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1. INTRODUCCIÓN 
A) MARCO LEGAL 

Para la elaboración de la programación que a continuación se detalla se ha partido de las propuestas de 

mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022, se ha tenido en consideración los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial y se ha realizado teniendo en cuenta como base lo recogido en la actual 

normativa vigente para tal fin como: 

            -  LOE (Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación) 

- LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de educación) 

- R.D. 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). 

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

bachillerato. La concreción de éste R.D. en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha viene 

recogida en 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. 

-  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 la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 de 

enero). 

- 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). 

- 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. 

- 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 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 

de la organización y funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-

la Mancha 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 

 

B) LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA  

En el departamento de Física y Química se recogen las materias de “Física y Química” en 2º, 3º y 4º de 

E.S.O. y 1º de Bachillerato y las de “Física” y “Química” en 2º de Bachillerato. 

En E.SO. la materia de Física y Química, con el fin de contribuir a la formación integral del alumno, aporta 

una alfabetización científica como continuidad a los aprendizajes relacionados con las ciencias de la naturaleza 

en Educación Primaria, pero con un nivel de profundización mayor. Así, 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 



 

 4 

fundamentado en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico y social, promoviendo acciones y 

conductas que provoquen cambios hacia un mundo más justo e igualitario.  

 

El Bachillerato es una etapa de grandes retos para el alumnado, no sólo por la necesidad de afrontar los 

cambios propios del desarrollo madurativo de los adolescentes de esta edad, sino también porque en esta etapa 

los aprendizajes adquieren un carácter más profundo, con el fin de satisfacer la demanda de una preparación 

del alumno 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. En ésta etapa educativa la materia 

de Física y Química tiene por 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 la 

Física y Química se desdobla en dos materias diferentes en el segundo curso, una para cada disciplina 

científica. 

 

Como materias puramente científicas, desde el departamento se establece como prioridad la de dotar al 

alumno de unas capacidades que le permitan abordar problemas de índole técnico bajo el prisma de los 

mecanismos inductivos que caracterizan al método científico, como se recoge en el Proyecto Educativo de 

Centro (PEC). Dichas capacidades no sólo versarán en la mera aplicación de fórmulas, sino en la búsqueda 

de datos, procedimientos resolutivos, variables involucradas, etc., en multitud de fuentes de cualquier tipo 

(libros, bases de datos, internet, etc. ). Por ello, consideramos que esta actitud crítica e investigadora dota al 

alumno de una madurez intelectual y de profundidad en el pensamiento imprescindible en una época como 

la actual, marcada por el afianzamiento y la cotidianeidad de la tecnología y de la informática en nuestras 

vidas. 

Como materias que forman parte del proyecto educativo del instituto, procuraremos que los alumnos 

alcancen grados de autoconocimiento y de desarrollo personal que les permitan conseguir madurez social. 

También, que aprendan a conocer el entorno que les rodea, tanto social como natural y, a través de dicho 

conocimiento, cuidarlo para su preservación para las generaciones venideras.   

En el presente curso no contamos con posibilidad de realizar prácticas de laboratorio, lo que, sin duda, 

contribuiría a conseguir una mejor formación del alumnado en la práctica científica y los aspectos 

experimentales de Física y Química.  

        

2. EL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
                                                    El Departamento de Física y Química (con reuniones los martes de 11.45- 

12.40 h) en el presente curso está constituido por los siguientes miembros:  

 

- Dª Ana María Silva Molina: Impartirá clase en 2º ESO A (Física y Química). Un total 3 horas. 

 

- Dª. María Luisa Coello Morena: Jefe de Departamento, que este curso impartirá 3º ESO (Física y Química), 

4º ESO (Física y Química), 1º Bachillerato (Física y Química), 2º Bachillerato (Física) y 2º Bachillerato 

(Química). En total 18 horas (más las 2 horas de jefatura de departamento y Responsable de Extraescolares (2 

horas complementarias)). 

- Dª Mari Carmen Pardo Cabañero: Apoyo en PROA+, 3 horas semanales. 

 

     

                                              DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS 

       El horario y la distribución de las materias en la ESO, queda como sigue: 
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- Física y Química 2º ESO   _ 3 horas semanales. ( 1 hora de apoyo PROA+) 

- Física y Química 3º ESO   _ 3 horas semanales. (2 horas de apoyo PROA+) 

En estos cursos tenemos el apoyo de una profesora del programa PROA+ 

- Física y Química 4º ESO _ 3 horas semanales. 

 

Según la orden que regula el horario y la distribución de las materias en el Bachillerato, las materias se 

organizan de la siguiente manera: 

- Física y Química 1º Bachillerato_ 4 horas semanales.  

- Física 2º Bachillerato _ 4 horas semanales.  

- Química 2º Bachillerato _ 4 horas semanales.                      

3. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 
Conforme al artículo 7 del R.D. 243/2022, de 5 de abril, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente 

conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, 

sexo, origen racial o étnico, género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento de aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de una comunidad autónoma. 

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de 

su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la Ciencia y la Tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor como actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los 

hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio 

de desarrollo personal y social. 

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

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible.  
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4. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL 
PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

El currículo en el bachillerato tiene un enfoque competencial y contribuye al desarrollo de las competencias 

clave y de los objetivos de etapa. 

Las competencias clave se definen como 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 del siglo XXI. Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 

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 que debe producirse a lo largo de toda la vida. 

Las competencias claves es uno de los diferentes elementos del currículo y dicho currículo en el presente curso 

para la materia de Física y Química de 1º de bachillerato está regulado por 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. En éste decreto se establece que las competencias clave del currículo 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) 

               Para cada una de éstas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos 

del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato, los cuales junto con los objetivos de la etapa 

constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada materia, 

las cuales constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el perfil de salida del alumnado al 

término del Bachillerato, y,  por otra parte, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

En la siguiente tabla se recogen las competencias clave y se enuncian los descriptores operativos del nivel 

de adquisición esperado al término del bachillerato.  Y para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia 

y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 

o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL)  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales y académicos, 

y participa en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y respetuosa tanto 

para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus opiniones 

como para establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera 

activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los distintos 

ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de 

comunicación, para participar en diferentes 

contextos de manera activa e informada y 

para construir conocimiento. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, crítico y personal a la 

par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera autónoma información procedente 

de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra 

y transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y rigurosa 

adoptando un punto de vista creativo y 

crítico a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes 

de la literatura poniéndolas en relación con 

su contexto sociohistórico de producción, 

con la tradición literaria anterior y posterior 

y examinando la huella de su legado en la 

actualidad, para construir y compartir su 

propia interpretación argumentada de las 

obras, crear y recrear obras de intención 

literaria y conformar progresivamente su 

mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer al 

utilización no sólo eficaz sino también ética 

de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer al utilización no sólo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación 

Competencia 

plurilingüe (CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de forma apropiada y 

adecuada tanta a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contestos de 

los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 

aceptable corrección una o más lenguas, 

además de la lengua 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, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 

estrategias que le permitan ampliar y 

enriquecer de forma sistemática su 

repertorio lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como 

factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social 

CP3. Conoce, valora y respeta 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 
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Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología 

e ingeniería 

(STEM)  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 

inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones 

propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, 

si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando 

hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los 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 las limitaciones de los métodos 

empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad 

o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de 

la sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando y creando prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de 

forma colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 

evaluando el producto obtenido de acuerdo a 

los objetivos propuestos, la sostenibilidad y 

el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de 

forma clara y precisa y en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos,…), 

aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-

formal con ética y responsabilidad para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes de investigaciones de forma 

clara y precisa, en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagrams, fórmulas, 

esquemas, símbolos,..), y aprovechando la 

cultura digital con ética y responsabilidad y 

valorando de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos; y aplica 

principios de ética y seguridad en la 

realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, 

STEM5. Plantea 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 
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valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

forma sostenible adquiriendo compromisos 

como ciudadano en el ámbito local y global. 

Competencia 

digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionado los 

resultados de manera crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad 

intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 

comprendiendo cómo funcionan los motores 

de búsqueda de internet aplicando criterios 

de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera 

crítica y organizando el almacenamiento de 

la información de manera adecuada y segura 

para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 

digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, 

mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función 

dela tarea y de sus necesidades de 

aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 

digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y 

respetando, en todo momento, los derechos 

de autoría digital para ampliar sus recursos y 

generar nuevo contenido. 

