, con rigor y respeto y analizando críticamente 

las aportaciones de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en la consulta 

de información y la creación de contenidos, utilizando con criterio las fuentes y 

herramientas más fiables, y desechando las menos adecuadas, mejorando así el 

aprendizaje propio y colectivo. 

 

Competencia específica 5  

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento científico, 

evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la evaluación entre iguales, 

mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el debate al alcanzar el consenso en la 

resolución de un problema o situación de aprendizaje.  

5.2. Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, además de explorar 

alternativas para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados y encontrando 

momentos para el análisis, la discusión y la síntesis, obteniendo como resultado la 

elaboración de productos representados en informes, pósteres, presentaciones, artículos, 

etc.  

5.3. Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes cuestiones 

medioambientales, sociales y éticas relacionadas con el desarrollo de las ciencias, 

alcanzando un consenso sobre las consecuencias de estos avances y proponiendo 

soluciones creativas en común a las cuestiones planteadas.  

 

Competencia específica 6  

6.1. Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones que el 

alumno o alumna emprende en su vida cotidiana, analizando 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. 

 

En el siguiente cuadro se relacionan las competencias específicas con los criterios de 

evaluación, saberes básicos mínimos y UDIs en las que se va a trabajar cada uno: 

Competencia específica Criterio 

evaluación 

Saber básico 

mínimo 

UDI 

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. 

FISQ.1.A.2. 

FISQ.1.A.3. 

FISQ.1.E.1.  

FISQ.1.F.1 

3 

3 

9 

10 

1.2. 

FISQ.1.B.1. 

FISQ.1.B.3. 

FISQ.1.D.1. 

FISQ.1.E.3.  

FISQ.1.F.2.  

FISQ.1.F.3. 

4 

5 

8 

9 

10 

10 

1.3. 

FISQ.1.B.2.  

FISQ.1.F.2.  

FISQ.1.F.3. 

6 

10 

10 

2. Razonar con solvencia, 

usando el pensamiento 
2.1. 

FISQ.1.D.3. 

FISQ.1.E.1.  

8 

9 
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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. 

FISQ.1.F.1.  

FISQ.1.F.2. 

10 

10 

2.2. 

FISQ.1.A.3. 

FISQ.1.D.2.  

FISQ.1.E.1 

3 

7 

9 

2.3. 

FISQ.1.B.1. 

FISQ.1.D.1. 

FISQ.1.E.1.  

FISQ.1.F.1. 

4 

8 

9 

10 

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, uso 

del lenguaje matemático, uso 

correcto de las unidades de 

medida, la seguridad en el 

trabajo experimental, para la e 

interpretación de información en 

diferentes formatos y a partir de 

fuentes diversas. 

3.1. 

FISQ.1.B.1. 

FISQ.1.B.3. 

FISQ.1.D.1. 

FISQ.1.D.2. 

4 

5 

8 

7 

3.2. 
FISQ.1.A.4.  

FISQ.1.C.2 

1 

2 

3.3. 

FISQ.1.D.1. 

FISQ.1.E.2.  

FISQ.1.F.2 

8 

9 

10 

3.4. 

FISQ.1.B.4. 

FISQ.1.D.1.  

FISQ.1.F.3 

6 

8 

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. 

4.1. 

FISQ.1.A.1. 

FISQ.1.B.2. 

FISQ.1.B.4. 

3 

6 

6 

4.2. 

FISQ.1.A.1. 

FISQ.1.B.2. 

FISQ.1.B.4. 

3 

6 

6 

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. 

FISQ.1.A.1. 

FISQ.1.B.2.  

FISQ.1.B.4 

3 

6 

6 

5.2. 

FISQ.1.A.1. 

FISQ.1.B.2.  

FISQ.1.B.4 

3 

6 

6 

5.3. 

FISQ.1.B.2. 

FISQ.1.B.4. 

FISQ.1.C.1. 

FISQ.1.F.1 

6 

6 

2 

10 
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6. Participar de forma activa en 

la construcción colectiva y 

evolutiva del conocimiento 

científico, en su entorno 

cotidiano y cercano, para 

convertirse en agentes activos 

de la difusión del pensamiento 

científico, la aproximación 

escéptica a la información 

científica y tecnológica y la 

puesta en valor de la 

preservación del medioambiente 

y la salud pública, el desarrollo 

económico y la búsqueda de una 

sociedad igualitaria. 

6.1. 

FISQ.1.B.2. 

FISQ.1.C.1. 

FISQ.1.D.1.  

FISQ.1.F.1 

6 

2 

8 

10 

6.2. 

FISQ.1.B.4. 

FISQ.1.D.1.  

FISQ.1.F.1. 

