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1. REFERENTE LEGAL 
 

Tal y como se refleja en el artículo 30 del Decreto 251/2022, los apartados de la programación docente son, al menos, los siguientes: 

a) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios de evaluación y las competencias específicas en cada uno de los cursos que conforman la etapa. 

b) Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje. 

c) Medidas de atención a la diversidad. 

d) Materiales y recursos didácticos. 

e) Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar. 

f) Concreción de los elementos transversales. 

g) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

h) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 

i) Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita (ESO y BACH). 

 
 
2. ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

En la LOMLOE, los contenidos de cada materia o ámbito se enuncian en forma de saberes básicos, que integran los conocimientos, destrezas y actitudes propios de cada una de las materias o ámbitos, cuyo 

aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

 

Los saberes básicos: 

LAS DESTREZAS CIENTÍFICAS BÁSICAS 

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

LA MATERIA 
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– Teoría cinético-molecular: aplicación a observaciones sobre la materia explicando sus propiedades, los estados de 
agregación, los cambios de estado y la formación de mezclas y disoluciones. 
– Experimentos relacionados con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus propiedades, su composición y 
su clasificación. 
– Estructura atómica: desarrollo histórico de los modelos atómicos, existencia, formación y propiedades de los isótopos 
y ordenación de los elementos en la tabla periódica. 
– Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas y químicas, valoración de sus aplicaciones. Masa 
atómica y masa molecular. 
– Nomenclatura: participación de un lenguaje científico común y universal formulando y nombrando sustancias simples, 
iones monoatómicos y compuestos binarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

LA ENERGÍA 

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

LA INTERACCIÓN 

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

E. EL CAMBIO 

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

 

Primera evaluación 

 

Unidad 1. El trabajo científico 

Número de sesiones: 5 sesiones 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del entorno, explicándolos en términos 
de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de 
vida humana. 
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1.1. Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 

 
A. Las destrezas científicas básicas 
– Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, 
elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 
– Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la resolución de 
problemas y en el desarrollo de investigaciones mediante la indagación, la deducción, la 

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

búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático, haciendo inferencias 
válidas de las observaciones y obteniendo conclusiones. 
– Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico como el laboratorio o los 
entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas. 
– Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en las redes y el respeto hacia el medio ambiente. 
– El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. 
Herramientas matemáticas básicas en diferentes escenarios científicos y de 
aprendizaje. 
– Estrategias de interpretación y producción de información científica utilizando diferentes 
formatos y diferentes medios: desarrollo del criterio propio basado en lo que el 
pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad para hacerla más justa, equitativa 
e igualitaria. 
– Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los 
principales hitos históricos y actuales de la física y la química en el avance y la mejora de 
la sociedad. 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

A. Las destrezas científicas básicas 
– Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, 
elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 
– Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la resolución de 
problemas y en el desarrollo de investigaciones mediante la indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático, haciendo inferencias válidas 
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3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas 
de la física y la química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las herramientas 
matemáticas adecuadas y las reglas de 
nomenclatura, consiguiendo una comunicación 
efectiva con toda la comunidad científica. 

de las observaciones y obteniendo conclusiones. 
– Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico como el laboratorio o los 
entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas. 
– Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en las redes y el respeto hacia el medio ambiente. 
– El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. 
Herramientas matemáticas básicas en diferentes escenarios científicos y de 
aprendizaje. 

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

– Estrategias de interpretación y producción de información científica utilizando diferentes 
formatos y diferentes medios: desarrollo del criterio propio basado en lo que el 
pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad para hacerla más justa, equitativa 
e igualitaria. 
– Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los 
principales hitos históricos y actuales de la física y la química en el avance y la mejora de 
la sociedad. 

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

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

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

 
 

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

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad 
científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de 
los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

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

A. Las destrezas científicas básicas 
– Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, 
elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 
– Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la resolución de 
problemas y en el desarrollo de investigaciones mediante la indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático, haciendo inferencias válidas 
de las observaciones y obteniendo conclusiones. 
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5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo 
con la metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al alumnado en la 
mejora de la sociedad y que creen valor para el 
individuo y para la comunidad. 

– Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico como el laboratorio o los 
entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas. 
– Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en las redes y el respeto hacia el medio ambiente. 
– El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. 
Herramientas matemáticas básicas en diferentes escenarios científicos y de 
aprendizaje. 
– Estrategias de interpretación y producción de información científica utilizando diferentes 
formatos y diferentes medios: desarrollo del criterio propio basado en lo que el 
pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad para hacerla más justa, equitativa 
e igualitaria. 
– Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los 
principales hitos históricos y actuales de la física y la química en el avance y la mejora de 
la sociedad. 

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

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

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

 
 

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

 

Unidad 2. Los sistemas materiales  

Número de sesiones: 7 sesiones 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

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

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

 
 
 
 

B. La materia 
– Teoría cinético-molecular: aplicación a observaciones sobre 
la materia explicando sus propiedades, los estados de 
agregación, los cambios de estado y la formación de mezclas y 
disoluciones. 
– Experimentos relacionados con los sistemas 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y 
teorías científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para 
encontrar las soluciones y expresando adecuadamente los resultados. 
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1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas 
reales de índole científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en 
particular la física y la química, pueden contribuir a su solución, analizando 
críticamente su impacto en la sociedad. 

materiales: conocimiento y descripción de sus 
propiedades, su composición y su clasificación. 

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

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

 
 
 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad 
científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de 
los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 
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5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo 
actividades de cooperación como forma de construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 

 
 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

 

Unidad 3: El átomo y el sistema periódico 

Número de sesiones: 8 sesiones 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

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

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

 

B. La materia 
– Estructura atómica: desarrollo histórico de los 
modelos atómicos, existencia, formación y 
propiedades de los isótopos y ordenación de los 
elementos en la tabla periódica. 
– Introducción a la estructura electrónica de 
los átomos: configuración electrónica de un 
átomo. 

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

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

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

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

 

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

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor 
manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de 
indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. 
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2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular cuestiones e hipótesis, 
siendo coherente con el conocimiento científico existente y diseñando los procedimientos 
experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o comprobarlas. 

los átomos: configuración electrónica de un 
átomo. 

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

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

 
 

B. La materia 
– Estructura atómica: desarrollo histórico de los 
modelos atómicos, existencia, formación y 
propiedades de los isótopos y ordenación de los 
elementos en la tabla periódica. 
– Introducción a la estructura electrónica de 
los átomos: configuración electrónica de un 
átomo. 

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

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

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

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

B. La materia 
– Estructura atómica: desarrollo histórico de los 
modelos atómicos, existencia, formación y 
propiedades de los isótopos y ordenación de los 
elementos en la tabla periódica. 
– Introducción a la estructura electrónica de 
los átomos: configuración electrónica de un 
átomo. 

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

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad 
científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de 
los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

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

 
B. La materia 
– Estructura atómica: desarrollo histórico de los 
modelos atómicos, existencia, formación y 
propiedades de los isótopos y ordenación de los 
elementos en la tabla periódica. 
– Introducción a la estructura electrónica de 
los átomos: configuración electrónica de un 
átomo. 

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

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

 

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

 

 
B. La materia 
– Estructura atómica: desarrollo histórico de los 
modelos atómicos, existencia, formación y 
propiedades de los isótopos y ordenación de los 
elementos en la tabla periódica. 
– Introducción a la estructura electrónica de 
los átomos: configuración electrónica de un 
átomo. 

 
6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y 
sociales más importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la 
ciencia para darles solución sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos. 
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Unidad 4. Elementos y compuestos 

Número de sesiones: 7 sesiones 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

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

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

B. La materia 
– Principales compuestos químicos: su formación y sus 
propiedades físicas y químicas, valoración de sus 
aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 
– Concepto de mol y aplicación a los sistemas 
materiales. 
– Estructura electrónica de los átomos: configuración 
electrónica de un átomo y su relación con la posición del 
mismo en la tabla periódica y con sus propiedades 
fisicoquímicas. 
– Agrupación de los átomos en la materia. 

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

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

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

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

 
B. La materia 
– Principales compuestos químicos: su formación y sus 
propiedades físicas y químicas, valoración de sus 
aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 
– Concepto de mol y aplicación a los sistemas 
materiales. 
– Estructura electrónica de los átomos: configuración 
electrónica de un átomo y su relación con la posición del 
mismo en la tabla periódica y con sus propiedades 
fisicoquímicas. 
– Agrupación de los átomos en la materia. 

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

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

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

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

B. La materia 
– Principales compuestos químicos: su formación y sus 
propiedades físicas y químicas, valoración de sus 
aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 
– Concepto de mol y aplicación a los sistemas 
materiales. 
– Estructura electrónica de los átomos: configuración 
electrónica de un átomo y su relación con la posición del 
mismo en la tabla periódica y con sus propiedades 
fisicoquímicas. 
– Agrupación de los átomos en la materia. 
– Nomenclatura: participación de un lenguaje científico 
común y universal formulando y nombrando sustancias 
simples, iones monoatómicos y compuestos binarios 
mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

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

 
 

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

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



 
Programación docente de Física y Química de 3 º ESO                                                                          Curso 2022/2023    
Centro educativo: I.E.S PRADO MAYOR                                                                                          Localidad: TOTANA 

 

12 
 

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

 
B. La materia 

 
 
 

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

– Principales compuestos químicos: su formación y sus 
propiedades físicas y químicas, valoración de sus 
aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 
– Concepto de mol y aplicación a los sistemas 
materiales. 
– Estructura electrónica de los átomos: configuración 
electrónica de un átomo y su relación con la posición del 
mismo en la tabla periódica y con sus propiedades 
fisicoquímicas. 
– Agrupación de los átomos en la materia. 

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad 
científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las 
aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

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

B. La materia 
– Principales compuestos químicos: su formación y sus 
propiedades físicas y químicas, valoración de sus 
aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 
– Concepto de mol y aplicación a los sistemas 
materiales. 
– Estructura electrónica de los átomos: configuración 
electrónica de un átomo y su relación con la posición del 
mismo en la tabla periódica y con sus propiedades 
fisicoquímicas. 
– Agrupación de los átomos en la materia. 

 
 

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

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

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

B. La materia 
– Principales compuestos químicos: su formación y sus 
propiedades físicas y químicas, valoración de sus 
aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 
– Concepto de mol y aplicación a los sistemas 
materiales. 
– Estructura electrónica de los átomos: configuración 
electrónica de un átomo y su relación con la posición del 
mismo en la tabla periódica y con sus propiedades 
fisicoquímicas. 
– Agrupación de los átomos en la materia. 

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

 

Segunda evaluación 

Unidad 5. Las reacciones químicas  

Número de sesiones: 8 sesiones 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del entorno, explicándolos en 
términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la 
calidad de vida humana. 
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1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos más relevantes a partir de los principios, teorías y leyes 
científicas adecuadas, expresándolos de manera 
argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de 
comunicación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, 
para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social, mediante la consulta de información, la creación de 
materiales y la comunicación efectiva en los diferentes entornos de aprendizaje. 
4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el 
aprendizaje autónomo y la interacción con otros miembros de la E. El cambio 

comunidad educativa, con respeto hacia profesorado y alumnado y 
analizando críticamente las aportaciones de cada participante. 

– Los sistemas materiales: análisis de los diferentes tipos de 
cambios que experimentan, relacionando las causas que los 
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4.2. Trabajar de forma adecuada con medios variados, tradicionales y 
digitales, en la consulta de información y la creación de contenidos, 
seleccionando con criterio las fuentes más fiables y desechando las 
menos adecuadas y mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

producen con las consecuencias que tienen. 
– Interpretación macroscópica y microscópica de las 
reacciones químicas: explicación de las relaciones de la 
química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad. 
– Ley de conservación de la masa y de la ley de las 
proporciones definidas: aplicación de estas leyes como 
evidencias experimentales que permiten validar el modelo 
atómico-molecular de la materia. 
– Factores que afectan a las reacciones químicas: 
predicción cualitativa de la evolución de las reacciones, 
entendiendo su importancia en la resolución de 
problemas actuales por parte de la ciencia. 

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una 
comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

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

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

 
 
 

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

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

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

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

 

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

 

Unidad 6. Las fuerzas y sus efectos 
Número de sesiones: 5 sesiones 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

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

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

D. La interacción 
– Predicción de movimientos sencillos a partir 
de los conceptos de la cinemática, formulando 
hipótesis comprobables sobre valores futuros de 
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1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las 
soluciones y expresando adecuadamente los resultados. 

estas magnitudes, validándolas a través del 
cálculo numérico, la interpretación de gráficas o 
el trabajo experimental. 
– Las fuerzas como agentes de cambio: 
relación de los efectos de las fuerzas, tanto 
en el estado de movimiento o de reposo de 
un cuerpo como produciendo deformaciones 
en los sistemas sobre los que actúan. 

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

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

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

D. La interacción 
– Predicción de movimientos sencillos a partir 
de los conceptos de la cinemática, formulando 
hipótesis comprobables sobre valores futuros de 
estas magnitudes, validándolas a través del 
cálculo numérico, la interpretación de gráficas o 
el trabajo experimental. 
– Las fuerzas como agentes de cambio: 
relación de los efectos de las fuerzas, tanto 
en el estado de movimiento o de reposo de 
un cuerpo como produciendo deformaciones 
en los sistemas sobre los que actúan. 

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

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

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

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

D. La interacción 
– Predicción de movimientos sencillos a partir 
de los conceptos de la cinemática, formulando 
hipótesis comprobables sobre valores futuros de 
estas magnitudes, validándolas a través del 
cálculo numérico, la interpretación de gráficas o 
el trabajo experimental. 
– Las fuerzas como agentes de cambio: relación 
de los efectos de las fuerzas, tanto en el estado 
de movimiento o de reposo de un cuerpo como 
produciendo deformaciones en los sistemas 
sobre los que actúan. 

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

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

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

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

D. La interacción 
– Predicción de movimientos sencillos a partir 
de los conceptos de la cinemática, formulando 
hipótesis comprobables sobre valores futuros de 
estas magnitudes, validándolas a través del 
cálculo numérico, la interpretación de gráficas o 
el trabajo experimental. 
– Las fuerzas como agentes de cambio: 
relación de los efectos de las fuerzas, tanto 
en el estado de movimiento o de reposo de 
un cuerpo como produciendo 
deformaciones  en los sistemas sobre los 
que actúan. 

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

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una 
comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

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

D. La interacción 
– Predicción de movimientos sencillos a partir 
de los conceptos de la cinemática, formulando 
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5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo con la metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y que creen valor 
para el individuo y para la comunidad. 

hipótesis comprobables sobre valores futuros de 
estas magnitudes, validándolas a través del 
cálculo numérico, la interpretación de gráficas o 
el trabajo experimental. 
– Las fuerzas como agentes de cambio: 
relación de los efectos de las fuerzas, tanto 
en el estado de movimiento o de reposo de 
un cuerpo como produciendo deformaciones 
en los sistemas sobre los que actúan. 

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

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

D. La interacción 
– Predicción de movimientos sencillos a partir 
de los conceptos de la cinemática, formulando 
hipótesis comprobables sobre valores futuros de 
estas magnitudes, validándolas a través del 
cálculo numérico, la interpretación de gráficas o 
el trabajo experimental. 
– Las fuerzas como agentes de cambio: 
relación de los efectos de las fuerzas, tanto 
en el estado de movimiento o de reposo de 
un cuerpo como produciendo deformaciones 
en los sistemas sobre los que actúan. 

 
 

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

 

Unidad 7. Las leyes de Newton. Gravitación 

Número de sesiones: 7 sesiones 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

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

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

D. La interacción 
– Aplicación de las leyes de Newton: 
observación de situaciones cotidianas o de 
laboratorio que permiten entender cómo se 
comportan los sistemas materiales ante la 
acción de las fuerzas y predecir los efectos 
de estas en situaciones cotidianas y de 
seguridad vial. 
– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y 
magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de 
la naturaleza. Fenómenos gravitatorios. 