 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o 

plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 

dispositivos digitales, herramientas, 

aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red, ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medio ambiente, y 

para tomar conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al 

usar las tecnologías digitales para proteger 

los dispositivos, los datos personales, la 

salud y el medioambiente y hace un uso 

crítico, legal, seguro, saludable y sostenible 

de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas creativas 

y sostenibles para resolver problemas 

concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por 

su desarrollo sostenible y uso ético 

CD5. Desarrollo soluciones tecnológicas 

innovadoras y sostenibles para dar respuesta 

a necesidades concretas, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

Competencia 

personal, social y 

de aprender a 

aprender (CPSAA)  

 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y 

CPSAA1.1.  Fortalece el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer 

eficaz su aprendizaje 
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motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos 

CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad 

autónoma, gestionando constructivamente 

los cambios, la participación social y su 

propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 

salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel 

físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 

estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los 

demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 

sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, 

para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las 

emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que ejerce 

el grupo en las personas, para consolidar una 

personalidad empática e independiente y 

desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las 

tareas, recursos y responsabilidades de 

manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para 

contribuir a la consecución de objetivos 

compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la 

información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 

sintetiza datos, información e ideas de los 

medios de comunicación, para obtener 

conclusiones lógicas de forma autónoma, 

valorando la fiabilidad de las fuentes. 

 

CPSAA5. Plantea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando 

los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando 

los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados del 

aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y 

resolver problemas con autonomía. 

Competencia 

ciudadana (CC)  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 

la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, 

históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, 

empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier 

contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 

relativas a la dimensión social, histórica, 

cívica y moral de su propia identidad, para 

contribuir a la consolidación de su madurez 

personal y social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu crítico, y establecer 

una interacción pacífica y respetuosa con los 

demás y con el entorno.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del proceso 

de integración europea, la Constitución 

Española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o 

la resolución de conflictos, con actitud 

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 
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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. 

todo tipo de actividades grupales con una 

actitud fundamentada en los principios y 

procedimientos democráticos, el 

compromiso ético con la igualdad, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y 

desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativo, respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y 

argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de actualidad, 

afrontando con actitud dialogante la 

pluralidad de valores, creencias e ideas, 

rechazando todo tipo de discriminación y 

violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva entre 

mujeres y hombres. 

 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de 

interdependencia y ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y el entorno, 

realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y 

demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con actividades 

y hábitos que conduzcan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

lucha contra el cambio climático.  

Competencia 

emprendedora 

(CE)  

 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 

afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el 

impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 

crear valor en el ámbito personal, social, 

educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 

afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, 

a partir de conocimientos técnicos 

específicos, el impacto que puedan suponer 

en el entorno, para presentar y ejecutar ideas 

y soluciones innovadoras dirigidas a 

distintos contextos, tanto locales como 

globales, en el ámbito personal, social y 

académico con proyección profesional 

emprendedora.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de las 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. 

CE.2. Evalúa y reflexiona sobre las 

fortalezas y debilidades propias y las de los 

demás, haciendo uso de las estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 

los conocimientos económicos y financieros 

específicos y los transfiere a contextos 

locales y globales, aplicando estrategias y 

destrezas que agilicen el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios, que lleven 

a la acción una experiencia o iniciativa 

emprendedora de valor. 

 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas y toma 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de 

ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, 
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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. 

aplicando conocimientos técnicos 

específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para elaborar un 

prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para 

aprender. 

Competencia en 

conciencia y 

expresión 

culturales (CCEC)  

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando 

el enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 

críticamente el patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, contrastando 

sus singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de 

expresión, la igualdad y el enriquecimiento 

inherente a la diversidad.  

 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 

intencionalidades de diversas 

manifestaciones artísticas y culturales del 

patrimonio, mediante una postura de 

recepción activa y deleite, diferenciando y 

analizándolos distintos contextos, medios y 

soportes en que se materializan, así como los 

lenguajes y elementos técnicos y estéticos 

que las caracterizan. 

 

 

 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la creatividad y el sentido del 

lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones con creatividad y 

espíritu crítico, realizando con rigor sus 

propias producciones culturales y artísticas, 

para participar de forma activa en la 

promoción de los derechos humanos y los 

procesos de socialización y de construcción 

de la identidad personal que se derivan de la 

práctica artística.   

CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a 

través de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes herramientas 

y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud 

empática y colaborativa, y con autoestima, 

iniciativa e imaginación. 

 

 

 

 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para la 

creación de productos artísticos y culturales, 

tanto de forma individual como colaborativa, 

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. 
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identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 

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. 

4.1. CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
La contribución de la materia de Física y Química a las competencias clave es la siguiente: 

 

- Competencia en comunicación lingüística. El cuidado en la precisión de los términos utilizados de 

forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, en el encadenamiento adecuado de las ideas 

o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología 

específica de la materia permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre 

ella. 

- El desarrollo de la asignatura de Física y Química está firmemente unido a la adquisición de la 

competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería. La utilización del 

lenguaje matemático en diferentes formatos (gráficas, tablas, fórmulas, símbolos, etc) aplicado al 

estudio de los diferentes fenómenos físicos y químicos que ocurren en el entorno, la utilización de los 

métodos científicos, el registro, la organización e interpretación de los datos de forma significativa, el 

análisis de causas y consecuencias y la formalización de leyes físicas y químicas, la resolución de 

problemas seleccionando y empleando diferentes estrategias, el planteamiento y desarrollo de 

proyectos, etc. constituye, todo ello, una instrumentación básica que nos ayuda a comprender mejor la 

realidad que nos rodea y a transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de 

las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

- En el desarrollo del aprendizaje de esta materia es imprescindible la utilización de recursos como los 

esquemas, mapas conceptuales, la producción y presentación de contenidos, textos, el uso de 

plataformas digitales, etc. , faceta en la que se aborda la competencia digital y se contribuye, a través 

de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el aprendizaje de las 

ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, compartir contenidos, datos e 

información mediante herramientas y plataformas virtuales, simular y visualizar situaciones, obtención 

y tratamiento de datos, creación de contenidos digitales, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de 

la Física y Química, que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica, 

haciendo un uso crítico, responsable, legal, seguro, saludable y sostenible de dichos recursos digitales 

para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con 

ésta 

- A través de la asignatura de Física y Química, mediante el análisis de resultados, el trabajo colaborativo 

en proyectos de investigación utilizando diferentes recursos y aplicando el método científico, etc se 

contribuye a que los alumnos reflexionen sobre sus fortalezas y debilidades, aprendan a gestionar el 

tiempo y la información eficazmente, a colaborar de forma constructiva con otros compañeros, a 

proponer soluciones ante problemas que ayuden a mejorar la calidad de vida propia y de los demás y 

a gestionar el aprendizaje a lo largo de su vida y adaptarse a los cambios. Todo ello contribuye a la 

adquisición de la competencia personal, social y de aprender a aprender  
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- La asignatura de Física y Química también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de 

futuros ciudadanos de una sociedad democrática, respetuosa con la diversidad y compromiso con la 

igualdad de género, contraria a cualquier tipo de discriminación, activa y participativa en la vida social 

y cívica, con reflexión crítica a cerca 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. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura 

ciudadana, garantía de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente 

sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo científico-tecnológico que puedan 

comportar riesgos para las personas o el medioambiente y potencien el desarrollo sostenible. Todo ello 

constituye la contribución de la asignatura a la competencia ciudadana 

- También desde la asignatura de Física y Química se trabajará la adquisición de la competencia 

emprendedora, que se estimula a partir de la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar 

dogmas y desafiar prejuicios, desde la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y 

participar en la construcción de soluciones innovadoras, éticas y sostenibles mediante la planificación 

y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. Es decir, desde la 

aventura que constituye hacer ciencia. 

La asignatura de Física y Química en bachillerato no aporta ninguna contribución a la competencia en 

conciencia y expresión culturales ni a la competencia plurilingüe 
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5. FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO 
       5.1. INTRODUCCIÓN 
La materia de Física y Química de 1º de Bachillerato 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 desdoblarán en dos materias 

diferentes, una para cada disciplina científica. Las enseñanzas de Física y Química en Bachillerato 

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. 

Muchos alumnos y alumnas ejercerán probablemente profesiones que todavía no existen en el mercado 

laboral actual, por lo que el currículo de ésta 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 1º 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.  