6 

8 

10 
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6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE 

CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 

establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los 

siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 

la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de 

la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos 

de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 

sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad 

de trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de 

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola 

principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, 

al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención 

de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 

y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la 

igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre 

personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento 

del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 

la calidad de vida. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, 

aunque de forma específica también podemos decir que: 

En nuestra materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el 

consumo y el cuidado del medio ambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas 

para la salud, la composición de medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y 

colorantes presentes en la alimentación, el estudio de los elementos y compuestos que 

conforman nuestro medio ambiente y sus transformaciones. 

Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los 

accidentes de tráfico cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de 

energías y nuevos materiales. A la educación en valores puede aportar la perspectiva 

histórica del desarrollo industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre 

temas de actualidad científica y sus consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo 

la educación cívica y la educación para la igualdad, la justicia, la libertad y la paz. En la 

tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y evitar la 

discriminación, trabajando siempre desde y para la igualdad de oportunidades. 
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7. LA METODOLOGÍA  A  APLICAR 

 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 

transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 

materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la 

diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán 

métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 

inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 

del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como 

las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad 

y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que 

permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante 

el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-

problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta 

actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, 

partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la 

realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación cuando se considere 

necesario tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 

fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 

hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, 

más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el 

profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
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conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 

objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos 

y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos 

las siguientes: 

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 

desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer 

diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu 

crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 

conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos 

propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos 

distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea 

capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, 

de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y 

planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar 

el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 

propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado 

desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con  los 

problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, 

etc.) así como diversificar los materiales y los recursos didácticos que 

utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 

alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como 

elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros 

ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la 

heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del 

profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben 

fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de 

interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de 

evaluación. 

 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

Para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios 

básicos de la Física y la Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se 

deben plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan 

aplicar los conocimientos aprendidos. 

 

Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia 

y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, 
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para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles errores 

cometidos. Los problemas, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje 

de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que 

obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer 

el problema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y 

leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar 

e interpretar gráficas y esquemas, y presentar en forma matemática los resultados 

obtenidos usando las unidades adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a 

explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 

 

Es conveniente que el alumnado utilice las TIC de forma complementaria a otros recursos 

tradicionales. Estas ayudan a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la 

utilización de gráficos interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y 

variedad de información e implican la necesidad de clasificar la información según 

criterios de relevancia, lo que posibilitan desarrollar el espíritu crítico. El uso del 

ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando más 

tiempo para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de los resultados además 

de ser un recurso altamente motivador. Existen aplicaciones virtuales interactivas que 

permite realizar simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serían viables 

en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudan a asimilar conceptos científicos con 

gran claridad. Es por ello que pueden ser un complemento estupendo del trabajo en el aula 

y en el laboratorio. 
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8. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

 

  En cuanto a los métodos de evaluación del proceso de aprendizaje, son múltiples y 

variados dependiendo del objetivo que queramos evaluar, así por ejemplo: 

 

- Exámenes escritos. 

- Intervenciones orales. 

- Observación y valoración de su participación e interés en clase. 

- Observación y valoración de su participación en el grupo. 

- Valoración de su expresión oral y escrita a través de sus exposiciones y de su 

cuaderno. 

 

  En estos trabajos y pruebas se tratará de evaluar la adquisición de conocimientos, el 

dominio de capacidades y procedimientos, así como la actitud que desarrolla el alumno, 

referido todo ello a la materia a impartir. 

 

  Se procurará realizar al menos dos exámenes por trimestre. El intento de fraude de 

cualquier tipo será penalizado con un cero en la nota del examen correspondiente. 

 

   Los alumnos podrán recuperar los trimestres suspensos en un examen después de la 

evaluación correspondiente (1ª y 2ª).  Además, dispondrán de un examen en junio para 

volver a tener la posibilidad de recuperar los trimestres pendientes.  Así mismo, habrá una 

oportunidad más en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Este último examen 

comprenderá toda la materia impartida en el curso. Los profesores/as de referencia podrán 

resolver cualquier duda sobre la materia relacionada con esos trimestres suspensos, para 

que los alumnos/as con dificultades, que quieran progresar, puedan tener resultados 

satisfactorios. 
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 

lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 

aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 

correspondiente titulación. 

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en 

el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, 

fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como 

las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 

actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 

procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en 

el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes 

estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 

trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 

aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de 

sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 

didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier 

unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma 

o en número diferente a cada alumno o alumna. 

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales 

del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que 

contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, 

disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la 

orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso 

educativo de sus hijas e hijos. 

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios 

de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima 

y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 

objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no 

discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y 

planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares. 

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
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máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 

características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad 

diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado 

alcance la correspondiente titulación. 

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 

mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos 

o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer 

intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación 

de sus aprendizajes.  Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación 

inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el 

alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la 

adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. 

Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una 

correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a 

consecución de logros colectivos. 

 

 

 

 

 
 

 