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

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

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

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

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

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor 
manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de 
indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. 
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2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular cuestiones e hipótesis, 
siendo coherente con el conocimiento científico existente y diseñando los procedimientos 
experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o comprobarlas. 

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

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

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

D. La interacción 
– Aplicación de las leyes de Newton: 
observación de situaciones cotidianas o de 
laboratorio que permiten entender cómo se 
comportan los sistemas materiales ante la 
acción de las fuerzas y predecir los efectos 
de estas en situaciones cotidianas y de 
seguridad vial. 
– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y 
magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de 
la naturaleza. Fenómenos gravitatorios. 

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

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

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

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

D. La interacción 
– Aplicación de las leyes de Newton: 
observación de situaciones cotidianas o de 
laboratorio que permiten entender cómo se 
comportan los sistemas materiales ante la 
acción de las fuerzas y predecir los efectos 
de estas en situaciones cotidianas y de 
seguridad vial. 
– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y 
magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de 
la naturaleza. Fenómenos gravitatorios. 

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

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una 
comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

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

D. La interacción 
– Aplicación de las leyes de Newton: 
observación de situaciones cotidianas o de 
laboratorio que permiten entender cómo se 
comportan los sistemas materiales ante la 
acción de las fuerzas y predecir los efectos 
de estas en situaciones cotidianas y de 
seguridad vial. 
– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y 
magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de 
la naturaleza. Fenómenos gravitatorios. 

 

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

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

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

D. La interacción 
– Aplicación de las leyes de Newton: 
observación de situaciones cotidianas o de 
laboratorio que permiten entender cómo se 
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6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y 
sociales más importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la 
ciencia para darles solución sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos. 

comportan los sistemas materiales ante la 
acción de las fuerzas y predecir los efectos 
de estas en situaciones cotidianas y de 
seguridad vial. 
– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y 
magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de 
la naturaleza. Fenómenos gravitatorios. 

 

Tercera evaluación 

 

Unidad 8. Fenómenos eléctricos y magnéticos 

Número de sesiones: 8 sesiones 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

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

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

C. La energía 
– Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de 
los cuerpos, circuitos eléctricos y la obtención de 
energía eléctrica. Concienciación sobre la necesidad 
del ahorro energético y la conservación sostenible 
del medio ambiente. Naturaleza eléctrica de la 
materia: electrización de los cuerpos. 
D. La interacción 
– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y 
magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de la 
naturaleza. Fenómenos eléctricos y magnéticos: 
experimentos sencillos que evidencian la 
relación con las fuerzas de la naturaleza. 

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

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

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

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

C. La energía 
– Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de 
los cuerpos, circuitos eléctricos y la obtención de 
energía eléctrica. Concienciación sobre la necesidad 
del ahorro energético y la conservación sostenible 
del medio ambiente. Naturaleza eléctrica de la 
materia: electrización de los cuerpos. 
D. La interacción 
– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y 
magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de la 
naturaleza. Fenómenos eléctricos y magnéticos: 
experimentos sencillos que evidencian la 
relación con las fuerzas de la naturaleza. 

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

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

3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, 
al empleo de unidades de medida correctas, al uso seguro del laboratorio y a la interpretación y producción de datos e información en 
diferentes formatos y fuentes, para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación 
fiable en investigación y ciencia entre diferentes países y culturas. 
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3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, estableciendo 
relaciones entre ellos, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución 
de un problema. 

C. La energía 
– Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de 
los cuerpos, circuitos eléctricos y la obtención de 
energía eléctrica. Concienciación sobre la necesidad 
del ahorro energético y la conservación sostenible 
del medio ambiente. Naturaleza eléctrica de la 
materia: electrización de los cuerpos. 
D. La interacción 
– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y 
magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de la 
naturaleza. Fenómenos eléctricos y magnéticos: 
experimentos sencillos que evidencian la 
relación con las fuerzas de la naturaleza. 

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

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

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

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

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

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

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

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una 
comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

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

C. La energía 
– Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de 
los cuerpos, circuitos eléctricos y la obtención de 
energía eléctrica. Concienciación sobre la necesidad 
del ahorro energético y la conservación sostenible 
del medio ambiente. Naturaleza eléctrica de la 
materia: electrización de los cuerpos. 
D. La interacción 
– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y 
magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de la 
naturaleza. Fenómenos eléctricos y magnéticos: 
experimentos sencillos que evidencian la 
relación con las fuerzas de la naturaleza. 

 
 
 

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

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

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

C. La energía 
– Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de 
los cuerpos, circuitos eléctricos y la obtención de 
energía eléctrica. Concienciación sobre la necesidad 
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6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, 
económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad, entendiendo 
la capacidad de la ciencia para darles solución sostenible a través de la 
implicación de todos los ciudadanos. 

del ahorro energético y la conservación sostenible 
del medio ambiente. Naturaleza eléctrica de la 
materia: electrización de los cuerpos. 
D. La interacción 
– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y 
magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de la 
naturaleza. Fenómenos eléctricos y magnéticos: 
experimentos sencillos que evidencian la 
relación con las fuerzas de la naturaleza. 

 

Unidad 9. Circuitos eléctricos 

Número de sesiones: 6 sesiones 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 
C. La energía 
– Naturaleza eléctrica de la materia: 
electrización de los cuerpos, circuitos 
eléctricos y la obtención de energía eléctrica. 
Concienciación sobre la necesidad del 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, 
incluyendo el uso de unidades de medida, las herramientas matemáticas 
adecuadas y las reglas de nomenclatura, consiguiendo una comunicación 
efectiva con toda la comunidad científica. 
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3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, 
como el laboratorio de Física y Química, asegurando la salud propia y colectiva, la 
conservación sostenible del medio ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

ahorro energético y la conservación 
sostenible del medio ambiente. Naturaleza 
eléctrica de la materia: circuitos eléctricos. 

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

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

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

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

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una 
comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las 
aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Unidad 10. Formas y fuentes de energía 

Número de sesiones: 7 sesiones 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

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

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

C. La energía 
– La energía: formulación de cuestiones e 
hipótesis sobre la energía, propiedades y 
manifestaciones que la describan como la causa 
de todos los procesos de cambio. 
– Diseño y comprobación experimental de 
hipótesis relacionadas con el uso doméstico e 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las 
soluciones y expresando adecuadamente los resultados. 
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1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales 
de índole científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la 
física y la química, pueden contribuir a su solución, analizando críticamente su 
impacto en la sociedad. 

industrial de la energía en sus distintas formas y 
las transformaciones entre ellas. 
– Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el 
medio ambiente y la sostenibilidad a partir de las 
diferencias entre fuentes de energía renovables y 
no renovables 
– Efectos del calor sobre la materia: análisis de los 
efectos y aplicación en situaciones cotidianas. 
– Naturaleza eléctrica de la materia: obtención 
de energía eléctrica. Concienciación sobre la 
necesidad del ahorro energético y la 
conservación sostenible del medio ambiente. 

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

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

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

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

 

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

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

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

C. La energía 
– La energía: formulación de cuestiones e 
hipótesis sobre la energía, propiedades y 
manifestaciones que la describan como la causa 
de todos los procesos de cambio. 
– Diseño y comprobación experimental de 
hipótesis relacionadas con el uso doméstico e 
industrial de la energía en sus distintas formas y 
las transformaciones entre ellas. 
– Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el 
medio ambiente y la sostenibilidad a partir de las 
diferencias entre fuentes de energía renovables y 
no renovables 

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

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

– Efectos del calor sobre la materia: análisis de los 
efectos y aplicación en situaciones cotidianas. 
– Naturaleza eléctrica de la materia: obtención 
de energía eléctrica. Concienciación sobre la 
necesidad del ahorro energético y la 
conservación sostenible del medio ambiente. 

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, 
para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social, mediante la consulta de información, la creación de 
materiales y la comunicación efectiva en los diferentes entornos de aprendizaje. 
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4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje 
autónomo y la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, con 
respeto hacia profesorado y alumnado y analizando críticamente las aportaciones 
de cada participante. 

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

 
 

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

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una 
comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
3. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
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La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se concretan en las competencias específicas de cada materia o ámbito, deben favorecerse por la aplicación de metodologías didácticas que impliquen 

la creación de situaciones, tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje, de acuerdo con las orientaciones que se establecen en el Anexo V (ESO). 

En consecuencia, en el diseño de situaciones de aprendizaje se debe atender, al menos, a las siguientes características: 

● Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y con sus diferentes formas de comprender la realidad. 

● Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. 

● Ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. 

● Posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de la etapa. 

El diseño de las situaciones de aprendizaje, unido a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), favorece la capacidad de aprender a aprender y permite sentar las bases para el aprendizaje a lo 

largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria establece que las situaciones de aprendizaje deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, 

deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe 

de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos. 

Igualmente, estas situaciones deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a 

los retos del siglo XXI. 

 

 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La aplicación de las distintas unidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los principios de atención a la diversidad y de inclusión 

educativa, de participación y de cooperación. Las actividades y tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada estudiante, integran diferentes niveles y ritmos de aprendizaje, y permiten 

una variedad de respuestas correctas. 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se propondrán diversas actividades de refuerzo y de ampliación, graduadas por nivel de dificultad. 

 
 
5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El Departamento de coordinación didáctica de Física y Química acuerda aconsejar a los alumnos de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria como libro de texto para la materia de Física y Química el 

siguiente: 

TÍTULO: Física y Química. 
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EDITORIAL: Santillana 

AÑO DE EDICIÓN: 2022 

 ISBN: 9788414102862 

Además de este material didáctico, se utilizarán los siguientes: 

5.1. Ordenador 

5.2. Cañón de proyección 

5.3. Material diverso de laboratorio 

5.4. Artículos de prensa y de revistas, relacionados con las materias 

5.5. Material fotocopiable y hojas de ejercicios proporcionadas por el profesorado 

5.6. Artículos de bibliografía específica de las materias 

5.7. Programas informáticos específicos de las materias 

5.8. Uso de los laboratorios del Centro (Laboratorios de Física, Química y Ciencias) 

5.9. Uso del aula de Informática (Aula PLUMIER) del centro 

 
6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR 

 

Para este nivel educativo no se ha planteado ninguna actividad extraescolar. Se deja abierta la posibilidad de asistir a alguna actividad que se programe dentro del propio centro a lo largo del curso. También se 

plantean actividades por determinar para el día de Santo Tomás de Aquino. 

 

 

7. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El tratamiento de los elementos transversales se realiza de acuerdo con los artículos 24.5 y 25.6 de la LOE. 

Aspectos como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 

emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad se trabajan en diferentes actividades y tareas de las distintas unidades didácticas. 

Asimismo, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales tienen un tratamiento transversal. Las 

unidades contemplan el tratamiento de los elementos curriculares que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas. 

 
 
8. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
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Los criterios de evaluación se establecen en cada área de la etapa permitiendo determinar el progreso en el grado de adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa; es decir, se concretan a partir 

de dichas competencias específicas, y han de entenderse como herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de desempeño que se espera de la adquisición de aquellas.  

Estos criterios se formulan de un modo claramente competencial, atendiendo tanto a los productos finales esperados como a los procesos y actitudes que acompañan su elaboración.  

Para llevar a cabo la evaluación de estos criterios es necesario poner en marcha una variedad de herramientas e instrumentos de evaluación dotados de capacidad diagnóstica y de mejora.  

Instrumento de evaluación 1. Prueba escrita: 

Cada unidad didáctica se evaluará mediante una prueba escrita. En total, se realizarán tres pruebas en cada evaluación. La media de las pruebas escritas tendrá un peso del 70% de la nota final de la evaluación. 

Esta prueba escrita consistirá en una serie de ejercicios o problemas relacionados con los contenidos de la unidad didáctica en cuestión. 

Instrumento de evaluación 2. Trabajo de casa: 

El trabajo en casa tendrá un peso del 30% en la calificación final de la evaluación. El alumno deberá consolidar los conocimientos explicados en clase realizando las actividades del libro de texto día a día. 

Recuperación de evaluaciones suspensas: 

La evaluación se considerará aprobada con una media ponderada igual o superior a 5 puntos.  

Existe la posibilidad de recuperar o subir nota al final de cada evaluación. Para ello, el alumno podrá realizar una prueba en la que se incluyen los contenidos de las tres unidades didácticas de la evaluación en 

cuestión. La calificación de la evaluación será la obtenida en esta prueba. 

 
9. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

La programación docente concretará las estrategias para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente mediante el uso de instrumentos ajustados al procedimiento de evaluación y a los indicadores 

de logro a valorar: 

- COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 

- AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

- CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 

- GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

 
10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (EI y EP) / MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO 

DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (ESO y BACH) 
 

Además de las medidas específicas reseñadas en cada unidad didáctica, como norma general se dedicará parte de los períodos lectivos de la materia a potenciar las siguientes capacidades: 

− La lectura comprensiva de las unidades didácticas, trabajando el vocabulario específico de la materia y manejando el diccionario. 
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− El subrayado de las ideas principales y las secundarias. 

− La elaboración de resúmenes y esquemas, incidiendo especialmente en el uso de sus propias palabras y recurriendo al diccionario si es preciso. 

− La localización de las actividades más significativas que apoyen su comprensión. 

− La relación de cada unidad didáctica con otros conocimientos de esta o diferente materia. 

− La elaboración por parte de los alumnos de preguntas tipo examen referidas a la unidad didáctica. 

− Una breve exposición oral con sus propias palabras de uno de los apartados trabajados o en respuesta a estas preguntas elaboradas. 

− La lectura de textos científicos y artículos de prensa relacionados con las temáticas trabajadas en las distintas unidades didácticas y su posterior resumen, reflexionando sobre las dudas, ideas o términos 

desconocidos, consultando, si es necesario, el diccionario. 

− Se plantearán trabajos de investigación con búsqueda de información específica en los fondos de la Biblioteca referida al tema tratado. En caso de que sea Internet o una enciclopedia informática el recurso 

propuesto, se facilitarán las direcciones y apartados concretos a consultar. 

A lo largo del curso el profesor elaborará una selección bibliográfica y/o de direcciones de Internet que se facilitará al alumno como fuente de información complementaria para la materia. Estos libros recomendados 

deben formar parte de los fondos de la biblioteca o aconsejar su adquisición para que puedan utilizarse. 

El hecho de disponer de conexión a internet en el aula permite que en cualquier momento se pueda consultar online el Diccionario de la lengua española en la página web de la Real Academia Española, así como 

realizar consultas sobre personajes y/o acontecimientos científicos relevantes. 
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1. REFERENTE LEGAL 
 

Tal y como se refleja en el artículo 30 del Decreto 251/2022, los apartados de la programación docente son, al menos, los siguientes: 

a) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios de evaluación y las competencias específicas en cada uno de los cursos que conforman la etapa. 

b) Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje. 

c) Medidas de atención a la diversidad. 

d) Materiales y recursos didácticos. 

e) Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar. 

f) Concreción de los elementos transversales. 

g) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

h) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 

i) Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita (ESO y BACH). 

 
 
2. ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

En la LOMLOE, los contenidos de cada materia o ámbito se enuncian en forma de saberes básicos, que integran los conocimientos, destrezas y actitudes propios de cada una de las materias o ámbitos, cuyo aprendizaje 

es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

A continuación, se va a desarrollar la distribución y secuenciación de los saberes básicos para cada una de las evaluaciones. 