Los saberes básicos de la materia de Física y Química de 1º de Bachillerato mantiene un esquema de bloques 

similar a 4º de ESO, que busca una continuidad y ampliación de los conocimientos, destrezas y actitudes 

adquiridos durante la etapa anterior, pero que ahora recibirán un enfoque más académico y, a diferencia de 

ésta, 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 recoge la estructura de la materia y del enlace químico, lo que es fundamental 

para la comprensión de éstos conocimientos en este curso y el siguiente, no sólo en las materias 

de Física y de Química sino también en otras disciplinas científicas como la Biología. 

 El segundo bloque recoge las reacciones químicas. Éste bloque de saberes básicos proporciona 

al alumno un mayor número de herramientas para la realización de cálculos estequiométricos 

avanzados y cálculos en general en sistemas fisicoquímicos importantes, como las disoluciones 

y los gases ideales.  

 El tercer bloque recoge saberes básicos sobre Química orgánica, la cual se introdujo en 4º de 

la ESO y se presenta en ésta etapa con una mayor profundidad, incluyendo las propiedades 

generales de los compuestos orgánicos y su nomenclatura. 

 Los saberes básicos de Física comienzan con el bloque de cinemática. 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 lo cual amplía las perspectivas de la rama de ma Mecánica. 

 El siguiente bloque presenta los saberes básicos de estática y dinámica. Se aplica el enfoque 

vectorial para describir los efectos de las fuerzas sobre partículas y sobre solidos rígidos en lo 

referido al momento que produce una fuerza. 

 El último bloque es el de la energía, continuidad a los estudiados en la etapa anterior, y en el 

cual se profundiza 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. 

En 1ºde Bachillerato, la materia de Física y Química ha de continuar facilitando la adquisición de una 

cultura científica, ya iniciada en la etapa anterior, que permita lograr una mayor familiarización con la 

naturaleza de la actividad científica y tecnológica y, al mismo tiempo, la apropiación de las competencias 

que dicha actividad conlleva. Además, esta materia ha de seguir contribuyendo a aumentar el interés hacia 

las ciencias físico químicas y despertar vocaciones científicas entre el alumnado.  
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Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje 

contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento científico; 

que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la capacidad de establecer 

relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

 

5.2. SABERES BÁSICOS 
El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del currículo. El Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril, integra estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los 

mismos en el artículo 2.e como: “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”.  

Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo 

de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 83/2022, de 12 de julio. 
Los saberes básicos de Física y Química de 1º de bachillerato, en bloques, son los siguientes: 

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 de 

las propiedades de los elementos químicos en cada grupo. 

- Teorías sobre la estabilidad de los átomos e iones: predicción de enlaces entre los elementos, 

representación de éstos 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 medio ambiente o el 

desarrollo de fármacos. 

- Cálculo de cantidades de materia en sistemas fisicoquímicos concretos, como gases ideales o 

disoluciones y sus propiedades: variables mensurables propias del estado de los mismos en 

situaciones de la vida cotidiana. 

- Estequiometría de las reacciones químicas: aplicaciones en 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 concretamente 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 trayectorias. 

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

E. Estática y dinámica 
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- Predicción, a partir de la composición vectorial, del comportamiento estático o dinámico de una 

partícula y de 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 

variables de temperatura que experimenta y las transferencias de energía que se producen en el 

entorno. 

5.3.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON 

LOS BLOQUES DE SABERES BÁSICOS 
-Las Competencias específicas, de acuerdo con los artículos 2.c del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 

y del Decreto 83/2022, de 12 de julio, 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 constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por 

otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 83/2022, de 12 de julio, para 

cada asignatura, justifican el resto de los elementos del currículo de la materia de Física y Química 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. 

      Las competencias específicas se deben ir adquiriendo activando los saberes básicos (los cuales integran 

conocimientos, destrezas y actitudes) y su logro se evalúa con los criterios de evaluación asociados a las 

competencias específicas. 

- Los criterios de evaluación, tal como se define en el artículo 2.d del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril, son “referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 

actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 

83/2022, de 12 de julio. 

 

En la siguiente tabla se recogen y relacionan las competencias específicas de la materia y su conexión con 

los descriptores operativos del perfil de salida del alumno al terminar el bachillerato (recogidos en el 

apartado 4), los criterios de evaluación y su ponderación de cada una de las competencias específicas y su 

vinculación con los bloques de saberes básicos
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Relación entre competencias específica, criterios de evaluación y bloques de saberes básicos. Ponderación de criterios de evaluación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 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. 

STEM1, STEM2, STEM5, 

CPSAA1.2. 

1.1.Aplicar las leyes y teorías científicas en el 

análisis de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, 

comprendiendo las causas que los producen y 

expresándolas utilizando diversidad de soportes y 

medios de comunicación. 

B, D, E y 

F 

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. 

B, D, E y 

F 

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. 

B y C 

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. 

STEM1, STEM2, CPSAA4, 

CE1 

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. 

A, B, D, E 

y F 

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. 

A, B, D, E 

y F 

2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas 

en el desarrollo del procedimiento de la validación de 

B, D, E y 

F 
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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.-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 partir de 

fuentes diversas 

CCL1, CCL5, STEM4, CD2 3.1. Utilizar y relacionar de manera rigurosa 

diferentes sistemas de unidades, empleando 

correctamente su notación y sus equivalencias. 

B, D, E y 

F 

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. 

A y C 

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. 

B, C, D, E 

y F 

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 éstos 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.  

A, B, D y 

E 

4.- Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente 

plataformas digitales y recursos variados, tanto para el 

trabajo individual como en equipo, consultando y 

STEM3, CD1, CD3, 

CPSAA3.2., CE2 

4.1. Interactuar con otros miembros de la comunidad 

educativa a través de diferentes entornos de 

aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de forma 

A, B, C, 

D, E y F 
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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 

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. 

A, B, C, 

D, E y F 

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 

STEM3, STEM5, 

CPSAA3.1., CPSAA3.2. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción 

del conocimiento científico, evidenciando la 

presencia de la interacción, la cooperación y la 

evaluación entre iguales, mejorando la reflexión y el 

debate al alcanzar el consenso en la resolución de un 

problema o situación de aprendizaje. 

A, B, D y 

E 

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. 

A, B, D y 

E 

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. 

B y C 
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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. 

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA5, CE2 

6.1. Identificar y argumentar científicamente las 

repercusiones de las acciones que el alumno o 

alumna emprende en su vida cotidiana, analizando 

cómo mejorarlas como forma de participar 

activamente en la construcción de una sociedad 

mejor. 

E, F 

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. 

B, C y E 

 

5.4. DISTRIBUCIÓN DE SABERES BÁSICOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

DE LAS U.D. 
 

BLOQUES U.D. 

A Unidad 1: Estructura de la materia y enlace químico 
a. Formulación y nomenclatura inorgánica. Normas IUPAC 
b. Estructura atómica. Configuración electrónica 
c. Sistema periódico y propiedades de los átomos 
d. Aspectos energéticos de los enlaces químicos 
e. Tipos de enlaces entre los átomos 
f. Fuerzas intermoleculares 
g. Propiedades de las sustancias químicas 

 

Unidad 2: La materia y sus formas 
a. Clasificación de la materia. 
b. Cantidad de sustancia en Química, el mol 
c. Estudio del estado gaseoso 
d. Las disoluciones. Concentración 

e. Propiedades coligativas de las disoluciones 

B Unidad 3 Las reacciones químicas 
a. Las leyes ponderales de las reacciones químicas 
b. Ley volumétrica de las reacciones químicas. Hipótesis de Avogadro 
c. Clasificación de las reacciones químicas 

d. Cálculos estequiométricos en una reacción química. Aplicaciones en procesos industriales 

C Unidad 4: Química orgánica 
a. Enlaces del átomo de carbono 
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b. Formulación y nomenclatura de hidrocarburos 
c. Formulación y nomenclatura de compuestos monofuncionales. Compuestos oxigenados y nitrogenados 
d. Formulación y nomenclatura de compuestos polifuncionales 

e. Propiedades de los compuestos orgánicos. Isomería 

D Unidad 5: Cinemática 
a. Sistemas de referencia inerciales y no inerciales 
b. Magnitudes vectoriales del movimiento 
c. Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. 
d. Composición de movimientos rectilíneos 

e. Movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado 
E Unidad 6: Estática y dinámica 

a. Carácter vectorial de la fuerza 
b. Masa y momento lineal 
c. Las leyes de la dinámica. Estudio dinámico de sistemas de referencia inerciales 
d. Algunas fuerzas de interés: peso, fuerza de rozamiento y fuerza recuperadora de un muelle 
e. Dinámica del movimiento circular 
f. Estudio dinámico de sistemas de referencia no inerciales 

g. Impulso mecánico y cantidad de movimiento 
F Unidad 7: Trabajo, potencia y energía mecánica 

a. Trabajo realizado por una fuerza 
b. Potencia. Rendimiento  
c. Energía mecánica y fuerzas conservativas. Principio de conservación de la energía mecánica 
d. Energía mecánica y fuerzas no conservativas 

e. Variables termodinámicas de un sistema 
 

 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE U.D.: 

 
1ª Evaluación                                                           2º Evaluación                                       3ª evaluación 

- Unidad 1: 3 semanas 
- Unidad 2: 3semanas                                   -Unidad 4: 5 semanas                           - Unidad 6: 5 semanas 
- Unidad 3: 4 semanas                                  -Unidad 5: 5 semanas                           - Unidad 7: 5 semanas                           
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 6. METODOLOGÍA 
 

6.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Se utilizará una metodología activa, participativa, creativa, basada en la actividad constructivista del 

alumno, en la construcción de aprendizajes significativos y en diseño universal del aprendizaje (DUA). 
Es decir, una metodología propia de la ciencia, abordada a través del trabajo cooperativo y la colaboración 

interdisciplinar y su desarrollo socioeconómico y enfocada a la formación de un alumnado competente y 

comprometido con los retos del siglo XXI y los objetivos de desarrollo sostenible, y todo con un enfoque 

inclusivo para responder a las necesidades y diferentes ritmos de aprendizaje 

 

En el desarrollo de cada unidad didáctica: 

 

- Primeramente, se hará una presentación de la misma y se detectarán las ideas previas del alumnado para 

conocer cuáles son sus esquemas mentales de partida y así planificar el aprendizaje. 

- Partiendo del nivel de conocimientos del alumnado medio, se procederá a exponer los contenidos del 

tema, de forma clara, sencilla y ordenada según grado de dificultad creciente, aproximándolos en todo 

momento a la realidad y vida cotidiana y, por tanto, mostrando la funcionalidad de los mismos. Para su 

exposición se combinará una metodología basada en el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por 

descubrimiento, presentando en todo momento los contenidos “en espiral”, retomando así los distintos 

aspectos tratados en varias ocasiones y con diferentes niveles de profundidad. Se establecerán 

continuamente las relaciones entre los contenidos de una misma unidad didáctica y las relaciones entre 

éstos y los contenidos propios de otras unidades anteriores. Los contenidos se aplicarán de forma 

intercalada a la resolución de problemas y actividades, los cuales serán graduados según su dificultad, 

número de variables y nuestra ayuda prestada al alumno. En el momento inmediato en que se detecten en 

ciertos alumnos dificultades para asimilar los contenidos mínimos conforme éstos se van desarrollando, 

se tomarán medidas de refuerzo para estos alumnos y de ampliación para el resto, consistentes en la 

realización de actividades de refuerzo y ampliación, respectivamente. 

-  Se realizarán actividades de aprendizaje variadas en cuanto a contenidos, recursos, agrupamientos, 

temporalización y espacios utilizados (aula, laboratorio, aula ALTHIA, etc) que impliquen la 

participación del alumnado tanto de manera individual como en equipo. Además, se diseñarán 

actividades integradas dirigidas a adquirir y desarrollar más de una competencia al mismo tiempo, que 

vayan dirigidas a la resolución autónoma de problemas y la aplicación de los conocimientos adquiridos 

potenciando la participación activa del alumnado.  

 Actividades de motivación y detección de ideas previas: lluvia de ideas, visualización de 

videos de youtube… 

 Exposición de contenidos 

 Resolución de problemas y ejercicios de aplicación:  

 Lectura y comentario de textos científicos procedentes de diferentes medios 

 Actividades de refuerzo y ampliación 

 Pruebas específicas 

 Prácticas de laboratorio o simulaciones virtuales de las mismas 

Búsqueda de información y trabajos de investigación utilizando las TIC 

 Presentación de temas por el alumnado 

 Otras actividades utilizando herramientas digitales como: apps educativas científicas, 

youtube, páginas webs, etc 

 

6.2. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 
Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la 

respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de 

enseñanza/aprendizaje. 
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Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se 

acudirá: 

-  Al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje 

más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido 

- A los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la 

constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente, 

pero exista coincidencia en cuanto a intereses. 

 En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus 

alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo. 

 
MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

TRABAJO INDIVIDUAL - Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación 

PEQUEÑO GRUPO - Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos 

AGRUPAMIENTO FLEXIBLE Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la autonomía, la 

toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, se conformarán grupos de trabajo heterogéneos 

para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos se proporcionará al alumnado herramientas 

que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las 

habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha activa 

utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales necesarios y 

transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al alumno a reflexionar sobre su 

propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las herramientas más potentes y 

productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

 

6.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 
El espacio se organizará en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, necesarias para 

garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. Dicha organización 

irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo. Así: 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

DENTRO DEL AULA - Exposición de contenidos, realización de actividades individuales y 

grupales diversas, utilizando diferentes recursos (libro de texto, 

material elaborado por el profesor, teléfonos móviles etc.) 

FUERA DEL AULA - Biblioteca: realización de trabajos bibliográficos en grupos 

- Aula de informática o aula ALTHIA: realización de actividades 

individuales o en grupos de 2 componentes utilizando los ordenadores 

del centro 

- Laboratorio de Física y Química: realización de actividades 

experimentales por los alumnos en grupos de 3 o 4 miembros o por el 

profesor de manera demostrativa 

FUERA DEL CENTRO - Visitas y actos culturales en la localidad 

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad 

 

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Los recursos didácticos son todas aquellas herramientas de las que el docente o el alumnado hacen uso en el 

aula o en casa para alcanzar los objetivos establecidos. Se han seleccionado materiales y recursos didácticos 

diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

 

- En Bachillerato se utilizará el libro de texto de la editorial Mc Graw Hill,  mapas conceptuales o resúmenes 

confeccionados por el profesor y que servirán como apoyo en el desarrollo de las clases teóricas, y fichas 

con colección de problemas. Ambos materiales se compartirán con el alumnado mediante la plataforma 

EducamosCLM. 

- Se realizarán, si es posible, actividades experimentales, en el aula o en el laboratorio de Física y Química, 

con el fin de acercar al alumno al procedimiento experimental y para ello se utilizarán materiales y 

sustancias químicas obtenidos del laboratorio o del entorno cotidiano.  

- Se utilizará la calculadora científica 

 - De igual modo se hará uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para las 

siguientes actividades: 

       * Búsqueda de información y realización de trabajos de investigación  

       * Exposición de temas en power-point. 

       * Páginas webs con simulaciones virtuales: educaplus 

       * Laboratorios virtuales: phetColorado y labovirtual 

       * Páginas web con ejercicios de formulación y otros tutoriales. 

       * Utilización de aplicaciones educativas científicas: Periodic Table Droid, … 

 

- Se utilizará preferentemente la plataforma de EducamosCLM para compartir con el alumnado apuntes y 

fichas de ejercicios e información y entrega de resultados de tareas y también como medio de información y 

comunicación con el alumnado y las familias 

 

8. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
Una educación de calidad se lleva a cabo cuando el proceso educativo consigue que todo el alumnado, 

independientemente de las condiciones personales y sociales que pudieran presentar, tenga una igualdad de 

oportunidades para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En Catilla-La Mancha la inclusión educativa del alumnado está regulada mediante el Decreto 85/2018, de 20 

de noviembre, el cual define en su artículo 2 la inclusión educativa como 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 diferencias con inferioridad, de manera que todo el 

alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales.  

 

La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y concretamente, a nivel de aula las medidas de 

inclusión educativa que se aplicarán serán las siguientes: 

- Estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, las 

prácticas de laboratorio, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas y los grupos 

interactivos. 

- Estrategias organizativas de aula que favorezcan el aprendizaje, como la co-enseñanza, los bancos de 

actividades graduadas, el uso de agendas y apoyos visuales. 

- Programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo docente en 

colaboración con el profesor de Apoyo o el Departamento de Orientación 

- Grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las destrezas de 

pensamiento para alumnado que lo precise. 
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- Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación del 

alumnado en el grupo-clase. 

- Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el alumnado 

derivadas de sus características individuales 

- Adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo y la 

participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas 

otras pudieran detectarse. 

- Acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o que curse 

simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la temporalización de la 

actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación simultánea en distintas 

disciplinas. 

- Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o 

propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

 

 Además, en el aula podemos contar con alumnos ACNEAE (alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo). Actualmente, se considera un alumnado ACNEAE a aquel que requiere de una atención 

educativa distinta al resto del alumnado por el hecho de presentar algunas de las siguientes necesidades 

educativas: 

• Necesidades educativas especiales (NEE): se encuentran aquí los alumnos/as que presentan 

algún tipo de discapacidad visual, física, auditiva o intelectual, trastorno mental, etc.  

• • Retraso madurativo.  

• • Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación.  

• • Trastornos de atención o aprendizaje.  

• • Desconocimiento de la lengua de aprendizaje.  

• • Encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa.  

• • Altas capacidades intelectuales.  

• • Incorporación tardía al sistema educativo. 

 

En ese caso se adoptarán medidas de inclusión educativas individualizadas (no suponen la modificación de 

los elementos prescriptivos del currículo) o medidas extraordinarias (implican ajustes y cambios 

significativos en algunos de los elementos del currículo, lo cual se traduce en una adaptación curricular 

significativa), según las situaciones personales y sociales de los alumnos. En éstos casos las medidas de 

inclusión educativa se diseñarán con el asesoramiento del profesor de apoyo y el departamento de 

orientación  

 

Concretamente, se tomarán las siguientes medidas de inclusión educativas individualizadas: 

- El alumno recibirá una mayor mediación por parte del profesor. Dispondrá de refuerzo y ayuda directa 

más frecuentes y continua, por lo que se buscarán momentos para una atención individualizada.  

- Se seguirá manteniendo una organización temporal que permita equilibrar explicaciones y actividades 

variadas 

- El alumno/a se sentará en un lugar alejado de los alumnos más disruptivos, preferentemente en las 

primeras filas, cerca del profesor. Además, se le sentará con un compañero atento y ordenado que le 

ayude en la realización de las actividades y tareas. 

- Durante las clases mantendremos frecuentes contactos visuales con el alumno/a, le mantendremos la 

atención constantemente, dirigiéndonos al alumno/a mientras se explica, repitiendo las indicaciones, 
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dándole las instrucciones paso a paso y comprobando que copia las cosas de la pizarra y que hace las 

tareas encomendadas. 

- Se realizarán frecuentemente actividades lúdicas variadas (no tan académicas), para evitar así la rutina 

y aumentar la motivación del alumno/a, centradas en sus intereses personales y enfocadas a la 

aplicación práctica en el mundo real de los contenidos de la materia.  

- Le proporcionaremos al alumnado/a un ambiente estructurado, predecible: le informaremos de las 

reglas y normas del aula y se las recordaremos en caso necesario. Se informará al alumno/a de cualquier 

variación de la rutina y anticiparemos las novedades.  

- Se les encomendará preferiblemente más tareas cortas y centradas en los contenidos mínimos. 

- Se les mandará para casa tareas que previamente comprobaremos en clase que sabe resolverlas, y le 

daremos las instrucciones para resolverlas en caso necesario. 

 

9. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO 
9.1. PONDERACIÓN DE COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALAUCIÓN. RÚBRICAS 
En la siguiente tabla se recoge la ponderación relativa de cada una de las competencias específicas y de los 

criterios de evaluación correspondientes de cada una, así como las rúbricas de evaluación: 
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COMP. 

ESPECÍF. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Pond. 

relativa 

RÚBRICAS 

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENT/BIEN 5/(6) NOTABLE (7/8) SOBRESAL. (9/10) 

 

C.E. 1 

(25%) 

1.1.Aplicar las leyes y teorías 

científicas en el análisis de 

fenómenos fisicoquímicos 

cotidianos, comprendiendo las 

causas que los producen y 

expresándolas utilizando 

diversidad de soportes y medios 

de comunicación. 

8,3% Aplica con dificultad las 

leyes y teorías científicas 

en el análisis de 

fenómenos 

fisicoquímicos y explica 

las causas que los 

producen con poco 

orden y estructura 

utilizando diferentes 

soportes y medios 

Aplica sin dificultad 

destacable  las leyes y 

teorías científicas en el 

análisis de fenómenos 

fisicoquímicos y explica 

las causas que los 

producen de manera 

sencilla y coherente  
utilizando diferentes 

soportes y medios 

Aplica con fluidez las 

leyes y teorías científicas 

en el análisis de 

fenómenos 

fisicoquímicos y  explica 

las causas que los 

producen de forma 

estructurada y con 

claridad utilizando 

diferentes soportes y 

medios 

Aplica con fluidez 

destacable las leyes y 

teorías científicas en el 

análisis de fenómenos 

fisicoquímicos y 

explica las causas que 

los producen de forma 

estructurada, 

fundamentada y con 

claridad utilizando 

diferentes soportes y 

medios 

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. 

8,3% Resuelve con errores 

importantes problemas 

fisicoquímicos aplicando 

leyes y teorías 

científicas,  argumenta 

de forma errónea las 

soluciones  y expresa los 

resultados cometiendo 

muchos errores  

resultados 

Resuelve con algunos 

errores problemas 

fisicoquímicos aplicando 

leyes y teorías científicas,  

argumenta escuetamente 

las soluciones y expresa 

los resultados 

cometiendo pequeños 

errores 

Resuelve con acierto 

problemas fisicoquímicos 

aplicando leyes y teorías 

científicas , argumenta 

con claridad las 

soluciones y expresa los 

resultados 

habitualmente de forma 

correcta 

Resuelve con exactitud 

problemas 

fisicoquímicos 

aplicando leyes y 

teorías científicas , 

argumenta con fluidez 

y corrección las 

soluciones y expresa los 

resultados de forma 

correcta 

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 

8,3% Identifica con dificultad 

y con ayuda situaciones 

problemáticas de índole 

científica en su entorno 

cercano,  propone de 

forma incoherente 
soluciones sostenibles 

que la física y la química  

puede dar a esa situación 

Identifica con ayuda 

pautada situaciones 

problemáticas de índole 

científica en su entorno 

cercano,  propone de 

forma coherente  
soluciones sostenibles 

que la física y la química  

puede dar a esa situación 

Identifica sin dificultad 

situaciones problemáticas 

de índole científica en su 

entorno cercano, propone 

con acierto y coherencia 
soluciones sostenibles 

que la física y química 

puede dar a esa situación 

problemática y analiza  

Identifica sin dificultad 

situaciones 

problemáticas de índole 

científica científica en 

su entorno cercano, 

propone con 

coherencia y 

propiedad soluciones 

sostenibles que la física 
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problemática y analiza 

de manera confusa su 

impacto socioambiental  

problemática y analiza de 

manera simple su 

impacto socioambiental 

con cierta profundidad 
su impacto 

socioambiental 

y la química  puede dar 

a esa situación 

problemática y analiza 

críticamente y en 

profundidad su 

impacto socioambiental 

 

C.E. 2 

(15%) 

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. 

5% Formula con dificultad  

hipótesis y solo las 

verifica  manejando  las 

estrategias de la 

investigación científica 

(el trabajo experimental, 

la indagación, la 

búsqueda de evidencias 

y el razonamiento 

lógico-matemático) 

siguiendo instrucciones 

detalladas  

Formula sin dificultad  

hipótesis y las verifica  

manejando con alguna 

ayuda las estrategias de 

la investigación científica 

(el trabajo experimental, 

la indagación, la 

búsqueda de evidencias y 

el razonamiento lógico-

matemático) 

Formula con fluidez  

hipótesis y las verifica  

manejando 

autónomamente las 

estrategias de la 

investigación científica 

(el trabajo experimental, 

la indagación, la 

búsqueda de evidencias y 

el razonamiento lógico-

matemático) 

Formula con gran 

fluidez  hipótesis y las 

verifica  manejando 

autónomamente y con 

iniciativa propia las 

estrategias de la 

investigación científica 

(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. 

5% Utiliza solo siguiendo 

instrucciones 

detalladas diferentes 

métodos para encontrar 

la respuesta a una 

cuestión u observación y 

coteja con dificultad los 

resultados obtenidos. 

Utiliza con alguna ayuda 

diferentes métodos para 

encontrar la respuesta a 

una cuestión u 

observación y coteja sin 

dificultad los resultados 

obtenidos. 

Utiliza de manera 

autónoma diferentes 

métodos para encontrar 

la respuesta a una 

cuestión u observación y 

coteja con fluidez los 

resultados obtenidos. 