Primera evaluación 

 

UNIDAD 1    “NÚMEROS” 

N.º de sesiones:     16                          

Saberes básicos Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

A. Sentido numérico 
1. Conteo 
− Estrategias variadas de recuento sistemático en 
situaciones de la vida cotidiana. 
− Adaptación del conteo al tamaño de los números en 
problemas de la vida cotidiana. 
2. Cantidad 
− Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en 
la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 
− Diferentes formas de representación de números 
enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta 
numérica. 
3. Sentido de las operaciones 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones. 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4 

1.1 Interpretar problemas 
matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre 
ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 
1.2 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 
1.3 Obtener soluciones matemáticas 
de un problema, activando los 
conocimientos y utilizando las 
herramientas tecnológicas necesarias. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, evaluando 

2.1 Comprobar la corrección 
matemática de las soluciones de un 
problema. 
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− Estrategias de cálculo mental con números naturales, 
fracciones y decimales. 
− Operaciones con números enteros, fraccionarios o 
decimales en situaciones contextualizadas. 
− Relaciones inversas entre las operaciones (adición y 
sustracción; multiplicación y división; elevar al 
cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y 
utilización en la simplificación y resolución de 
problemas. 
− Efecto de las operaciones aritméticas con números 
enteros, fracciones y expresiones decimales. 
− Propiedades de las operaciones (suma, resta, 
multiplicación, división y potenciación): cálculos de 
manera eficiente con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de 
forma manual, con calculadora u hoja de cálculo − 
Gestión emocional: emociones que intervienen en el 
aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
F. Sentido socioafectivo 
1. Creencias, actitudes y emociones 
− Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, 
la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
− Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: 
apertura a cambios de estrategia y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 
− Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en 
equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 
− Conductas empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad 
− Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad 
presente en el aula y en la sociedad. 
− La contribución de las matemáticas al desarrollo de 
los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 
Índice de la unidad 
1.Números enteros 
2. Fracciones 
3. Números decimales 
4. Potencias 
5. Radicales 

las respuestas obtenidas, para 
verificar su validez e idoneidad 
desde un punto de vista 
matemático y su repercusión 
global. 
STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, 
CC3, CE3  

2.2 Comprobar la validez de las 
soluciones de un problema y su 
coherencia en el contexto planteado, 
evaluando el alcance y repercusión de 
estas desde diferentes perspectivas 
(de género, de sostenibilidad, de 
consumo responsable, etc.). 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas. 
STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 

6.1 Reconocer situaciones 
susceptibles de ser formuladas y 
resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el 
mundo real y las matemáticas y 
usando los procesos inherentes a la 
investigación: inferir, medir, 
comunicar, clasificar y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes 
entre las matemáticas y otras 
materias resolviendo problemas 
contextualizados. 
6.3 Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda 
la sociedad actual. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. 
STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, 
CCEC4  

7.1 Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, 
visualizando ideas, estructurando 
procesos matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir información. 
7.2 Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

8. Comunicar de forma individual y 
colectiva conceptos, 
procedimientos y argumentos 
matemáticos, usando lenguaje 
oral, escrito o gráfico, utilizando la 
terminología matemática 
apropiada, para dar significado y 
coherencia a las ideas 
matemáticas. 
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, 
CD2, CD3, CE3, CCEC3 

8.1 Comunicar información utilizando 
el lenguaje matemático apropiado, 
utilizando diferentes medios, 
incluidos los digitales, oralmente y 
por escrito, al describir, explicar y 
justificar razonamientos, 
procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en la vida 
cotidiana comunicando mensajes con 
contenido matemático con precisión y 
rigor. 

 

UNIDAD 6    “ACTIVIDAD CIENTÍFICA” 

N.º de sesiones:     27                          

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

Física y química 
A. Las destrezas científicas básicas. 
– Metodologías de la investigación 
científica: identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de hipótesis y 
comprobación experimental de las mismas. 

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

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías 
y leyes científicas adecuadas, 
expresándolos, de manera argumentada, 
utilizando diversidad de soportes y medios 
de comunicación. 
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– Trabajo experimental y proyectos de 
investigación: estrategias en la resolución 
de problemas y en el desarrollo de 
investigaciones mediante la indagación, la 
deducción, la búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático, haciendo 
inferencias válidas de las observaciones y 
obteniendo conclusiones. 
– Diversos entornos y recursos de 
aprendizaje científico como el laboratorio o 
los entornos virtuales: materiales, 
sustancias y herramientas tecnológicas. 
– Normas de uso de cada espacio, 
asegurando y protegiendo así la salud 
propia y comunitaria, la seguridad en las 
redes y el respeto hacia el medio ambiente. 
– El lenguaje científico: unidades del 
Sistema Internacional y sus símbolos. 
Herramientas matemáticas básicas en 
diferentes escenarios científicos y de 
aprendizaje. 
– Valoración de la cultura científica y del 
papel de científicos y científicas en los 
principales hitos históricos y actuales de la 
física y la química en el avance y la mejora 
de la sociedad. 
Índice de la unidad 
1. El método científico 
2. El trabajo en el laboratorio 
3. El material de laboratorio 
4. El microscopio 
5. La medida: magnitudes físicas y 
unidades  
6. Errores en las medidas 
7. Sistema internacional de unidades 
8. Múltiplos y submúltiplos 
9. Notación científica 
10. Cambios de unidades mediante 
factores de conversión  
11. Resolución de problemas  

para mejorar la realidad cercana y la 
calidad de vida humana. 
CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4 

1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos 
planteados utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para encontrar 
las soluciones y expresando 
adecuadamente los resultados. 
1.3 Reconocer y describir en el entorno 
inmediato situaciones problemáticas reales 
de índole científica y emprender iniciativas 
en las que la ciencia, y en particular la 
física y la química, pueden contribuir a su 
solución, analizando críticamente su 
impacto en la sociedad. 

2. Expresar las observaciones realizadas 
por el alumnado en forma de preguntas, 
formulando hipótesis para explicarlas y 
demostrando dichas hipótesis a través de 
la experimentación científica, la 
indagación y la búsqueda de evidencias, 
para desarrollar los razonamientos 
propios del pensamiento científico y 
mejorar las destrezas en el uso de las 
metodologías científicas. 
CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, 
CPSAA4, CE1, CCEC3 

2.1 Emplear las metodologías propias de la 
ciencia en la identificación y descripción de 
fenómenos a partir de cuestiones a las que 
se pueda dar respuesta a través de la 
indagación, la deducción, el trabajo 
experimental y el razonamiento lógico-
matemático, diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 
2.2 Seleccionar, de acuerdo con la 
naturaleza de las cuestiones que se traten, 
la mejor manera de comprobar o refutar 
las hipótesis formuladas, diseñando 
estrategias de indagación y búsqueda de 
evidencias que permitan obtener 
conclusiones y respuestas ajustadas a la 
naturaleza de la pregunta formulada. 

3. Manejar con soltura las reglas y 
normas básicas de la física y la química en 
lo referente al lenguaje de la IUPAC, al 
lenguaje matemático, al empleo de 
unidades de medida correctas, al uso 
seguro del laboratorio y a la 
interpretación y producción de datos e 
información en diferentes formatos y 
fuentes, para reconocer el carácter 
universal y transversal del lenguaje 
científico y la necesidad de una 
comunicación fiable en investigación y 
ciencia entre diferentes países y culturas. 
STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, 
CCEC2, CCEC4 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos 
para interpretar y comunicar información 
relativa a un proceso fisicoquímico 
concreto, relacionando entre sí lo que cada 
uno de ellos contiene, y extrayendo en 
cada caso lo más relevante para la 
resolución de un problema. 
3.2 Utilizar adecuadamente las reglas 
básicas de la física y la química, incluyendo 
el uso de unidades de medida, las 
herramientas matemáticas y las reglas de 
nomenclatura, consiguiendo una 
comunicación efectiva con toda la 
comunidad científica. 
3.3 Poner en práctica las normas de uso de 
los espacios específicos de la ciencia, 
como el laboratorio de física y química, 
asegurando la salud propia y colectiva, la 
conservación sostenible del medio 
ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

5.Utilizar las estrategias propias del 
trabajo colaborativo, potenciando el 
crecimiento entre iguales como base 
emprendedora de una comunidad 
científica crítica, ética y eficiente, para 
comprender la importancia de la ciencia 
en la mejora de la sociedad, las 
aplicaciones y repercusiones de los 
avances científicos, la preservación de la 
salud y la conservación sostenible del 
medio ambiente 
CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CPSAA3, 
CC3, CE2 

5.1 Establecer interacciones constructivas 
y coeducativas, emprendiendo actividades 
de cooperación como forma de construir 
un medio de trabajo eficiente en la ciencia 
5.2 Emprender, de forma guiada y de 
acuerdo a la metodología adecuada, 
proyectos científicos que involucren al 
alumnado en la mejora de la sociedad y 
que creen valor para el individuo y para la 
comunidad. 

6. Comprender y valorar la ciencia como 
una construcción colectiva en continuo 
cambio y evolución, en la que no solo 
participan las personas dedicadas a ella, 
sino que también requiere de una 

6.1 Reconocer y valorar, a través del 
análisis histórico de los avances científicos 
logrados por hombres y mujeres de 
ciencia, que la ciencia es un proceso en 
permanente construcción y que existen 
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interacción con el resto de la sociedad, 
para obtener resultados que repercutan 
en el avance tecnológico, económico, 
ambiental y social. 
STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA4, 
CC4, CCEC1 

repercusiones mutuas de la ciencia actual 
con la tecnología, la sociedad y el medio 
ambiente. 

 

UNIDAD 11    “ORGANIZACIÓN DE LA VIDA” 

N.º de sesiones:     21                          

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

A. Proyecto científico. 
– Hipótesis, preguntas y conjeturas: 
planteamiento con perspectiva científica. 
– Estrategias para la búsqueda de información, 
la colaboración y la comunicación de 
procesos, resultados o ideas científicas: 
herramientas digitales y formatos de uso 
frecuente en ciencia (presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, etc.). 
– Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 
– La respuesta a cuestiones científicas 
mediante la experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los instrumentos y 
espacios necesarios (laboratorio, aulas, 
entorno, etc.) de forma adecuada. 
– Modelado como método de representación y 
comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 
– Métodos de análisis de resultados. 
Diferenciación entre correlación y causalidad. 
– La labor científica y las personas dedicadas a 
la ciencia: contribución a las ciencias 
biológicas y geológicas e importancia social. El 
papel de la mujer en la ciencia. 
C. La célula. 
– La célula como unidad estructural y 
funcional de los seres vivos. 
– La célula procariota, la célula eucariota 
animal y la célula eucariota vegetal, y sus 
partes. 
– Observación y comparación de muestras 
microscópicas. 
H. Salud y enfermedad. 
– Concepto de enfermedades infecciosas y no 
infecciosas: diferenciación según su etiología. 
– Medidas de prevención y tratamientos de las 
enfermedades infecciosas en función de su 
agente causal y la importancia del uso 
adecuado de los antibióticos. 
– Las barreras del organismo frente a los 
patógenos (mecánicas, estructurales, 
bioquímicas y biológicas). 
– Mecanismos de defensa del organismo 
frente a agentes patógenos (barreras externas 
y sistema inmunitario): su papel en la 
prevención y superación de enfermedades 
infecciosas. 

1. Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, para 
analizar conceptos y procesos de las 
ciencias biológicas y geológicas. 
CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos 
y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas web, etc.), manteniendo 
una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando 
la terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 
1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos 
y geológicos representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, 
diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. Identificar, localizar y seleccionar 
información, contrastando su 
veracidad, organizándola y 
evaluándola críticamente, para 
resolver preguntas relacionadas con 
las ciencias biológicas y geológicas. 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CD5, CPSAA4 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 
2.2 Reconocer la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, 
teorías conspiratorias y creencias infundadas 
y manteniendo una actitud escéptica ante 
estos. 
2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella con independencia de su 
etnia, sexo o cultura, destacando y 
reconociendo el papel de las mujeres 
científicas y entendiendo la investigación 
como una labor colectiva e interdisciplinar 
en constante evolución. 

3. Planificar y desarrollar proyectos 
de investigación, siguiendo los pasos 
de las metodologías científicas y 
cooperando cuando sea necesario, 
para indagar en aspectos 
relacionados con las ciencias 
geológicas y biológicas. 
CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, 
CD1, CD2, CPSAA3, CE3 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser 
respondidas o contrastadas utilizando 
métodos científicos. 
3.2 Diseñar la experimentación, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder 
a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 
3.3 Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
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– La importancia de la vacunación en la 
prevención de enfermedades y en la mejora de 
la calidad de vida humana. 
– Los trasplantes y la importancia de la 
donación de órganos. 
Índice de la unidad 
1. Composición de los seres vivos 
2. La célula 
3. Los tejidos 
4. Órganos, aparato y sistemas 
5. Salud y enfermedad 
6. Defensa contra las infecciones 
7. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro 
organismo a defenderse de las enfermedades? 

biológicos y geológicos utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 
3.4 Interpretar los resultados obtenidos en 
un proyecto de investigación utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas. 
3.5 Cooperar dentro de un proyecto 
científico asumiendo responsablemente una 
función concreta, utilizando espacios 
virtuales cuando sea necesario, respetando 
la diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 

4.Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 
analizando críticamente las 
respuestas y soluciones y 
reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 
relacionados con la biología y la 
geología. 
STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, 
CE3, CCEC4 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información 
proporcionados por el docente, el 
razonamiento lógico, el pensamiento 
computacional o recursos digitales. 
4.2 Analizar críticamente la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre el 
medio ambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos de las 
ciencias biológicas y de la Tierra, 
para promover y adoptar hábitos que 
eviten o minimicen los impactos 
medioambientales negativos, sean 
compatibles con un desarrollo 
sostenible y permitan mantener y 
mejorar la salud individual y 
colectiva. 
STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, CE1, CC3 

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los 
propios razonamientos, de los 
conocimientos adquiridos y de la 
información disponible. 
5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 

 

UNIDAD  2   “GEOMETRÍA” 

N.º de sesiones:     33                          

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de 
evaluación 

C. Sentido espacial. 
1. Figuras geométricas de dos dimensiones. 
− Figuras geométricas planas: descripción y 
clasificación en función de sus propiedades o 
características. 
− Relaciones geométricas como la 
congruencia, la semejanza y la relación 
pitagórica en figuras planas: identificación y 
aplicación. 
− Construcción de figuras geométricas con 
herramientas manipulativas y digitales 
(programas de geometría dinámica, realidad 
aumentada…). 
3. Movimientos y transformaciones. 
− Transformaciones elementales como giros, 
traslaciones y simetrías en situaciones 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y propios 
de las matemáticas, aplicando diferentes 
estrategias y formas de razonamiento, 
para explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles soluciones. 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 
CPSAA5, CE3, CCEC4 

1.1 Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos, estableciendo 
las relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 
1.2 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 
1.3 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema, activando los 
conocimientos y utilizando las 
herramientas tecnológicas necesarias. 

2. Analizar las soluciones de un problema 
usando diferentes técnicas y 
herramientas, evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su validez e 
idoneidad desde un punto de vista 
matemático y su repercusión global. 

2.1 Comprobar la corrección 
matemática de las soluciones de un 
problema. 
2.2 Comprobar la validez de las 
soluciones de un problema y su 
coherencia en el contexto planteado, 
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diversas utilizando herramientas tecnológicas 
o manipulativas. 
4. Visualización, razonamiento y modelización 
geométrica. 
− Modelización geométrica: relaciones 
numéricas y algebraicas en la resolución de 
problemas. 
− Relaciones geométricas en contextos 
matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, 
vida diaria…). 
F. Sentido socioafectivo 
1. Creencias, actitudes y emociones 
− Estrategias de fomento de la curiosidad, la 
iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
− Estrategias de fomento de la flexibilidad 
cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en oportunidad de 
aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 
− Técnicas cooperativas para optimizar el 
trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
− Conductas empáticas y estrategias de 
gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad 
− Actitudes inclusivas y aceptación de la 
diversidad presente en el aula y en la 
sociedad. 
− La contribución de las matemáticas al 
desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una perspectiva 
de género. 
Índice de la unidad  
1. Rectas y ángulos en el plano 
2. Polígonos 
3. Áreas y perímetros 
4. La circunferencia y el círculo 
5. Teorema de Pitágoras 
6. Movimientos en el plano. 
7. Traslaciones y giros 
8. Simetrías 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3  evaluando el alcance y repercusión de 
estas desde diferentes perspectivas (de 
género, de sostenibilidad, de consumo 
responsable, etc.). 

3. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del 
razonamiento y la argumentación, para 
generar nuevo conocimiento. 
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, 
CE3 

3.1 Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 
3.2 Plantear variantes de un problema 
dado modificando alguno de sus datos 
o alguna condición del problema. 
3.3 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y 
comprobación de conjeturas o 
problemas. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre 
los diferentes elementos matemáticos, 
interconectando conceptos y 
procedimientos, para desarrollar una 
visión de las matemáticas como un todo 
integrado. 
STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

5.1 Reconocer las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias 
matemáticas, formando un todo 
coherente. 
5.2 Realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y experiencias 
previas. 

6. Identificar las matemáticas implicadas 
en otras materias y en situaciones reales 
susceptibles de ser abordadas en 
términos matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas. 
STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles 
de ser formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias 
matemáticas, estableciendo conexiones 
entre el mundo real y las matemáticas y 
usando los procesos inherentes a la 
investigación: inferir, medir, comunicar, 
clasificar y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes 
entre las matemáticas y otras materias 
resolviendo problemas 
contextualizados. 
6.3 Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

7. Representar, de forma individual y 
colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, 
usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos. 
STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4 

7.1 Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes herramientas, 
incluidas las digitales, visualizando 
ideas, estructurando procesos 
matemáticos y valorando su utilidad 
para compartir información. 
7.2 Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

8. Comunicar de forma individual y 
colectiva conceptos, procedimientos y 
argumentos matemáticos, usando 
lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando 
la terminología matemática apropiada, 
para dar significado y coherencia a las 
ideas matemáticas. 
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, 
CD3, CE3, CCEC3 

8.1 Comunicar información utilizando 
el lenguaje matemático apropiado, 
utilizando diferentes medios, incluidos 
los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en la vida 
cotidiana comunicando mensajes con 
contenido matemático con precisión y 
rigor. 

9. Desarrollar destrezas personales, 
identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de 

9.1 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
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aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose 
ante situaciones de incertidumbre, para 
mejorar la perseverancia en la 
consecución de objetivos y el disfrute en 
el aprendizaje de las matemáticas. 
STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, 
CE3 

expectativas positivas ante nuevos 
retos matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las diferentes 
situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales 
reconociendo y respetando las emociones 
y experiencias de los demás, participando 
activa y reflexivamente en proyectos en 
equipos heterogéneos con roles 
asignados, para construir una identidad 
positiva como estudiante de matemáticas, 
fomentar el bienestar personal y grupal y 
crear relaciones saludables. 
CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC2, CC3 

10.1 Colaborar activamente y construir 
relaciones trabajando con las 
matemáticas en equipos heterogéneos, 
respetando diferentes opiniones, 
comunicándose de manera efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa y 
tomando decisiones y realizando juicios 
informados. 
10.2 Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

 
C. Sentido espacial. 
1. Figuras geométricas de dos y tres 
dimensiones. 
− Figuras geométricas planas y 
tridimensionales: descripción y 
clasificación en función de sus 
propiedades o características. 
− Relaciones geométricas como la 
congruencia, la semejanza y la 
relación pitagórica en figuras planas y 
tridimensionales: identificación y 
aplicación. 
− Construcción de figuras geométricas 
con herramientas manipulativas y 
digitales (programas de geometría 
dinámica, realidad aumentada…). 
2. Localización y sistemas de 
representación. 
− Relaciones espaciales: localización y 
descripción mediante coordenadas 
geométricas y otros sistemas de 
representación. 
4. Visualización, razonamiento y 
modelización geométrica. 
− Modelización geométrica: relaciones 
numéricas y algebraicas en la 
resolución de problemas. 
− Relaciones geométricas en contextos 
matemáticos y no matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria…). 
F. Sentido socioafectivo 
1. Creencias, actitudes y emociones 
− Estrategias de fomento de la 
curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
− Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a 
cambios de estrategia y 
transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y propios de 
las matemáticas, aplicando diferentes 
estrategias y formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de proceder y 
obtener posibles soluciones. 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 
CPSAA5, CE3, CCEC4 

1.1 Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y comprendiendo las 
preguntas formuladas. 

1.2 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la resolución de 
problemas. 
1.3 Obtener soluciones matemáticas de un 
problema, activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias. 

2. Analizar las soluciones de un problema 
usando diferentes técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas obtenidas, para 
verificar su validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global. 
STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3  

2.1 Comprobar la corrección matemática de 
las soluciones de un problema. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de 
un problema y su coherencia en el contexto 
planteado, evaluando el alcance y repercusión 
de estas desde diferentes perspectivas (de 
género, de sostenibilidad, de consumo 
responsable, etc.). 

3. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del 
razonamiento y la argumentación, para 
generar nuevo conocimiento. 
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, 
CE3 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas 
de forma guiada analizando patrones, 
propiedades y relaciones. 
3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema. 
3.3 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y comprobación 
de conjeturas o problemas. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre 
los diferentes elementos matemáticos, 
interconectando conceptos y 
procedimientos, para desarrollar una visión 
de las matemáticas como un todo 
integrado. 
STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

5.1 Reconocer las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias matemáticas, 
formando un todo coherente. 
5.2 Realizar conexiones entre diferentes 
procesos matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias previas. 

6. Identificar las matemáticas implicadas 
en otras materias y en situaciones reales 
susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos 
y procedimientos, para aplicarlos en 
situaciones diversas. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas 
y estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas y usando los procesos inherentes 
a la investigación: inferir, medir, comunicar, 
clasificar y predecir. 
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− Técnicas cooperativas para optimizar 
el trabajo en equipo y compartir y 
construir conocimiento matemático. 
− Conductas empáticas y estrategias 
de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad 
− Actitudes inclusivas y aceptación de 
la diversidad presente en el aula y en 
la sociedad. 
− La contribución de las matemáticas 
al desarrollo de los distintos ámbitos 
del conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 
Índice de la unidad 
1. Poliedros: prismas y pirámides 
2. Cuerpos de revolución 
3. El globo terráqueo 
4. Teorema de Tales 
5. Semejanzas y escalas 

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias resolviendo 
problemas contextualizados. 
6.3 Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la humanidad y su 
contribución a la superación de los retos que 
demanda la sociedad actual. 

7. Representar, de forma individual y 
colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, 
usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos. 
STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4  

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, 
visualizando ideas, estructurando procesos 
matemáticos y valorando su utilidad para 
compartir información. 
7.2 Elaborar representaciones matemáticas 
que ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada. 

8. Comunicar de forma individual y 
colectiva conceptos, procedimientos y 
argumentos matemáticos, usando lenguaje 
oral, escrito o gráfico, utilizando la 
terminología matemática apropiada, para 
dar significado y coherencia a las ideas 
matemáticas. 
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, 
CD3, CE3, CCEC3 

8.1 Comunicar información utilizando el 
lenguaje matemático apropiado, utilizando 
diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, explicar y 
justificar razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en la vida cotidiana 
comunicando mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor. 

9. Desarrollar destrezas personales, 
identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de 
aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar 
la perseverancia en la consecución de 
objetivos y el disfrute en el aprendizaje de 
las matemáticas. 
STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, 
CE3 

9.1 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático como 
herramienta, generando expectativas positivas 
ante nuevos retos matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica razonada al 
hacer frente a las diferentes situaciones de 
aprendizaje de las matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales 
reconociendo y respetando las emociones y 
experiencias de los demás, participando 
activa y reflexivamente en proyectos en 
equipos heterogéneos con roles asignados, 
para construir una identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, fomentar el 
bienestar personal y grupal y crear 
relaciones saludables. 
CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, 
CC3 

10.1 Colaborar activamente y construir 
relaciones trabajando con las matemáticas en 
equipos heterogéneos, respetando diferentes 
opiniones, comunicándose de manera efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa y 
tomando decisiones y realizando juicios 
informados. 
10.2 Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la inclusión, la escucha 
activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia contribución 
al equipo. 

 

 

 

UNIDAD 11    “LA MATERIA” 

N.º de sesiones:     21                        

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

Física y química 1. Comprender y relacionar los 
motivos por los que ocurren los 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
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A. Las destrezas científicas básicas. 
– Metodologías de la investigación científica: 
identificación y formulación de cuestiones, 
elaboración de hipótesis y comprobación 
experimental de las mismas. 
– Trabajo experimental y proyectos de 
investigación: estrategias en la resolución de 
problemas y en el desarrollo de 
investigaciones mediante la indagación, la 
deducción, la búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático, haciendo 
inferencias válidas de las observaciones y 
obteniendo conclusiones. 
– Diversos entornos y recursos de aprendizaje 
científico como el laboratorio o los entornos 
virtuales: materiales, sustancias y 
herramientas tecnológicas. 
– Normas de uso de cada espacio, asegurando 
y protegiendo así la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en las redes y el 
respeto hacia el medio ambiente. 
– El lenguaje científico: unidades del Sistema 
Internacional y sus símbolos. Herramientas 
matemáticas básicas en diferentes escenarios 
científicos y de aprendizaje. 
– Valoración de la cultura científica y del papel 
de científicos y científicas en los principales 
hitos históricos y actuales de la física y la 
química en el avance y la mejora de la 
sociedad. 
B. La materia. 
– Teoría cinético-molecular: aplicación a 
observaciones sobre la materia explicando sus 
propiedades, los estados de agregación, los 
cambios de estado y la formación de mezclas 
y disoluciones. 
– Experimentos relacionados con los sistemas 
materiales: conocimiento y descripción de sus 
propiedades, su composición y su 
clasificación. 
– Estructura atómica: existencia, formación y 
propiedades de los isótopos. 
Índice de la unidad 
1. Propiedades de la materia 
2. Teoría cinético-molecular de la materia. 
3. Leyes de los gases. 
4. Sustancias puras. El átomo. 
5. Mezclas. 
6. Disoluciones.  
7. Métodos de separación de mezclas.  

principales fenómenos 
fisicoquímicos del entorno, 
explicándolos en términos de las 
leyes y teorías científicas adecuadas, 
para resolver problemas con el fin 
de aplicarlas para mejorar la 
realidad cercana y la calidad de vida 
humana. 
CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 
CPSAA4. 

relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, 
de manera argumentada, utilizando 
diversidad de soportes y medios de 
comunicación. 
1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos 
planteados utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para encontrar las 
soluciones y expresando adecuadamente los 
resultados. 
1.3 Reconocer y describir en el entorno 
inmediato situaciones problemáticas reales 
de índole científica y emprender iniciativas en 
las que la ciencia, y en particular la física y la 
química, pueden contribuir a su solución, 
analizando críticamente su impacto en la 
sociedad. 

2. Expresar las observaciones 
realizadas por el alumnado en forma 
de preguntas, formulando hipótesis 
para explicarlas y demostrando 
dichas hipótesis a través de la 
experimentación científica, la 
indagación y la búsqueda de 
evidencias, para desarrollar los 
razonamientos propios del 
pensamiento científico y mejorar las 
destrezas en el uso de las 
metodologías científicas. 
CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, 
CPSAA4, CE1, CCEC3 

2.1 Emplear las metodologías propias de la 
ciencia en la identificación y descripción de 
fenómenos a partir de cuestiones a las que se 
pueda dar respuesta a través de la 
indagación, la deducción, el trabajo 
experimental y el razonamiento lógico-
matemático, diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 
2.2 Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza 
de las cuestiones que se traten, la mejor 
manera de comprobar o refutar las hipótesis 
formuladas, diseñando estrategias de 
indagación y búsqueda de evidencias que 
permitan obtener conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la pregunta 
formulada. 

3. Manejar con soltura las reglas y 
normas básicas de la física y la 
química en lo referente al lenguaje 
de la IUPAC, al lenguaje matemático, 
al empleo de unidades de medida 
correctas, al uso seguro del 
laboratorio y a la interpretación y 
producción de datos e información 
en diferentes formatos y fuentes, 
para reconocer el carácter universal 
y transversal del lenguaje científico 
y la necesidad de una comunicación 
fiable en investigación y ciencia 
entre diferentes países y culturas. 
STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, 
CCEC2, CCEC4. 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos 
para interpretar y comunicar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí lo que cada uno de 
ellos contiene, y extrayendo en cada caso lo 
más relevante para la resolución de un 
problema. 
3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas 
de la física y la química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las herramientas 
matemáticas y las reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación efectiva con 
toda la comunidad científica. 
3.3 Poner en práctica las normas de uso de 
los espacios específicos de la ciencia, como 
el laboratorio de física y química, asegurando 
la salud propia y colectiva, la conservación 
sostenible del medio ambiente y el cuidado 
de las instalaciones. 

4. Utilizar de forma crítica, 
eficiente y segura plataformas 
digitales y recursos variados, tanto 
para el trabajo individual como en 
equipo, para fomentar la 
creatividad, el desarrollo personal y 
el aprendizaje individual y social, 
mediante la consulta de 
información, la creación de 
materiales y la comunicación 
efectiva en los diferentes entornos 
de aprendizaje. 
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 
CPSAA3, CE3, CCEC4. 

4.1 Utilizar recursos variados, tradicionales y 
digitales, mejorando el aprendizaje 
autónomo y la interacción con otros 
miembros de la comunidad educativa, con 
respeto hacia docentes y estudiantes y 
analizando críticamente las aportaciones de 
cada participante. 
4.2 Trabajar de forma adecuada con medios 
variados, tradicionales y digitales, en la 
consulta de información y la creación de 
contenidos, seleccionando con criterio las 
fuentes más fiables y desechando las menos 
adecuadas y mejorando el aprendizaje propio 
y colectivo. 
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5. Utilizar las estrategias propias 
del trabajo colaborativo, 
potenciando el crecimiento entre 
iguales como base emprendedora de 
una comunidad científica crítica, 
ética y eficiente, para comprender la 
importancia de la ciencia en la 
mejora de la sociedad, las 
aplicaciones y repercusiones de los 
avances científicos, la preservación 
de la salud y la conservación 
sostenible del medio ambiente 
CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC3, CE2 

5.1 Establecer interacciones constructivas y 
coeducativas, emprendiendo actividades de 
cooperación como forma de construir un 
medio de trabajo eficiente en la ciencia 
5.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo 
a la metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al alumnado en la 
mejora de la sociedad y que creen valor para 
el individuo y para la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

UNIDAD 14   “ECOSISTEMAS Y MODELADO DEL RELIEVE” 

N.º de sesiones:     21                        

Saberes básicos Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

A. Proyecto científico. 
– Hipótesis, preguntas y conjeturas: 
planteamiento con perspectiva científica. 
– Estrategias para la búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de procesos, 
resultados o ideas científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, 
etc.). 
– Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 
– La respuesta a cuestiones científicas mediante 
la experimentación y el trabajo de campo: 
utilización de los instrumentos y espacios 
necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de 
forma adecuada. 
– Modelado como método de representación y 
comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 
– Métodos de análisis de resultados. 
Diferenciación entre correlación y causalidad. 
– La labor científica y las personas dedicadas a la 
ciencia: contribución a las ciencias biológicas y 
geológicas e importancia social. El papel de la 
mujer en la ciencia. 
B. Geología. 
– La estructura básica de la geosfera. 
E. Ecología y sostenibilidad. 
– Los ecosistemas del entorno, sus componentes 
bióticos y abióticos y los tipos de relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. 
– La importancia de la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la implantación 
de un modelo de desarrollo sostenible. 

1. Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas. 
CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 
geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud 
crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 
1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y 
geológicos representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, 
diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su veracidad, 
organizándola y evaluándola 
críticamente, para resolver 
preguntas relacionadas con las 
ciencias biológicas y geológicas. 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CPSAA4 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes 
y citándolas correctamente. 

3. Planificar y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas y 
cooperando cuando sea 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser 
respondidas o contrastadas utilizando 
métodos científicos. 
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– Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y 
su papel esencial para la vida en la Tierra. 
– Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, 
geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis 
y en el modelado del relieve y su importancia 
para la vida. Las funciones del suelo. 
– Las causas del cambio climático y sus 
consecuencias sobre los ecosistemas. 
– La importancia de los hábitos sostenibles 
(consumo responsable, prevención y gestión de 
residuos, respeto al medio ambiente, etc.). 
– La relación entre la salud medioambiental, 
humana y de otros seres vivos: one health (una 
sola salud). 
Índice de la unidad 
1. Modelado del relieve 
2. Tectónica de placas 
3. Volcanes y terremotos 
4. Acción geológica de las aguas superficiales 
5. Acción geológica de las aguas subterráneas 
6. Acción geológica del hielo y del viento 
7. Los ecosistemas y sus elementos 
8. Flujo de materia y energía en un ecosistema 
9. Biomas 

necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias geológicas y biológicas. 
CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 
3.3 Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 
3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 
3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico 
asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando 
sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la 
inclusión. 

4.Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 
analizando críticamente las 
respuestas y soluciones y 
reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 
relacionados con la biología y la 
geología. 
STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, 
CE1, CE3, CCEC4 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información 
proporcionados por el docente, el 
razonamiento lógico, el pensamiento 
computacional o recursos digitales. 
4.2 Analizar críticamente la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre el 
medio ambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas y de la 
Tierra, para promover y adoptar 
hábitos que eviten o minimicen 
los impactos medioambientales 
negativos, sean compatibles con 
un desarrollo sostenible y 
permitan mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva. 
STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, CE1, CC3 

5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la 
preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente, la 
protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los 
propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible. 

6. Analizar los elementos de un 
paisaje concreto valorándolo 
como patrimonio natural y 
utilizando conocimientos sobre 
geología y ciencias de la Tierra 
para explicar su historia 
geológica, proponer acciones 
encaminadas a su protección e 
identificar posibles riesgos 
naturales. 
STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1 

6.1 Valorar la importancia del paisaje como 
patrimonio natural analizando la fragilidad de 
los elementos que lo componen. 
6.2 Interpretar el paisaje analizando sus 
elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados de 
determinadas acciones humanas. 
6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales 
mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje. 

 

Segunda evaluación 
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UNIDAD 8  “LOS COMPUESTOS QUÍMICOS” 

N.º de sesiones:     22                        

Saberes básicos Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

Física y química 
A. Las destrezas científicas básicas. 
– Metodologías de la investigación científica: 
identificación y formulación de cuestiones, 
elaboración de hipótesis y comprobación 
experimental de las mismas. 
– Trabajo experimental y proyectos de 
investigación: estrategias en la resolución de 
problemas y en el desarrollo de investigaciones 
mediante la indagación, la deducción, la búsqueda 
de evidencias y el razonamiento lógico-
matemático, haciendo inferencias válidas de las 
observaciones y obteniendo conclusiones. 
– Diversos entornos y recursos de aprendizaje 
científico como el laboratorio o los entornos 
virtuales: materiales, sustancias y herramientas 
tecnológicas. 
– Normas de uso de cada espacio, asegurando y 
protegiendo así la salud propia y comunitaria, la 
seguridad en las redes y el respeto hacia el medio 
ambiente. 
– El lenguaje científico: unidades del Sistema 
Internacional y sus símbolos. Herramientas 
matemáticas básicas en diferentes escenarios 
científicos y de aprendizaje. 
– Valoración de la cultura científica y del papel de 
científicos y científicas en los principales hitos 
históricos y actuales de la física y la química en el 
avance y la mejora de la sociedad. 
B. La materia. 
– Estructura atómica: ordenación de los elementos 
en la tabla periódica.  
– Principales compuestos químicos: su formación y 
sus propiedades físicas y químicas, valoración de 
sus aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 
– Nomenclatura: participación de un lenguaje 
científico común y universal formulando y 
nombrando sustancias simples, iones 
monoatómicos y compuestos binarios mediante las 
reglas de nomenclatura de la IUPAC. 
E. El cambio. 
– Los sistemas materiales: análisis de los diferentes 
tipos de cambios que experimentan, relacionando 
las causas que los producen con las consecuencias 
que tienen. 
– Interpretación macroscópica y microscópica de 
las reacciones químicas: explicación de las 
relaciones de la química con el medio ambiente, la 
tecnología y la sociedad. 
– Ley de conservación de la masa y de la ley de las 
proporciones definidas: aplicación de estas leyes 
como evidencias experimentales que permiten 
validar el modelo atómico-molecular de la materia. 
– Factores que afectan a las reacciones químicas: 
predicción cualitativa de la evolución de las 
reacciones, entendiendo su importancia en la 
resolución de problemas actuales por parte de la 
ciencia. 
Índice de la unidad 

1. Comprender y relacionar los 
motivos por los que ocurren los 
principales fenómenos fisicoquímicos 
del entorno, explicándolos en términos 
de las leyes y teorías científicas 
adecuadas, para resolver problemas 
con el fin de aplicarlas para mejorar la 
realidad cercana y la calidad de vida 
humana. 
CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4 

1.1 Identificar, comprender y 
explicar los fenómenos 
fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, 
teorías y leyes científicas adecuadas, 
expresándolos, de manera 
argumentada, utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 
1.2 Resolver los problemas 
fisicoquímicos planteados utilizando 
las leyes y teorías científicas 
adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para 
encontrar las soluciones y 
expresando adecuadamente los 
resultados. 
1.3 Reconocer y describir en el 
entorno inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole 
científica y emprender iniciativas en 
las que la ciencia, y en particular la 
física y la química, pueden 
contribuir a su solución, analizando 
críticamente su impacto en la 
sociedad. 

2. Expresar las observaciones 
realizadas por el alumnado en forma 
de preguntas, formulando hipótesis 
para explicarlas y demostrando dichas 
hipótesis a través de la 
experimentación científica, la 
indagación y la búsqueda de 
evidencias, para desarrollar los 
razonamientos propios del 
pensamiento científico y mejorar las 
destrezas en el uso de las 
metodologías científicas. 
CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, 
CPSAA4, CE1, CCEC3 

2.1 Emplear las metodologías 
propias de la ciencia en la 
identificación y descripción de 
fenómenos a partir de cuestiones a 
las que se pueda dar respuesta a 
través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y 
el razonamiento lógico-matemático, 
diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 
2.2 Seleccionar, de acuerdo con la 
naturaleza de las cuestiones que se 
traten, la mejor manera de 
comprobar o refutar las hipótesis 
formuladas, diseñando estrategias 
de indagación y búsqueda de 
evidencias que permitan obtener 
conclusiones y respuestas ajustadas 
a la naturaleza de la pregunta 
formulada.  
2.3 Aplicar las leyes y teorías 
científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo 
coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando los 
procedimientos experimentales o 
deductivos necesarios para 
resolverlas o comprobarlas. 

3. Manejar con soltura las reglas y 
normas básicas de la física y la química 
en lo referente al lenguaje de la IUPAC, 
al lenguaje matemático, al empleo de 
unidades de medida correctas, al uso 

3.1 Emplear datos en diferentes 
formatos para interpretar y 
comunicar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí lo que cada 
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1. La tabla periódica 
2. El enlace químico 
3. Formulación y compuestos químicos 
4. Compuestos binarios 
5. Reacciones químicas 
6. Estequiometria 
7. La química en la sociedad y el medio ambiente 

seguro del laboratorio y a la 
interpretación y producción de datos e 
información en diferentes formatos y 
fuentes, para reconocer el carácter 
universal y transversal del lenguaje 
científico y la necesidad de una 
comunicación fiable en investigación y 
ciencia entre diferentes países y 
culturas. 
STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, 
CCEC2, CCEC4 

uno de ellos contiene, y extrayendo 
en cada caso lo más relevante para 
la resolución de un problema. 
3.2 Utilizar adecuadamente las 
reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las 
herramientas matemáticas y las 
reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación 
efectiva con toda la comunidad 
científica. 
3.3 Poner en práctica las normas de 
uso de los espacios específicos de la 
ciencia, como el laboratorio de física 
y química, asegurando la salud 
propia y colectiva, la conservación 
sostenible del medio ambiente y el 
cuidado de las instalaciones. 

4. Utilizar de forma crítica, eficiente 
y segura plataformas digitales y 
recursos variados, tanto para el trabajo 
individual como en equipo, para 
fomentar la creatividad, el desarrollo 
personal y el aprendizaje individual y 
social, mediante la consulta de 
información, la creación de materiales 
y la comunicación efectiva en los 
diferentes entornos de aprendizaje. 
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 
CPSAA3, CE3, CCEC4 

4.1 Utilizar recursos variados, 
tradicionales y digitales, mejorando 
el aprendizaje autónomo y la 
interacción con otros miembros de 
la comunidad educativa, con respeto 
hacia docentes y estudiantes y 
analizando críticamente las 
aportaciones de cada participante. 
4.2 Trabajar de forma adecuada con 
medios variados, tradicionales y 
digitales, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, seleccionando con 
criterio las fuentes más fiables y 
desechando las menos adecuadas y 
mejorando el aprendizaje propio y 
colectivo. 

5. Utilizar las estrategias propias del 
trabajo colaborativo, potenciando el 
crecimiento entre iguales como base 
emprendedora de una comunidad 
científica crítica, ética y eficiente, para 
comprender la importancia de la 
ciencia en la mejora de la sociedad, las 
aplicaciones y repercusiones de los 
avances científicos, la preservación de 
la salud y la conservación sostenible 
del medio ambiente 
CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC3, CE2 

5.1 Establecer interacciones 
constructivas y coeducativas, 
emprendiendo actividades de 
cooperación como forma de 
construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia 
5.2 Emprender, de forma guiada y 
de acuerdo a la metodología 
adecuada, proyectos científicos que 
involucren al alumnado en la mejora 
de la sociedad y que creen valor 
para el individuo y para la 
comunidad. 

6. Comprender y valorar la ciencia 
como una construcción colectiva en 
continuo cambio y evolución, en la que 
no solo participan las personas 
dedicadas a ella, sino que también 
requiere de una interacción con el 
resto de la sociedad, para obtener 
resultados que repercutan en el avance 
tecnológico, económico, ambiental y 
social. 
STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA4, CC4, CCEC1 

6.1 Reconocer y valorar, a través del 
análisis histórico de los avances 
científicos logrados por hombres y 
mujeres de ciencia, que la ciencia es 
un proceso en permanente 
construcción y que existen 
repercusiones mutuas de la ciencia 
actual con la tecnología, la sociedad 
y el medio ambiente. 
6.2 Detectar en el entorno las 
necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y sociales 
más importantes que demanda la 
sociedad, entendiendo la capacidad 
de la ciencia para darles solución 
sostenible a través de la implicación 
de todos los ciudadanos. 
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UNIDAD 12  “NUTRICIÓN” 

N.º de sesiones:     22                        

Saberes básicos Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

A. Proyecto científico. 
– Hipótesis, preguntas y conjeturas: 
planteamiento con perspectiva científica. 
– Estrategias para la búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de procesos, 
resultados o ideas científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, 
etc.). 
– Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 
– La respuesta a cuestiones científicas mediante 
la experimentación y el trabajo de campo: 
utilización de los instrumentos y espacios 
necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de 
forma adecuada. 
– Modelado como método de representación y 
comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 
– Métodos de análisis de resultados. 
Diferenciación entre correlación y causalidad. 
– La labor científica y las personas dedicadas a la 
ciencia: contribución a las ciencias biológicas y 
geológicas e importancia social. El papel de la 
mujer en la ciencia. 
F. Cuerpo humano. 
– Importancia de la función de nutrición. Los 
aparatos que participan en ella. 
– Anatomía y fisiología básicas de los aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y 
reproductor. 
– Relación entre los principales sistemas y 
aparatos del organismo implicados en la función 
de nutrición, mediante la aplicación de 
conocimientos de fisiología y anatomía. 
G. Hábitos saludables. 
– Características y elementos propios de una 
dieta saludable y su importancia 
Índice de la unidad 
1. Los alimentos  
2. Una dieta equilibrada  
3. Enfermedades relacionadas con una 
alimentación inadecuada  
4. El aparato digestivo  
5. La digestión y la absorción de los nutrientes  
6. El aparato circulatorio  
7. El aparato respiratorio  
8. La excreción y el aparato urinario  
9. Enfermedades relacionadas con la función de 
nutrición 

1. Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas. 
CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, 
CD2, CD3, CCEC4 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 
geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud 
crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 
1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y 
geológicos representándolos mediante modelos 
y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, 
los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, 
diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su veracidad, 
organizándola y evaluándola 
críticamente, para resolver 
preguntas relacionadas con las 
ciencias biológicas y 
geológicas. 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CPSAA4 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y 
citándolas correctamente. 
2.2 Reconocer la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, 
teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas dedicadas a 
ella con independencia de su etnia, sexo o 
cultura, destacando y reconociendo el papel de 
las mujeres científicas y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución. 

3. Planificar y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas y 
cooperando cuando sea 
necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias geológicas y 
biológicas. 
CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, 
CE3 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 
3.3 Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 
3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 
3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico 
asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando 
sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre el 
medio ambiente y la salud, 

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los 
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basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas y de 
la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o 
minimicen los impactos 
medioambientales negativos, 
sean compatibles con un 
desarrollo sostenible y permitan 
mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva. 
STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, CE1, CC3 

propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible. 
5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 

 

UNIDAD 15  “TECNOLOGÍA” 

N.º de sesiones:     22                        

Saberes básicos Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

A. Proceso de resolución de 
problemas 
B. Comunicación y difusión de 
ideas. 
C. Pensamiento 
computacional, programación 
y robótica. 
D. Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje. 
E. Tecnología sostenible 
Índice de la unidad 
1. Desarrollo tecnológico  
2. Representación gráfica. 
Vistas de un objeto.  
3. Acotación  
4. Representación gráfica por 
ordenador en 2 D y 3D  
5. Proceso tecnológico   
6. Los plásticos. Impresión 3D  
7. Programación  
8. Robótica  
9. Inteligencia artificial 

1. Buscar y seleccionar la información 
adecuada proveniente de diversas fuentes, de 
manera crítica y segura, aplicando procesos de 
investigación, métodos de análisis de 
productos y experimentando con herramientas 
de simulación, para definir problemas 
tecnológicos e iniciar procesos de creación de 
soluciones a partir de la información obtenida.  
CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, CE1. 

1.1 Definir problemas o necesidades planteadas, 
buscando y contrastando información procedente 
de diferentes fuentes de manera crítica, evaluando 
su fiabilidad y pertinencia. 
1.2 Comprender y examinar productos 
tecnológicos de uso habitual a través del análisis 
de objetos y sistemas, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de simulación 
en la construcción de conocimiento. 
1.3 Adoptar medidas preventivas para la 
protección de los dispositivos, los datos y la salud 
personal, identificando problemas y riesgos 
relacionados con el uso de la tecnología y 
analizándolos de manera ética y crítica. 