Utiliza de manera 

autónoma y con 

iniciativa propia 

diferentes métodos para 

encontrar la respuesta a 

una cuestión u 

observación y coteja 

con gran fluidez los 

resultados obtenidos. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 

científicas conocidas en el 

desarrollo del procedimiento de 

la validación de las hipótesis 

formuladas, aplicando relaciones 

5% Aplica con poco acierto 

las relaciones que 

establecen las leyes y 

teorías científicas, tanto 

de manera cualitativa 

Aplica con ambigüedad 

las relaciones que 

establecen las leyes y 

teorías científicas, tanto 

de manera cualitativa, 

Aplica con coherencia 

las relaciones que 

establecen las leyes y 

teorías científicas, tanto 

de manera cualitativa 

Aplica con coherencia 

y propiedad las 

relaciones que 

establecen las leyes y 

teorías científicas, tanto 
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cualitativas y cuantitativas entre 

las diferentes variables, de 

manera que el proceso sea más 

fiable y coherente con el 

conocimiento científico 

adquirido. 

como cuantitativa, en la 

validación de hipótesis 

como cuantitativa en la 

validación de hipótesis 

como cuantitativa, en la 

validación de hipótesis 

de manera cualitativa 

como cuantitativa en la 

validación de ,hipótesis 

 

C.E. 3 

(25%) 

3.1. Utilizar y relacionar de 

manera rigurosa diferentes 

sistemas de unidades, empleando 

correctamente su notación y sus 

equivalencias 

6,25% Utiliza y relaciona 

distintos sistemas de 

unidades y emplea su 

notación y sus 

equivalencias 

cometiendo errores 

importantes 

Utiliza y relaciona 

distintos sistemas de 

unidades y emplea su 

notación y sus 

equivalencias 

cometiendo pocos 

errores 

Utiliza y relaciona 

distintos sistemas de 

unidades y emplea su 

notación y sus 

equivalencias con 

acierto 

Utiliza y relaciona 

distintos sistemas de 

unidades y emplea su 

notación y sus 

equivalencias con 

exactitud 

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. 

6,25% Formula y nombra con 

errores, según las norma 

IUPAC sustancias 

inorgánicas y orgánicas 

Formula y nombra con 

algunos errores según 

las norma IUPAC 

sustancias inorgánicas y 

orgánicas 

Formula y nombra 

correctamente según las 

norma IUPAC sustancias 

inorgánicas y orgánicas 

Formula y nombra 

correctamente y con 

destreza según las 

norma IUPAC 

sustancias inorgánicas y 

orgánicas 

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. 

6,25% Emplea sólo siguiendo 

instrucciones 

detalladas diferentes 

formatos para interpretar 

y expresar información 

sobre un proceso 

fisicoquímico y establece 

de forma poco acertada 
la relación de la 

información que cada 

uno contiene 

Emplea con ayuda 

diferentes formatos para 

interpretar y expresar 

información sobre un 

proceso fisicoquímico y 

establece con 

ambigüedad la relación 

de la información que 

cada uno contiene 

Emplea de forma 

autónoma diferentes 

formatos para interpretar 

y expresar información 

sobre un proceso 

fisicoquímico y establece 

con coherencia la 

relación de la 

información que cada 

uno contiene 

Emplea de forma 

autónoma y con 

iniciativa propia 
diferentes formatos para 

interpretar y expresar 

información sobre un 

proceso fisicoquímico y 

establece con 

coherencia y 

propiedad la relación 
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de la información que 

cada uno contiene 

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 éstos 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. 

6,25% Realiza actividades 

experimentales 

explicando con 

dificultad el 

procedimiento seguido y 

el material necesario y 

sus normas de uso y 

realiza dichas 

actividades sin interés 

por respetar las 

normas de seguridad en 

el laboratorio 

Realiza actividades 

experimentales 

explicando sin dificultad 

destacable el 

procedimiento seguido y 

el material necesario y 

sus normas de uso y 

realiza dichas actividades 

con interés inconstante 

por respetar las normas 
de seguridad en el 

laboratorio 

Realiza actividades 

experimentales 

explicando con fluidez el 

procedimiento seguido y 

el material necesario y 

sus normas de uso y 

realiza dichas actividades 

con interés constante 

por respetar las normas 
de seguridad en el 

laboratorio 

Realiza actividades 

experimentales 

explicando con gran 

fluidez el 

procedimiento seguido 

y el material necesario 

y sus normas de uso y 

realiza dichas 

actividades con interés 

y atención constante 

por respetar las 

normas de seguridad 

en el laboratorio 

 

C.E. 4 

(10%) 

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%  Interactúa con muy 

poco interés con otros 

miembros de la 

comunidad educativa a 

través de diferentes 

entornos de aprendizaje 

(reales y virtuales) y para 

ello utiliza , recursos 

tradicionales y digitales  

sólo siguiendo 

instrucciones 

detalladas  

Interactúa con un interés 

superficial con otros 

miembros de la 

comunidad educativa a 

través de diferentes 

entornos de aprendizaje 

(reales y virtuales) y para 

ello utiliza recursos 

tradicionales y digitales   

con ayuda  

Interactúa con interés 

con otros miembros de la 

comunidad educativa a 

través de diferentes 

entornos de aprendizaje 

(reales y virtuales) y para 

ello utiliza recursos 

tradicionales y digitales 

de forma autónoma  

Interactúa con mucho 

interés con otros 

miembros de la 

comunidad educativa a 

través de diferentes 

entornos de aprendizaje 

(reales y virtuales) y 

para ello utiliza 

recursos tradicionales y 

digitales de manera 

totalmente autónoma 

y con iniciativa propia  

4.2. Trabajar de forma autónoma 

y versátil, individualmente y en 

equipo, en la consulta de 

información y la creación de 

contenidos, utilizando con 

5% Consulta información y 

crea contenidos 

utilizando diferentes 

medios (tradicionales y 

digitales) siguiendo 

Consulta información y 

crea contenidos 

utilizando diferentes 

medios (tradicionales y 

digitales) de forma 

Consulta información y 

crea contenidos 

utilizando diferentes 

medios (tradicionales y 

digitales) de forma 

Consulta información y 

crea contenidos 

utilizando diferentes 

medios (tradicionales y 

digitales) de forma 
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criterio las fuentes y herramientas 

más fiables y desechando las 

menos adecuadas, mejorando así 

el aprendizaje propio y colectivo. 

instrucciones 

 y selecciona con poco 

acierto, a pesar de 

seguir instrucciones las 

fuentes más fiables y 

seguras 

pautada y selecciona 

siguiendo pautas 

concretas las fuentes más 

fiables y seguras 

autónoma y selecciona 

siguiendo pautas 

generales las fuentes 

más fiables y seguras 

autónoma y precisa y 

selecciona con 

coherencia y 

autonomía las fuentes 

más fiables y seguras 

 

 

C.E. 5 

(15%) 

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 la reflexión y el 

debate al alcanzar el consenso en 

la resolución de un problema o 

situación de aprendizaje 

5% Participa sin interés y de 

forma pasiva en 

proyectos de trabajo 

cooperativo (situaciones 

de aprendizaje, prácticas 

de laboratorio en grupos, 

proyectos científicos, 

etc) 

Participa con interés y 

participación 
inconstante en proyectos 

de trabajo cooperativo 

(situaciones de 

aprendizaje, prácticas de 

labo, proyectos 

científicos, etc) 

Participa de forma 

activa y respetuosa en 

proyectos de trabajo 

cooperativo (situaciones 

de aprendizaje, prácticas 

de laboratorio, proyectos 

científicos, etc) 

Participa de forma 

activa, respetuosa  y 

con liderazgo en 

proyectos de trabajo 

cooperativo 

(situaciones de 

aprendizaje, prácticas 

de laboratorio, 

proyectos científicos, 

etc) 

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% Realiza, mediante el 

trabajo colectivo, 

informes, posters, 

presentaciones, etc poco 

elaborados e 

incompletos 

Realiza, mediante el 

trabajo colectivo, 

informes, posters, 

presentaciones, etc con 

terminación mejorable 

Realiza, mediante el 

trabajo colectivo, 

informes, posters, 

presentaciones, etc 

completos 

Realiza, mediante el 

trabajo colectivo, 

informes, posters, 

presentaciones, etc bien 

estructurados y 

completos 

5.3. Debatir de manera informada 

y argumentada, sobre las 

diferentes cuestiones 

medioambientales, sociales y 

5% Debate de manera 

desinformada y sin 

argumentos sobre las 

repercusiones del 

Debate de manera 

informada y con 

suficientes  argumentos 
sobre las repercusiones 

 Debate de manera 

informada y con 

bastantes  argumentos 
sobre las repercusiones 

Debate de manera 

informada y con 

notables argumentos 
sobre las repercusiones 
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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. 

desarrollo científico en 

el medioambiente y en la 

sociedad y propone 

soluciones poco 

creativas. 

del desarrollo científico 

en el medioambiente y en 

la sociedad y propone 

soluciones con algo de 

creatividad 

del desarrollo científico 

en el medioambiente y en 

la sociedad y propone 

soluciones creativas 

del desarrollo científico 

en el medioambiente y 

en la sociedad y 

propone soluciones 

muy creativas 

 

C.E. 6 

(10%) 

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. 

5% Identifica y argumenta 

científicamente de 

manera superficial las 

repercusiones de sus 

acciones en su vida 

cotidiana y no muestra 

interés por mejorar sus 

acciones para contribuir 

a la mejora de la 

sociedad  

Identifica y argumenta 

científicamente con 

cierta profundidad las 

repercusiones de sus 

acciones en su vida 

cotidiana y muestra un 

ligero interés por 

mejorar sus acciones para 

contribuir a la mejora de 

la sociedad 

Identifica y argumenta 

científicamente en 

profundidad las 

repercusiones de sus 

acciones en su vida 

cotidiana y muestra 

interés por mejorar sus 

acciones para contribuir a 

la mejora de la sociedad 

Identifica y argumenta 

científicamente con 

notable profundidad 

las repercusiones de sus 

acciones en su vida 

cotidiana y  muestra 

gran interés y 

compromiso por 

mejorar sus acciones 

para contribuir a la 

mejora de la sociedad 

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. 

5% Reconoce de forma 

mecánica la necesidad 

de adoptar actitudes y 

medidas para resolver 

los grandes retos 

medioambientales, el 

desarrollo sostenible y la 

promoción de la salud y 

no muestra interés en 

participar en proyectos 

comunitarios para 

fomentar la puesta en 

marcha dichas medidas 

Reconoce 

superficialmente la 

necesidad de adoptar 

actitudes y medidas para 

resolver los grandes retos 

medioambientales, el 

desarrollo sostenible y la 

promoción de la salud y 

muestra ligero interés 
en participar en proyectos 

comunitarios para 

fomentar la puesta en 

marcha dichas medidas 

Reconoce con 

deliberación la 

necesidad de adoptar 

actitudes y medidas para 

resolver los grandes retos 

medioambientales, el 

desarrollo sostenible y la 

promoción de la salud y 

muestra interés en 

participar en proyectos 

comunitarios para 

fomentar la puesta en 

marcha dichas medidas 

Reconoce con 

conciencia crítica la 

necesidad de adoptar 

actitudes y medidas 

para resolver los 

grandes retos 

medioambientales, el 

desarrollo sostenible y 

la promoción de la 

salud y muestra gran 

interés en participar 

activamente en 

proyectos comunitarios 

para fomentar la puesta 
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en marcha dichas 

medidas 



 

 35 

 

9.2. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada. Esto 

es, se entenderá el aprendizaje como proceso por el que se tendrán en cuenta todos los avances y retrocesos 

del alumno a lo largo del curso. Para ello se realizará 

- Una evaluación inicial, que nos permitirá conocer el punto de partida de cada alumno/a y conocer así 

su nivel competencial, y en función de ello organizar su aprendizaje significativo. Este 

procedimiento se realizará tanto al inicio del curso como al inicio de cada unidad didáctica, aunque 

de diferentes formas (cuestionarios, lluvia de ideas, etc.) 

- Una evaluación formativa, la cual se realizará a lo largo del proceso de aprendizaje y permitirá 

conocer la situación del alumno/a en cada momento de forma que puedan introducirse las 

adaptaciones necesarias. 

- Una evaluación sumativa, la cual se realizará al final de cada unidad didáctica utilizando toda la 

información recogida en el proceso. 

- Además, en el proceso de evaluación del alumnado se incentivará: la autoevaluación (los alumnos se 

evalúan ellos mismos), mediante la contestación de cuestiones y resolución de problemas de manera 

individual en el aula y en casa, y, la coevaluación (los alumnos evalúan a sus compañeros), la cual se 

fomentará a través de la valoración de los alumnos sobre el trabajo realizado por sus compañeros 

mediante la realización de actividades de recapitulación tipo test al final de cada unidad didáctica.  

La información que nos permitirá calificar a los alumnos/as coincidiendo con las evaluaciones parciales y en 

la evaluación final se obtendrá utilizando los siguientes instrumentos de evaluación que se recogen en los 

siguientes bloques: 

A) Técnicas de observación (OB): observación directa del alumnado, teniendo en cuenta la realización 

de las tareas, su participación en clase, sus hábitos de trabajo, sus habilidades y destrezas en el 

trabajo experimental y los avances conceptuales. 

B) Revisión de tareas del alumno (RT): si es posible se realizarán prácticas en el laboratorio de forma 

presencial, sino se realizarán de forma magistral por el profesor/a y/o virtual. En todos los casos se 

valorará la elaboración del correspondiente informe de laboratorio. 

C) Pruebas específicas (PE): orales o escritas, pruebas de composición (organización, selección y 

expresión de ideas esenciales de los temas tratados) o pruebas objetivas (pruebas tipo test, resolución 

de problemas, contestación a cuestiones razonadamente, etc) 

D) Trabajo en pareja o grupal (TG): realización de actividades, trabajos de investigación, proyectos o 

prácticas de laboratorio en grupos de 2 a 4 alumnos 

 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  
 

                          Criterios de calificación 

La finalidad de la evaluación del alumnado de Bachillerato consiste en comprobar el grado de adquisición de 

las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y los referentes para comprobar el grado de 

adquisición de las competencias clave y el grado de logro de los objetivos de la etapa serán los criterios 

de evaluación recogidos en el apartado 5.3. 
 

- La calificación en cada evaluación será, por tanto, la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en 

cada bloque de criterios de evaluación abordados en la misma y para superar la materia dicha nota media 

debe ser como mínimo de 5.  

- Como la evaluación será continua, en las distintas pruebas específicas que se realicen en el transcurso del 

año académico, se podrán plantear cuestiones y problemas de evaluaciones pasadas, siempre en relación a 

los contenidos mínimos que el departamento tiene establecidos en su programación. 

- Se realizará, al menos, una prueba específica por cada bloque temático y en cada evaluación, y como 

mínimo el alumno debe superar satisfactoriamente el 50% de los criterios de evaluación fijados en los 

diferentes instrumentos de evaluación utilizados en cada evaluación.  
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                  Criterios de recuperación 
- Para aquellos alumnos que no alcancen la calificación de 5 en alguna de las evaluaciones parciales se 

realizará una prueba escrita de recuperación para cada una. A ésta prueba podrán también presentarse 

aquellos alumnos que aprobaron y quieran mejorar su nota 

- Para aquellos alumnos que no consigan superar la materia por trimestres se realizará una prueba escrita de 

recuperación de las evaluaciones suspensas.  

- Por último, para los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria, se realizará un examen 

extraordinario de recuperación sobre los contenidos mínimos de la materia en la fecha correspondiente.  

10. LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

La normativa vigente recoge la necesidad de que los centros y los profesores evalúen no solo los 

aprendizajes de los alumnos sino también los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación 

con su adecuación a las necesidades educativas del centro y las características específicas de los alumnos a 

fin de conseguir la mejora de los mismos.  

Así: 

- A nivel de departamento, se analizará, al menos una vez al mes, el desarrollo y seguimiento de la 

programación didáctica, cada trimestre se analizarán y se reflexionará sobre los resultados obtenidos por 

los alumnos en la evaluación y se establecerán propuestas de mejora, y al finalizar el curso se evaluará el 

grado de cumplimiento de la programación que junto con los resultados de la evaluación y las propuestas 

de mejora para el curso siguiente se recogerán en la memoria final del departamento. 

 

- Cada profesor llevará a cabo la evaluación del proceso de enseñanza y su propia práctica docente de 

manera continua a lo largo de todo el curso, a través de la observación diaria en el aula, valorando así el 

grado de consecución de los objetivos propuestos y el grado de desarrollo de las competencias fijadas 

para cada unidad y poder así introducir las modificaciones pertinentes. Además, tendremos en cuenta las 

opiniones de los alumnos y los demás profesores que imparten clase al grupo para corregir todo cuanto 

sea necesario con el fin de mejorar nuestra actividad diaria y adaptarnos a las características y 

particularidades del grupo. En el ANEXO I se recoge un modelo de autoevaluación del profesorado. 