2. Abordar problemas tecnológicos con 
autonomía y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y trabajando 
de forma cooperativa y colaborativa, para 
diseñar y planificar soluciones a un problema o 
necesidad de forma eficaz, innovadora y 
sostenible.  
CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, 
CE1, CE3 

2.1 Idear y diseñar soluciones eficaces, 
innovadoras y sostenibles a problemas definidos, 
aplicando conceptos, técnicas y procedimientos 
interdisciplinares, así como criterios de 
sostenibilidad, con actitud emprendedora, 
perseverante y creativa. 
2.2 Seleccionar, planificar y organizar los 
materiales y herramientas, así como las tareas 
necesarias para la construcción de una solución a 
un problema planteado, trabajando 
individualmente o en grupo de manera 
cooperativa y colaborativa. 

3. Aplicar de forma apropiada y segura 
distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, 
sistemas tecnológicos y herramientas, teniendo 
en cuenta la planificación y el diseño previo, 
para construir o fabricar soluciones 
tecnológicas y sostenibles que den respuesta a 
necesidades en diferentes contextos.  
STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3, 
CCEC3 

3.1 Fabricar objetos o modelos mediante la 
manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas adecuadas, 
aplicando los fundamentos de estructuras, 
mecanismos, electricidad y electrónica y 
respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes. 

4. Describir, representar e intercambiar ideas o 
soluciones a problemas tecnológicos o 
digitales, utilizando medios de representación, 
simbología y vocabulario adecuados, así como 
los instrumentos y recursos disponibles y 
valorando la utilidad de las herramientas 
digitales, para comunicar y difundir 
información y propuestas.  
CCL1, STEM4, CD3, CCEC3, CCEC4 

4.1 Representar y comunicar el proceso de 
creación de un producto desde su diseño hasta su 
difusión, elaborando documentación técnica y 
gráfica con la ayuda de herramientas digitales, 
empleando los formatos y el vocabulario técnico 
adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto. 
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5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones 
informáticas en distintos entornos, aplicando 
los principios del pensamiento computacional e 
incorporando las tecnologías emergentes, para 
crear soluciones a problemas concretos, 
automatizar procesos y aplicarlos en sistemas 
de control o en robótica. 
CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3 

5.1 Describir, interpretar y diseñar soluciones a 
problemas informáticos a través de algoritmos y 
diagramas de flujo, aplicando los elementos y 
técnicas de programación de manera creativa. 
5.2 Programar aplicaciones sencillas para distintos 
dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y 
otros) empleando los elementos de programación 
de manera apropiada y aplicando herramientas de 
edición, así como módulos de inteligencia artificial 
que añadan funcionalidades a la solución. 
5.3 Automatizar procesos, máquinas y objetos de 
manera autónoma, con conexión a internet, 
mediante el análisis, construcción y programación 
de robots y sistemas de control. 

6. Comprender los fundamentos del 
funcionamiento de los dispositivos y 
aplicaciones habituales de su entorno digital de 
aprendizaje, analizando sus componentes y 
funciones y ajustándolos a sus necesidades, 
para hacer un uso más eficiente y seguro de los 
mismos y para detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos.  
CP2, CD2, CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5 

6.1 Usar de manera eficiente y segura los 
dispositivos digitales de uso cotidiano en la 
resolución de problemas sencillos, analizando los 
componentes y los sistemas de comunicación, 
conociendo los riesgos y adoptando medidas de 
seguridad para la protección de datos y equipos. 
6.2 Crear contenidos, elaborar materiales y 
difundirlos en distintas plataformas, configurando 
correctamente las herramientas digitales 
habituales del entorno de aprendizaje, 
ajustándolas a sus necesidades y respetando los 
derechos de autor y la etiqueta digital. 
6.3 Organizar la información de manera 
estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro. 

7. Hacer un uso responsable y ético de la 
tecnología, mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, identificando sus 
repercusiones y valorando la contribución de 
las tecnologías emergentes, para identificar las 
aportaciones y el impacto del desarrollo 
tecnológico en la sociedad y en el entorno.  
STEM2, STEM5, CD4, CC4 

7.1 Reconocer la influencia de la actividad 
tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad 
ambiental a lo largo de su historia, identificando 
sus aportaciones y repercusiones y valorando su 
importancia para el desarrollo sostenible. 
7.2 Identificar las aportaciones de las tecnologías 
emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la 
disminución del impacto ambiental, haciendo un 
uso responsable y ético de las mismas. 

 

UNIDAD 3  “ALGEBRA” 

N.º de sesiones:     22                        

Saberes básicos Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

D. Sentido algebraico. 
1. Patrones. 
− Patrones, pautas y regularidades: observación 
y determinación de la regla de formación en 
casos sencillos. 
2. Modelo matemático. 
− Modelización de situaciones de la vida 
cotidiana usando representaciones 
matemáticas y el lenguaje algebraico. 
− Estrategias de deducción de conclusiones 
razonables a partir de un modelo matemático. 
3. Variable. 
− Variable: comprensión del concepto en sus 
diferentes naturalezas. 
4. Igualdad y desigualdad. 
− Relaciones lineales y cuadráticas en 
situaciones de la vida cotidiana o 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, aplicando 
diferentes estrategias y formas de 
razonamiento, para explorar distintas 
maneras de proceder y obtener posibles 
soluciones. 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 
CPSAA5, CE3, CCEC4 

1.1 Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y comprendiendo 
las preguntas formuladas. 
1.2 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 
1.3 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema, activando los 
conocimientos y utilizando las 
herramientas tecnológicas necesarias. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes técnicas y 
herramientas, evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su validez e 
idoneidad desde un punto de vista 
matemático y su repercusión global. 
STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, 
CE3  

2.1 Comprobar la corrección matemática 
de las soluciones de un problema. 
2.2 Comprobar la validez de las 
soluciones de un problema y su 
coherencia en el contexto planteado, 
evaluando el alcance y repercusión de 
estas desde diferentes perspectivas (de 
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matemáticamente relevantes: expresión 
mediante álgebra simbólica. 
− Equivalencia de expresiones algebraicas en la 
resolución de problemas basados en relaciones 
lineales y cuadráticas. 
− Estrategias de búsqueda de soluciones en 
ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones 
cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 
− Ecuaciones: resolución mediante el uso de la 
tecnología. 
6. Pensamiento computacional. 
− Generalización y transferencia de procesos 
de resolución de problemas a otras 
situaciones. 
− Estrategias útiles en la interpretación y 
modificación de algoritmos. 
− Estrategias de formulación de cuestiones 
susceptibles de ser analizadas mediante 
programas y otras herramientas. 
F. Sentido socioafectivo 
1. Creencias, actitudes y emociones 
− Estrategias de fomento de la curiosidad, la 
iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
− Estrategias de fomento de la flexibilidad 
cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en oportunidad de 
aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 
− Técnicas cooperativas para optimizar el 
trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
− Conductas empáticas y estrategias de gestión 
de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad 
− Actitudes inclusivas y aceptación de la 
diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
− La contribución de las matemáticas al 
desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una perspectiva 
de género. 
Índice de la unidad 
1. Sucesiones 
2. Progresiones aritméticas y geométricas 
3. Polinomios 
4. Identidades notables 
5. Ecuaciones de primer grado 
6. Ecuaciones de segundo grado 
7. Sistemas de ecuaciones 

género, de sostenibilidad, de consumo 
responsable, etc.). 

3. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del 
razonamiento y la argumentación, para 
generar nuevo conocimiento. 
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, 
CE3 

3.1 Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 
3.2 Plantear variantes de un problema 
dado modificando alguno de sus datos o 
alguna condición del problema. 
3.3 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y 
comprobación de conjeturas o 
problemas. 

4. Utilizar los principios del 
pensamiento computacional 
organizando datos, descomponiendo en 
partes, reconociendo patrones, 
interpretando, modificando y creando 
algoritmos, para modelizar situaciones 
y resolver problemas de forma eficaz. 
STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, 
CD5, CE3 

4.1 Reconocer patrones, organizar datos 
y descomponer un problema en partes 
más simples facilitando su interpretación 
computacional. 
4.2 Modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz interpretando 
y modificando algoritmos. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre 
los diferentes elementos matemáticos, 
interconectando conceptos y 
procedimientos, para desarrollar una 
visión de las matemáticas como un todo 
integrado. 
STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

5.1 Reconocer las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias 
matemáticas, formando un todo 
coherente. 
5.2 Realizar conexiones entre diferentes 
procesos matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias previas. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser 
abordadas en términos matemáticos, 
interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos en 
situaciones diversas. 
STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, 
CE3, CCEC1 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles 
de ser formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el mundo 
real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la investigación: 
inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes 
entre las matemáticas y otras materias 
resolviendo problemas contextualizados. 
6.3 Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

7. Representar, de forma individual y 
colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, 
usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos. 
STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4  

7.1 Representar conceptos, 
procedimientos, información y resultados 
matemáticos de modos distintos y con 
diferentes herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos matemáticos y 
valorando su utilidad para compartir 
información. 
7.2 Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la búsqueda 
de estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 

8. Comunicar de forma individual y 
colectiva conceptos, procedimientos y 
argumentos matemáticos, usando 
lenguaje oral, escrito o gráfico, 
utilizando la terminología matemática 
apropiada, para dar significado y 
coherencia a las ideas matemáticas. 
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, 
CD3, CE3, CCEC3 

8.1 Comunicar información utilizando el 
lenguaje matemático apropiado, 
utilizando diferentes medios, incluidos 
los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en la vida cotidiana 
comunicando mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor. 
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9. Desarrollar destrezas personales, 
identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de 
aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose 
ante situaciones de incertidumbre, para 
mejorar la perseverancia en la 
consecución de objetivos y el disfrute 
en el aprendizaje de las matemáticas. 
STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3 

9.1 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las diferentes 
situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales 
reconociendo y respetando las 
emociones y experiencias de los demás, 
participando activa y reflexivamente en 
proyectos en equipos heterogéneos con 
roles asignados, para construir una 
identidad positiva como estudiante de 
matemáticas, fomentar el bienestar 
personal y grupal y crear relaciones 
saludables. 
CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC2, CC3 

10.1 Colaborar activamente y construir 
relaciones trabajando con las 
matemáticas en equipos heterogéneos, 
respetando diferentes opiniones, 
comunicándose de manera efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa y 
tomando decisiones y realizando juicios 
informados. 
10.2 Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo el 
rol asignado y responsabilizándose de la 
propia contribución al equipo. 

 

UNIDAD 9  “MOVIMIENTOS Y FUERZAS” 

N.º de sesiones:     22                        

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

Física y química 
A. Las destrezas científicas básicas. 
– Metodologías de la investigación científica: 
identificación y formulación de cuestiones, 
elaboración de hipótesis y comprobación experimental 
de las mismas. 
– Trabajo experimental y proyectos de investigación: 
estrategias en la resolución de problemas y en el 
desarrollo de investigaciones mediante la indagación, 
la deducción, la búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático, haciendo inferencias 
válidas de las observaciones y obteniendo 
conclusiones. 
– Diversos entornos y recursos de aprendizaje 
científico como el laboratorio o los entornos virtuales: 
materiales, sustancias y herramientas tecnológicas. 
– Normas de uso de cada espacio, asegurando y 
protegiendo así la salud propia y comunitaria, la 
seguridad en las redes y el respeto hacia el medio 
ambiente. 
– El lenguaje científico: unidades del Sistema 
Internacional y sus símbolos. Herramientas 
matemáticas básicas en diferentes escenarios 
científicos y de aprendizaje. 
– Valoración de la cultura científica y del papel de 
científicos y científicas en los principales hitos 
históricos y actuales de la física y la química en el 
avance y la mejora de la sociedad. 
D. La interacción. 
– Predicción de movimientos sencillos a partir de los 
conceptos de la cinemática, formulando hipótesis 
comprobables sobre valores futuros de estas 

1. Comprender y relacionar los 
motivos por los que ocurren los 
principales fenómenos 
fisicoquímicos del entorno, 
explicándolos en términos de las 
leyes y teorías científicas 
adecuadas, para resolver 
problemas con el fin de aplicarlas 
para mejorar la realidad cercana y 
la calidad de vida humana. 
CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 
CPSAA4 

1.1 Identificar, comprender y explicar 
los fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos más relevantes a partir de 
los principios, teorías y leyes científicas 
adecuadas, expresándolos, de manera 
argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 
1.2 Resolver los problemas 
fisicoquímicos planteados utilizando 
las leyes y teorías científicas 
adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para 
encontrar las soluciones y expresando 
adecuadamente los resultados. 
1.3 Reconocer y describir en el entorno 
inmediato situaciones problemáticas 
reales de índole científica y emprender 
iniciativas en las que la ciencia, y en 
particular la física y la química, pueden 
contribuir a su solución, analizando 
críticamente su impacto en la sociedad. 

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

2.1 Emplear las metodologías propias 
de la ciencia en la identificación y 
descripción de fenómenos a partir de 
cuestiones a las que se pueda dar 
respuesta a través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y el 
razonamiento lógico-matemático, 
diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 
2.2 Seleccionar, de acuerdo con la 
naturaleza de las cuestiones que se 
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magnitudes, validándolas a través del cálculo 
numérico, la interpretación de gráficas o el trabajo 
experimental. 
– Las fuerzas como agentes de cambio: relación de los 
efectos de las fuerzas, tanto en el estado de 
movimiento o de reposo de un cuerpo como 
produciendo deformaciones en los sistemas sobre los 
que actúan. 
– Aplicación de las leyes de Newton: observación de 
situaciones cotidianas o de laboratorio que permiten 
entender cómo se comportan los sistemas materiales 
ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos de 
estas en situaciones cotidianas y de seguridad vial. 
– Fenómenos gravitatorios: experimentos sencillos 
que evidencian la relación con las fuerzas de la 
naturaleza. 
Índice de la unidad 
1. Movimiento rectilíneo. 
2. Velocidad: movimiento rectilíneo uniforme. 
3. Aceleración: movimiento rectilíneo unifórmenle 
acelerado.  
4. Gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado.  
5. Movimiento vertical.  
6. Leyes de Newton. 
7. Ley de la gravitación universal. 
8. Fuerzas que actúan sobre los cuerpos. 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, 
CPSAA4, CE1, CCEC3 

traten, la mejor manera de comprobar 
o refutar las hipótesis formuladas, 
diseñando estrategias de indagación y 
búsqueda de evidencias que permitan 
obtener conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la 
pregunta formulada.  
2.3 Aplicar las leyes y teorías científicas 
conocidas al formular cuestiones e 
hipótesis, siendo coherente con el 
conocimiento científico existente y 
diseñando los procedimientos 
experimentales o deductivos 
necesarios para resolverlas o 
comprobarlas. 

3. Manejar con soltura las reglas 
y normas básicas de la física y la 
química en lo referente al lenguaje 
de la IUPAC, al lenguaje 
matemático, al empleo de 
unidades de medida correctas, al 
uso seguro del laboratorio y a la 
interpretación y producción de 
datos e información en diferentes 
formatos y fuentes, para reconocer 
el carácter universal y transversal 
del lenguaje científico y la 
necesidad de una comunicación 
fiable en investigación y ciencia 
entre diferentes países y culturas. 
STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, 
CC1, CCEC2, CCEC4 

3.1 Emplear datos en diferentes 
formatos para interpretar y comunicar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, relacionando 
entre sí lo que cada uno de ellos 
contiene, y extrayendo en cada caso lo 
más relevante para la resolución de un 
problema. 
3.2 Utilizar adecuadamente las reglas 
básicas de la física y la química, 
incluyendo el uso de unidades de 
medida, las herramientas matemáticas 
y las reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación 
efectiva con toda la comunidad 
científica. 
3.3 Poner en práctica las normas de 
uso de los espacios específicos de la 
ciencia, como el laboratorio de física y 
química, asegurando la salud propia y 
colectiva, la conservación sostenible 
del medio ambiente y el cuidado de las 
instalaciones. 