Además, al finalizar el curso recogerá la opinión de su alumnado mediante el cuestionario de valoración 

anónimo adjunto en el ANEXO II. En dicho cuestionario se contemplan diferentes aspectos evaluables 

(criterios de evaluación) del proceso de enseñanza y la práctica docente, como:  

      * Organización y clima en el aula 

      * Grado de interés y participación despertado en los alumnos. 

      * Idoneidad de la distribución de espacios, tiempos y agrupamientos. 

      * Idoneidad en la elección de materiales y recursos didácticos. 

      * Utilización de métodos pedagógicos adecuados 

      * Grado de dificultad encontrado en las diferentes actividades, tareas y situaciones de aprendizaje 

realizadas. 

      * Grado de funcionalidad encontrado en los contenidos. 

      * El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados 

      * Atención personal profesor- alumno 

Y también se recogen los indicadores de logro más relevantes de éstos criterios de evaluación 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
El artículo 121 de la LOMLOE dice que el proyecto educativo del centro “incluirá un tratamiento transversal 

de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad 

de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del 

ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” 
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Tanto la normativa nacional como la propia de la comunidad autónoma no define elementos transversales 

propios del Bachillerato. No obstante, en bachillerato en las materias del departamento de Física y Química 

se trabajarán los mismos elementos transversales que en la ESO: 

- Comprensión lectora 

- Expresión oral y escrita 

- La comunicación audiovisual 

- La competencia digital 

- El emprendimiento social y empresarial 

- El fomento del espíritu crítico y científico 

- La educación emocional y en valores 

- La igualdad de género 

- La creatividad 

- La educación para la salud 

- La formación estética 

- La educación para la sostenibilidad y el consumo responsable 

- El respeto mutuo y cooperación entre iguales 

12. PLAN DE LECTURA 
Uno de los principios pedagógicos recogidos en el RD 83/2022, de 12 de julio, recoge que:” se promoverán 

las medidas necesarias para que, en las distintas materias, se desarrollen actividades que estimulen el 

interés y el hábito de la lectura, junto con la capacidad de expresarse correctamente en público, a través del 

correspondiente plan de fomento de la lectura del centro educativo”. 

Así desde el departamento de Física y Química se contribuirá al desarrollo del plan de lectura del centro a 

través de la lectura de textos científicos procedentes de diferentes fuentes: noticias de actualidad, textos 

digitales, revistas de divulgación científica, textos recogidos en libros de texto, etc 

Para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público, los estudiantes realizarán, entre otras 

actividades, búsqueda de información sobre fenómenos físico químicos cotidianos y los expondrán ante los 

compañeros. En el libro de texto, existen muchas cuestiones de debate que se utilizarán para potenciar más 

esta capacidad de expresión en público. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o recursos 

diferentes al resto de actividades ordinarias, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su 

realización 

 Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

- Contribuir a conseguir un aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés por investigar y aprender, 

facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del aula y completar su formación. 

-  Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

- Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

- Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto 

hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

- Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y 

cultural. 

- Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen 

 

Las actividades complementarias propuestas por nuestro del departamento para éste curso son las siguientes: 

 

 Visita al museo de ciencia y tecnología ;y algún musical en Madrid. 

 Visita al centro de información de ENRESA y a alguna exposición itinerante de carácter científico. 

 Visita a la Universidad de Toledo durante la “Semana de la Ciencia” y al espectáculo Puy du Fou. 
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  -    Los tres días elegidos este curso para realizar actividades concretas a nivel de centro (días D) son los 

siguientes: 

 

  - Primer trimestre: 16 de Noviembre, Día de No Consumo. 

  - Segundo trimestre: 11 Enero, Día del Agradecimiento. 

  - Tercer trimestre: 23 Abril, Día del libro y Salud Mental del Adolescente. 

 

Además, se trabajará el día de la paz y de la mujer desde el plan de igualdad del centro. 

 
ANEXO I 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO SI/NO PROPUESTAS DE 

MEJORA 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Se ha realizado el análisis de los resultados de las 

distintas materias del departamento conforme a lo 

indicado por el Servicio de Inspección 

  

ADECUACIÓN DE 

LOS 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Se utiliza el libro de texto   

Se utilizan otros textos de apoyo   

Se utilizan materiales de elaboración propia   

Se utilizan herramientas digitales que tiene el centro   

Se han utilizado otros recursos didácticos   

DISTRIBUCIÓN 

DE ESPACIOS Y 

TIEMPOS 

La temporalización de contenidos y actividades, tareas y 

situaciones de aprendizaje se ha ajustado a las 

necesidades y objetivos de la clase 

  

El tiempo de las sesiones se distribuye de manera flexible   

Se han utilizado los espacios adecuados para el desarrollo 

de las unidades y sus actividades  

  

MÉTODOS 

DIDÁCTICOS Y 

PEDAGÓGICOS 

UTILIZADOS 

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 

clases para ajustarse a las necesidades e intereses de los 

alumnos lo más posible 

  

El profesorado antes de empezar un tema realiza una 

introducción sobre él para motivar a los alumnos y saber 

sus conocimientos previos 

  

Los contenidos y actividades, tareas y situaciones de 

aprendizaje se han relacionado con los intereses de los 

alumnos, y se han construido sobre sus conocimientos 

previos 

  

Las actividades, tareas y situaciones de aprendizaje han 

sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y 

han favorecido la adquisición de las competencias 

establecidas 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo   

Se han facilitado estrategias para comprobar que es lo 

que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 

aclaraciones 

  

Se ha dado respuesta a las necesidades educativas 

individuales de cada alumno 

  

ADECUACIÓN DE 

LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación se adecuan a los establecidos 

en la programación 

  

Se evalúan los conocimientos previos   
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ESTRATEGIAS E 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

UTILIZADOS 

Se utilizan diferentes instrumentos de evaluación: 

técnicas de observación, pruebas escritas, revisión de 

tareas, autoevaluación, etc. 

  

Se evalúa el trabajo, participación e interés del alumno  en 

el aula 

  

Se evalúa el trabajo que el alumno desarrolla en casa   

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 

progreso 

  

Los instrumentos de la evaluación han sido fáciles de 

aplicar y han servido para la recogida de todos los datos 

necesarios 

  

 

 

ANEXO II 
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN PARA EL ALUMNADO 

   A continuación, te presentamos un cuestionario para que valores, en general, la marcha del curso con el 

objetivo de poder recoger datos y conocer aquellos aspectos en los que es necesario mejorar. Para rellenar el 

cuestionario pon una cruz en una de las tres opciones (SI, NO o A VECES) para cada una de las cuestiones 

formuladas. Procura responder con justicia y sinceridad. 

                                S = Si       N = No      AV = A veces 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO S N AV 

¿Cómo 

trabajamos en 

clase 

Entiendo al profesor cuando explica    

Las explicaciones me parecen interesantes y amenas    

El profesor emplea otros recursos además del libro    

Pregunto lo que no entiendo    

Utilizamos espacios diferentes al aula    

Utilizamos herramientas digitales para trabajar en clase    

Los aprendizajes me parecen útiles y aplicables a la vida cotidiana    

¿Cómo son las 

actividades? 
 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones    

Los enunciados están claros    

Las actividades se corrigen en clase    

Las actividades, en general, son atractivas y participativas    

En ocasiones tengo que consultar otros libros o fuentes de información    

Me mandan demasiadas actividades    

Se realizan actividades de trabajo colaborativo (trabajos en grupo)    

¿Cómo es el 

ambiente de clase? 

En mi clase hay un buen ambiente para aprender    

Me gusta participar en las actividades de grupo    

Me llevo bien con mis compañeros    

El trato entre nosotros es respetuoso e igualitario    

El profesor nos trata con respeto y se preocupa por nosotros    

Me llevo bien con el profesor    

Los conflictos los resolvemos entre todos    

El modo de dar las clases favorece las discusiones y diálogos entre nosotros    

Se relacionan los temas de la asignatura con las preocupaciones y problemas 

actuales 

   

En general me encuentro a gusto en clase    

¿Cómo es la 

evaluación? 

Las preguntas de los exámenes están claras    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas    

Los exámenes me sirven para comprobar lo aprendido    

Participo en la corrección de los exámenes    

Los exámenes se corrigen luego en clase    
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Hacemos demasiados exámenes    

Se valora no solo el resultado de los exámenes    

Pienso que se tiene en cuenta mi comportamiento y trabajo diario en clase    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa    

- ¿Qué puntuación (del 1 al 10) darías al profesor de esta asignatura? 

 

- ¿Alguna observación, crítica o sugerencia que quieras hacer sobre el profesor y esta asignatura en este 

curso?: 