4. Utilizar de forma crítica, 
eficiente y segura plataformas 
digitales y recursos variados, tanto 
para el trabajo individual como en 
equipo, para fomentar la 
creatividad, el desarrollo personal 
y el aprendizaje individual y social, 
mediante la consulta de 
información, la creación de 
materiales y la comunicación 
efectiva en los diferentes entornos 
de aprendizaje. 
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 
CPSAA3, CE3, CCEC4 

4.1 Utilizar recursos variados, 
tradicionales y digitales, mejorando el 
aprendizaje autónomo y la interacción 
con otros miembros de la comunidad 
educativa, con respeto hacia docentes y 
estudiantes y analizando críticamente 
las aportaciones de cada participante. 
4.2 Trabajar de forma adecuada con 
medios variados, tradicionales y 
digitales, en la consulta de información 
y la creación de contenidos, 
seleccionando con criterio las fuentes 
más fiables y desechando las menos 
adecuadas y mejorando el aprendizaje 
propio y colectivo. 

5. Utilizar las estrategias propias 
del trabajo colaborativo, 
potenciando el crecimiento entre 
iguales como base emprendedora 
de una comunidad científica 
crítica, ética y eficiente, para 
comprender la importancia de la 
ciencia en la mejora de la 
sociedad, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances 
científicos, la preservación de la 
salud y la conservación sostenible 
del medio ambiente 
CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC3, CE2 

5.1 Establecer interacciones 
constructivas y coeducativas, 
emprendiendo actividades de 
cooperación como forma de construir 
un medio de trabajo eficiente en la 
ciencia 
5.2 Emprender, de forma guiada y de 
acuerdo a la metodología adecuada, 
proyectos científicos que involucren al 
alumnado en la mejora de la sociedad y 
que creen valor para el individuo y para 
la comunidad. 
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6. Comprender y valorar la 
ciencia como una construcción 
colectiva en continuo cambio y 
evolución, en la que no solo 
participan las personas dedicadas 
a ella, sino que también requiere 
de una interacción con el resto de 
la sociedad, para obtener 
resultados que repercutan en el 
avance tecnológico, económico, 
ambiental y social. 
STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA4, CC4, CCEC1 

6.1 Reconocer y valorar, a través del 
análisis histórico de los avances 
científicos logrados por hombres y 
mujeres de ciencia, que la ciencia es un 
proceso en permanente construcción y 
que existen repercusiones mutuas de 
la ciencia actual con la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente. 
6.2 Detectar en el entorno las 
necesidades tecnológicas, ambientales, 
económicas y sociales más importantes 
que demanda la sociedad, entendiendo 
la capacidad de la ciencia para darles 
solución sostenible a través de la 
implicación de todos los ciudadanos. 

 

UNIDAD 4  “FUNCIONES” 

N.º de sesiones:     11                        

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

D. Sentido algebraico. 
2. Modelo matemático. 
− Modelización de situaciones de la vida 
cotidiana usando representaciones 
matemáticas y el lenguaje algebraico. 
− Estrategias de deducción de conclusiones 
razonables a partir de un modelo 
matemático. 
3. Variable. 
− Variable: comprensión del concepto en sus 
diferentes naturalezas. 
4. Igualdad y desigualdad. 
− Equivalencia de expresiones algebraicas en 
la resolución de problemas basados en 
relaciones lineales y cuadráticas. 
F. Sentido socioafectivo 
1. Creencias, actitudes y emociones 
− Estrategias de fomento de la curiosidad, la 
iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 
el aprendizaje de las matemáticas. 
− Estrategias de fomento de la flexibilidad 
cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en oportunidad de 
aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 
− Técnicas cooperativas para optimizar el 
trabajo en equipo y compartir y construir 
conocimiento matemático. 
− Conductas empáticas y estrategias de 
gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad 
− Actitudes inclusivas y aceptación de la 
diversidad presente en el aula y en la 
sociedad. 
− La contribución de las matemáticas al 
desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 
Índice de la unidad 
1. Definiciones y propiedades 
2. Funciones afines 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y propios de 
las matemáticas, aplicando diferentes 
estrategias y formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de proceder y 
obtener posibles soluciones. 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 
CPSAA5, CE3, CCEC4 

1.1 Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos, estableciendo 
las relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 
1.2 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 
1.3 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema, activando los 
conocimientos y utilizando las 
herramientas tecnológicas necesarias. 

2. Analizar las soluciones de un problema 
usando diferentes técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas obtenidas, para 
verificar su validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su repercusión 
global. 
STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3  

2.1 Comprobar la corrección 
matemática de las soluciones de un 
problema. 
2.2 Comprobar la validez de las 
soluciones de un problema y su 
coherencia en el contexto planteado, 
evaluando el alcance y repercusión de 
estas desde diferentes perspectivas (de 
género, de sostenibilidad, de consumo 
responsable, etc.). 

3. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del 
razonamiento y la argumentación, para 
generar nuevo conocimiento. 
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3 

3.1 Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 
3.2 Plantear variantes de un problema 
dado modificando alguno de sus datos 
o alguna condición del problema. 
3.3 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y 
comprobación de conjeturas o 
problemas. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 
diferentes elementos matemáticos, 
interconectando conceptos y 
procedimientos, para desarrollar una visión 
de las matemáticas como un todo integrado. 
STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

5.1 Reconocer las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias 
matemáticas, formando un todo 
coherente. 
5.2 Realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en 
otras materias y en situaciones reales 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles 
de ser formuladas y resueltas mediante 
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3. Ecuaciones de la recta 
4. Funciones cuadráticas 
5. Análisis de funciones con GeoGebra 

susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos en 
situaciones diversas. 
STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1 

herramientas y estrategias 
matemáticas, estableciendo conexiones 
entre el mundo real y las matemáticas 
y usando los procesos inherentes a la 
investigación: inferir, medir, 
comunicar, clasificar y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes 
entre las matemáticas y otras materias 
resolviendo problemas 
contextualizados. 
6.3 Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda 
la sociedad actual. 

7. Representar, de forma individual y 
colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, 
usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos. 
STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4  

7.1 Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, 
visualizando ideas, estructurando 
procesos matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir información. 
7.2 Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 
conceptos, procedimientos y argumentos 
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 
gráfico, utilizando la terminología 
matemática apropiada, para dar significado 
y coherencia a las ideas matemáticas. 
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, 
CD3, CE3, CCEC3 

8.1 Comunicar información utilizando 
el lenguaje matemático apropiado, 
utilizando diferentes medios, incluidos 
los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en la vida 
cotidiana comunicando mensajes con 
contenido matemático con precisión y 
rigor. 

9. Desarrollar destrezas personales, 
identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de 
aceptación del error como parte del proceso 
de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar 
la perseverancia en la consecución de 
objetivos y el disfrute en el aprendizaje de 
las matemáticas. 
STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, 
CE3 

9.1 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos 
retos matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje 
de las matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales 
reconociendo y respetando las emociones y 
experiencias de los demás, participando 
activa y reflexivamente en proyectos en 
equipos heterogéneos con roles asignados, 
para construir una identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, fomentar el 
bienestar personal y grupal y crear 
relaciones saludables. 
CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, 
CC3 

10.1 Colaborar activamente y construir 
relaciones trabajando con las 
matemáticas en equipos heterogéneos, 
respetando diferentes opiniones, 
comunicándose de manera efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa y 
tomando decisiones y realizando 
juicios informados. 
10.2 Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
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UNIDAD 16  “DIGITALIZACIÓN” 

N.º de sesiones:     11                        

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos Criterios de evaluación 

A. Proceso de resolución de 
problemas 
B. Comunicación y difusión de ideas. 
C. Pensamiento computacional, 
programación y robótica. 
D. Digitalización del entorno personal 
de aprendizaje. 
E. Tecnología sostenible 
Índice de la unidad 
1. Desarrollo tecnológico  
2. Representación gráfica. Vistas de 
un objeto.  
3. Acotación  
4. Representación gráfica por 
ordenador en 2 D y 3D  
5. Proceso tecnológico   
6. Los plásticos. Impresión 3D  
7. Programación  
8. Robótica  
9. Inteligencia artificial 

1. Buscar y seleccionar la información 
adecuada proveniente de diversas fuentes, de 
manera crítica y segura, aplicando procesos de 
investigación, métodos de análisis de productos 
y experimentando con herramientas de 
simulación, para definir problemas tecnológicos 
e iniciar procesos de creación de soluciones a 
partir de la información obtenida.  
CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, CE1. 

1.1 Definir problemas o necesidades 
planteadas, buscando y contrastando 
información procedente de diferentes 
fuentes de manera crítica, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia. 
1.2 Comprender y examinar productos 
tecnológicos de uso habitual a través del 
análisis de objetos y sistemas, empleando 
el método científico y utilizando 
herramientas de simulación en la 
construcción de conocimiento. 
1.3 Adoptar medidas preventivas para la 
protección de los dispositivos, los datos y 
la salud personal, identificando problemas 
y riesgos relacionados con el uso de la 
tecnología y analizándolos de manera 
ética y crítica. 

2. Abordar problemas tecnológicos con 
autonomía y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y trabajando de 
forma cooperativa y colaborativa, para diseñar y 
planificar soluciones a un problema o necesidad 
de forma eficaz, innovadora y sostenible.  
CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, 
CE1, CE3 

2.1 Idear y diseñar soluciones eficaces, 
innovadoras y sostenibles a problemas 
definidos, aplicando conceptos, técnicas y 
procedimientos interdisciplinares, así 
como criterios de sostenibilidad, con 
actitud emprendedora, perseverante y 
creativa. 
2.2 Seleccionar, planificar y organizar los 
materiales y herramientas, así como las 
tareas necesarias para la construcción de 
una solución a un problema planteado, 
trabajando individualmente o en grupo de 
manera cooperativa y colaborativa. 

3. Aplicar de forma apropiada y segura 
distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, 
sistemas tecnológicos y herramientas, teniendo 
en cuenta la planificación y el diseño previo, 
para construir o fabricar soluciones tecnológicas 
y sostenibles que den respuesta a necesidades 
en diferentes contextos.  
STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3, 
CCEC3 

3.1 Fabricar objetos o modelos mediante 
la manipulación y conformación de 
materiales, empleando herramientas y 
máquinas adecuadas, aplicando los 
fundamentos de estructuras, mecanismos, 
electricidad y electrónica y respetando las 
normas de seguridad y salud 
correspondientes. 

4. Describir, representar e intercambiar ideas o 
soluciones a problemas tecnológicos o digitales, 
utilizando medios de representación, 
simbología y vocabulario adecuados, así como 
los instrumentos y recursos disponibles y 
valorando la utilidad de las herramientas 
digitales, para comunicar y difundir información 
y propuestas.  
CCL1, STEM4, CD3, CCEC3, CCEC4 

4.1 Representar y comunicar el proceso de 
creación de un producto desde su diseño 
hasta su difusión, elaborando 
documentación técnica y gráfica con la 
ayuda de herramientas digitales, 
empleando los formatos y el vocabulario 
técnico adecuados, de manera 
colaborativa, tanto presencialmente como 
en remoto. 

5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones 
informáticas en distintos entornos, aplicando 
los principios del pensamiento computacional e 

5.1 Describir, interpretar y diseñar 
soluciones a problemas informáticos a 
través de algoritmos y diagramas de flujo, 
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incorporando las tecnologías emergentes, para 
crear soluciones a problemas concretos, 
automatizar procesos y aplicarlos en sistemas 
de control o en robótica. 
CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3 

aplicando los elementos y técnicas de 
programación de manera creativa. 
5.2 Programar aplicaciones sencillas para 
distintos dispositivos (ordenadores, 
dispositivos móviles y otros) empleando 
los elementos de programación de 
manera apropiada y aplicando 
herramientas de edición, así como 
módulos de inteligencia artificial que 
añadan funcionalidades a la solución. 
5.3 Automatizar procesos, máquinas y 
objetos de manera autónoma, con 
conexión a internet, mediante el análisis, 
construcción y programación de robots y 
sistemas de control. 

6. Comprender los fundamentos del 
funcionamiento de los dispositivos y 
aplicaciones habituales de su entorno digital de 
aprendizaje, analizando sus componentes y 
funciones y ajustándolos a sus necesidades, 
para hacer un uso más eficiente y seguro de los 
mismos y para detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos.  
CP2, CD2, CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5 

6.1 Usar de manera eficiente y segura los 
dispositivos digitales de uso cotidiano en 
la resolución de problemas sencillos, 
analizando los componentes y los 
sistemas de comunicación, conociendo los 
riesgos y adoptando medidas de 
seguridad para la protección de datos y 
equipos. 
6.2 Crear contenidos, elaborar materiales 
y difundirlos en distintas plataformas, 
configurando correctamente las 
herramientas digitales habituales del 
entorno de aprendizaje, ajustándolas a 
sus necesidades y respetando los 
derechos de autor y la etiqueta digital. 
6.3 Organizar la información de manera 
estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro. 

7. Hacer un uso responsable y ético de la 
tecnología, mostrando interés por un desarrollo 
sostenible, identificando sus repercusiones y 
valorando la contribución de las tecnologías 
emergentes, para identificar las aportaciones y 
el impacto del desarrollo tecnológico en la 
sociedad y en el entorno.  
STEM2, STEM5, CD4, CC4 

7.1 Reconocer la influencia de la actividad 
tecnológica en la sociedad y en la 
sostenibilidad ambiental a lo largo de su 
historia, identificando sus aportaciones y 
repercusiones y valorando su importancia 
para el desarrollo sostenible. 
7.2 Identificar las aportaciones de las 
tecnologías emergentes al bienestar, a la 
igualdad social y a la disminución del 
impacto ambiental, haciendo un uso 
responsable y ético de las mismas. 

 

Tercera evaluación 

 

UNIDAD 10  “ENERGÍA Y ELECTRICIDAD” 

N.º de sesiones:     22                        

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

Física y química 
A. Las destrezas científicas básicas. 
– Metodologías de la investigación científica: 
identificación y formulación de cuestiones, 
elaboración de hipótesis y comprobación 
experimental de las mismas. 
– Trabajo experimental y proyectos de investigación: 
estrategias en la resolución de problemas y en el 

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

1.1 Identificar, comprender y explicar 
los fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos más relevantes a partir de 
los principios, teorías y leyes científicas 
adecuadas, expresándolos, de manera 
argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 
1.2 Resolver los problemas 
fisicoquímicos planteados utilizando 
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desarrollo de investigaciones mediante la indagación, 
la deducción, la búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático, haciendo 
inferencias válidas de las observaciones y obteniendo 
conclusiones. 
– Diversos entornos y recursos de aprendizaje 
científico como el laboratorio o los entornos virtuales: 
materiales, sustancias y herramientas tecnológicas. 
– Normas de uso de cada espacio, asegurando y 
protegiendo así la salud propia y comunitaria, la 
seguridad en las redes y el respeto hacia el medio 
ambiente. 
– El lenguaje científico: unidades del Sistema 
Internacional y sus símbolos. Herramientas 
matemáticas básicas en diferentes escenarios 
científicos y de aprendizaje. 
– Valoración de la cultura científica y del papel de 
científicos y científicas en los principales hitos 
históricos y actuales de la física y la química en el 
avance y la mejora de la sociedad. 
C. La energía. 
– La energía: formulación de cuestiones e hipótesis 
sobre la energía, propiedades y manifestaciones que 
la describan como la causa de todos los procesos de 
cambio. 
– Diseño y comprobación experimental de hipótesis 
relacionadas con el uso doméstico e industrial de la 
energía en sus distintas formas y las 
transformaciones entre ellas. 
– Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el 
medio ambiente y la sostenibilidad a partir de las 
diferencias entre fuentes de energía renovables y no 
renovables. 
– Efectos del calor sobre la   materia: análisis de los 
efectos y aplicación en situaciones cotidianas. 
– Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de 
los cuerpos, circuitos eléctricos y la obtención de 
energía eléctrica. Concienciación sobre la necesidad 
del ahorro energético y la conservación sostenible del 
medio ambiente. 
D. La interacción. 
– Fenómenos eléctricos y magnéticos: experimentos 
sencillos que evidencian la relación con las fuerzas de 
la naturaleza. 
Índice de la unidad 
1. La energía. Tipos de energía 
2. El calor 
3. Fuentes de energía 
4. La electricidad. La corriente eléctrica 
5. Circuitos eléctricos 
6. La energía eléctrica. La potencia y el efecto joule 
7. Uso correcto de la energía en el hogar 

para mejorar la realidad cercana y 
la calidad de vida humana. 
CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 
CPSAA4 

las leyes y teorías científicas 
adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para 
encontrar las soluciones y expresando 
adecuadamente los resultados. 
1.3 Reconocer y describir en el entorno 
inmediato situaciones problemáticas 
reales de índole científica y emprender 
iniciativas en las que la ciencia, y en 
particular la física y la química, pueden 
contribuir a su solución, analizando 
críticamente su impacto en la sociedad. 

2. Expresar las observaciones 
realizadas por el alumnado en 
forma de preguntas, formulando 
hipótesis para explicarlas y 
demostrando dichas hipótesis a 
través de la experimentación 
científica, la indagación y la 
búsqueda de evidencias, para 
desarrollar los razonamientos 
propios del pensamiento científico 
y mejorar las destrezas en el uso 
de las metodologías científicas. 
CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, 
CPSAA4, CE1, CCEC3 

2.1 Emplear las metodologías propias 
de la ciencia en la identificación y 
descripción de fenómenos a partir de 
cuestiones a las que se pueda dar 
respuesta a través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y el 
razonamiento lógico-matemático, 
diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 
2.2 Seleccionar, de acuerdo con la 
naturaleza de las cuestiones que se 
traten, la mejor manera de comprobar 
o refutar las hipótesis formuladas, 
diseñando estrategias de indagación y 
búsqueda de evidencias que permitan 
obtener conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la 
pregunta formulada.  
2.3 Aplicar las leyes y teorías 
científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo 
coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando los 
procedimientos experimentales o 
deductivos necesarios para resolverlas 
o comprobarlas. 

3. Manejar con soltura las reglas 
y normas básicas de la física y la 
química en lo referente al lenguaje 
de la IUPAC, al lenguaje 
matemático, al empleo de unidades 
de medida correctas, al uso seguro 
del laboratorio y a la interpretación 
y producción de datos e 
información en diferentes formatos 
y fuentes, para reconocer el 
carácter universal y transversal del 
lenguaje científico y la necesidad 
de una comunicación fiable en 
investigación y ciencia entre 
diferentes países y culturas. 
STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, 
CC1, CCEC2, CCEC4 

3.1 Emplear datos en diferentes 
formatos para interpretar y comunicar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, relacionando 
entre sí lo que cada uno de ellos 
contiene, y extrayendo en cada caso lo 
más relevante para la resolución de un 
problema. 
3.2 Utilizar adecuadamente las reglas 
básicas de la física y la química, 
incluyendo el uso de unidades de 
medida, las herramientas matemáticas 
y las reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación 
efectiva con toda la comunidad 
científica. 
3.3 Poner en práctica las normas de 
uso de los espacios específicos de la 
ciencia, como el laboratorio de física y 
química, asegurando la salud propia y 
colectiva, la conservación sostenible 
del medio ambiente y el cuidado de las 
instalaciones. 

4. Utilizar de forma crítica, 
eficiente y segura plataformas 
digitales y recursos variados, tanto 
para el trabajo individual como en 
equipo, para fomentar la 

4.1 Utilizar recursos variados, 
tradicionales y digitales, mejorando el 
aprendizaje autónomo y la interacción 
con otros miembros de la comunidad 
educativa, con respeto hacia docentes 
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creatividad, el desarrollo personal y 
el aprendizaje individual y social, 
mediante la consulta de 
información, la creación de 
materiales y la comunicación 
efectiva en los diferentes entornos 
de aprendizaje. 
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 
CPSAA3, CE3, CCEC4 

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

5. Utilizar las estrategias propias 
del trabajo colaborativo, 
potenciando el crecimiento entre 
iguales como base emprendedora 
de una comunidad científica crítica, 
ética y eficiente, para comprender 
la importancia de la ciencia en la 
mejora de la sociedad, las 
aplicaciones y repercusiones de los 
avances científicos, la preservación 
de la salud y la conservación 
sostenible del medio ambiente 
CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC3, CE2 

5.1 Establecer interacciones 
constructivas y coeducativas, 
emprendiendo actividades de 
cooperación como forma de construir 
un medio de trabajo eficiente en la 
ciencia 
5.2 Emprender, de forma guiada y de 
acuerdo a la metodología adecuada, 
proyectos científicos que involucren al 
alumnado en la mejora de la sociedad y 
que creen valor para el individuo y para 
la comunidad. 

6. Comprender y valorar la 
ciencia como una construcción 
colectiva en continuo cambio y 
evolución, en la que no solo 
participan las personas dedicadas a 
ella, sino que también requiere de 
una interacción con el resto de la 
sociedad, para obtener resultados 
que repercutan en el avance 
tecnológico, económico, ambiental 
y social. 
STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA4, CC4, CCEC1 

6.1 Reconocer y valorar, a través del 
análisis histórico de los avances 
científicos logrados por hombres y 
mujeres de ciencia, que la ciencia es un 
proceso en permanente construcción y 
que existen repercusiones mutuas de 
la ciencia actual con la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente. 
6.2 Detectar en el entorno las 
necesidades tecnológicas, ambientales, 
económicas y sociales más importantes 
que demanda la sociedad, entendiendo 
la capacidad de la ciencia para darles 
solución sostenible a través de la 
implicación de todos los ciudadanos. 

 

UNIDAD 13  “REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN” 
 

N.º de sesiones:     33                        

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos Criterios de evaluación 

A. Proyecto científico. 
– Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica. 
– Estrategias para la búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de procesos, resultados o 
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso 
frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, 
informe, etc.). 
– Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de campo: utilización de los 
instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, 
entorno, etc.) de forma adecuada. 
– Modelado como método de representación y comprensión 
de procesos o elementos de la naturaleza. 
– Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre 
correlación y causalidad. 

1. Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando 
diferentes formatos, para 
analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas. 
CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, 
CD2, CD3, CCEC4 

1.1 Analizar conceptos y procesos 
biológicos y geológicos interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una 
actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis 
de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos 
científicos transmitiéndola de forma 
clara y utilizando la terminología y los 
formatos adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos digitales, etc.). 
1.3 Analizar y explicar fenómenos 
biológicos y geológicos 
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– La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias biológicas y geológicas e 
importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
F. Cuerpo humano. 
– Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 
– Visión general de la función de relación: receptores 
sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores. 
– Relación entre los principales sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las funciones de nutrición, relación 
y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de 
fisiología y anatomía. 
G. Hábitos saludables. 
– Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto 
hacia la libertad y la diversidad sexual y hacia la igualdad de 
género, dentro de una educación sexual integral como parte 
de un desarrollo armónico. 
– Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la 
igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual. 
La importancia de las prácticas sexuales responsables. La 
asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso 
adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de 
prevención de ITS. 
– Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales 
sobre la salud de los consumidores y de quienes están en su 
entorno próximo. 
– Los hábitos saludables: su importancia en la conservación 
de la salud física, mental y social (higiene del sueño, hábitos 
posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, 
actividad física, autorregulación emocional, cuidado y 
corresponsabilidad, etc.). 
Índice de la unidad 
1. El aparato reproductor femenino 
2. El aparato reproductor masculino 
3. Los gametos: óvulo y espermatozoides 
4. Fecundación y desarrollo embrionario 
5. Métodos anticonceptivos 
6. Infecciones de transmisión sexual 
7. La coordinación del organismo: los receptores 
8. El sistema nervioso 
9. Actos reflejos y voluntarios 
10. Enfermedades de los órganos de los sentidos y del 
sistema nervioso 
11. El sistema endocrino 
12. El sistema locomotor 

representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño de 
ingeniería (identificación del problema, 
exploración, diseño, creación, 
evaluación y mejora). 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su veracidad, 
organizándola y evaluándola 
críticamente, para resolver 
preguntas relacionadas con 
las ciencias biológicas y 
geológicas. 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CD5, CPSAA4 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología 
y Geología localizando, seleccionando 
y organizando información de 
distintas fuentes y citándolas 
correctamente. 
2.2 Reconocer la información sobre 
temas biológicos y geológicos con 
base científica, distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas 
y manteniendo una actitud escéptica 
ante estos. 
2.3 Valorar la contribución de la 
ciencia a la sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella con 
independencia de su etnia, sexo o 
cultura, destacando y reconociendo el 
papel de las mujeres científicas y 
entendiendo la investigación como 
una labor colectiva e interdisciplinar 
en constante evolución. 

3. Planificar y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas y 
cooperando cuando sea 
necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con 
las ciencias geológicas y 
biológicas. 
CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, 
CE3 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e 
intentar realizar predicciones sobre 
fenómenos biológicos o geológicos 
que puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando métodos 
científicos. 
3.2 Diseñar la experimentación, la 
toma de datos y el análisis de 
fenómenos biológicos y geológicos de 
modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 
3.3 Realizar experimentos y tomar 
datos cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos 
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas 
con corrección. 
3.4 Interpretar los resultados 
obtenidos en un proyecto de 
investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 
3.5 Cooperar dentro de un proyecto 
científico asumiendo 
responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales 
cuando sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 

4.Utilizar el razonamiento y 
el pensamiento 
computacional, analizando 
críticamente las respuestas y 
soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera 
necesario, para resolver 
problemas o dar explicación 
a procesos de la vida 
cotidiana relacionados con la 
biología y la geología. 

4.1 Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos o 
geológicos utilizando conocimientos, 
datos e información proporcionados 
por el docente, el razonamiento 
lógico, el pensamiento computacional 
o recursos digitales. 
4.2 Analizar críticamente la solución a 
un problema sobre fenómenos 
biológicos y geológicos. 
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STEM1, STEM2, CD5, 
CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4 
5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre 
el medio ambiente y la 
salud, basándose en los 
fundamentos de las ciencias 
biológicas y de la Tierra, 
para promover y adoptar 
hábitos que eviten o 
minimicen los impactos 
medioambientales negativos, 
sean compatibles con un 
desarrollo sostenible y 
permitan mantener y 
mejorar la salud individual y 
colectiva. 
STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, 
CC3 

5.2 Proponer y adoptar hábitos 
sostenibles, analizando de una manera 
crítica las actividades propias y ajenas 
a partir de los propios razonamientos, 
de los conocimientos adquiridos y de 
la información disponible. 
5.3 Proponer y adoptar hábitos 
saludables, analizando las acciones 
propias y ajenas con actitud crítica y a 
partir de fundamentos fisiológicos. 

 

UNIDAD 5  “ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD” 

N.º de sesiones:     22                        

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

E. Sentido estocástico. 
1. Organización y análisis de datos. 
− Estrategias de recogida y organización de datos de 
situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola 
variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 
− Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos 
de variables cualitativas, cuantitativas discretas y 
cuantitativas continuas en contextos reales. 
− Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes 
tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones) y 
elección del más adecuado. 
− Medidas de localización: interpretación y cálculo con 
apoyo tecnológico en situaciones reales. 
− Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo 
tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales. 
− Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las 
medidas de localización y dispersión. 
2. Incertidumbre. 
− Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
− Experimentos simples: planificación, realización y análisis 
de la incertidumbre asociada. 
− Asignación de probabilidades mediante experimentación, 
el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. 
3. Inferencia. 
− Formulación de preguntas adecuadas que permitan 
conocer las características de interés de una población. 
− Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones 
planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de 
la información procedente de una muestra mediante 
herramientas digitales. 
− Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una 
muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones 
adecuadas. 
F. Sentido socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

1. Interpretar, modelizar y 
resolver problemas de la vida 
cotidiana y propios de las 
matemáticas, aplicando diferentes 
estrategias y formas de 
razonamiento, para explorar 
distintas maneras de proceder y 
obtener posibles soluciones. 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4 

1.1 Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 
1.2 Aplicar herramientas y 
estrategias apropiadas que 
contribuyan a la resolución de 
problemas. 
1.3 Obtener soluciones 
matemáticas de un problema, 
activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas 
tecnológicas necesarias. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global. 
STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, 
CC3, CE3  

2.1 Comprobar la corrección 
matemática de las soluciones de 
un problema. 
2.2 Comprobar la validez de las 
soluciones de un problema y su 
coherencia en el contexto 
planteado, evaluando el alcance y 
repercusión de estas desde 
diferentes perspectivas (de 
género, de sostenibilidad, de 
consumo responsable, etc.). 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 
STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

5.1 Reconocer las relaciones entre 
los conocimientos y experiencias 
matemáticas, formando un todo 
coherente. 
5.2 Realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 

6.1 Reconocer situaciones 
susceptibles de ser formuladas y 
resueltas mediante herramientas y 
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− Gestión emocional: emociones que intervienen en el 
aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
− Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
− Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: 
apertura a cambios de estrategia y transformación del error 
en oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
− Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo 
y compartir y construir conocimiento matemático. 
− Conductas empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
− Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente 
en el aula y en la sociedad. 
− La contribución de las matemáticas al desarrollo de los 
distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 
Índice de la unidad 
1. El estudio estadístico 
2. Tabla de frecuencias 
3. Agrupación de datos en intervalos 
4. Gráficos estadísticos 
5. Parámetros de centralización 
6. Parámetros de dispersión 
7. Experiencias aleatorias. 
8. Espacio muestral y sucesos 
9. Técnicas de recuento 
10. La regla de Laplace 
11. Experimentos compuestos 

ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas. 
STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 

estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el 
mundo real y las matemáticas y 
usando los procesos inherentes a 
la investigación: inferir, medir, 
comunicar, clasificar y predecir. 
6.2 Identificar conexiones 
coherentes entre las matemáticas 
y otras materias resolviendo 
problemas contextualizados. 
6.3 Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que 
demanda la sociedad actual. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. 
STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, 
CCEC4  

7.1 Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 
7.2 Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

8. Comunicar de forma individual 
y colectiva conceptos, 
procedimientos y argumentos 
matemáticos, usando lenguaje 
oral, escrito o gráfico, utilizando 
la terminología matemática 
apropiada, para dar significado y 
coherencia a las ideas 
matemáticas. 
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, 
CD2, CD3, CE3, CCEC3 

8.1 Comunicar información 
utilizando el lenguaje matemático 
apropiado, utilizando diferentes 
medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el 
lenguaje matemático presente en 
la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor. 

9. Desarrollar destrezas 
personales, identificando y 
gestionando emociones, poniendo 
en práctica estrategias de 
aceptación del error como parte 
del proceso de aprendizaje y 
adaptándose ante situaciones de 
incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia en la consecución 
de objetivos y el disfrute en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
STEM5, CPSAA1, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 

9.1 Gestionar las emociones 
propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como 
herramienta, generando 
expectativas positivas ante 
nuevos retos matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de 
aprendizaje de las matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales 
reconociendo y respetando las 
emociones y experiencias de los 
demás, participando activa y 
reflexivamente en proyectos en 
equipos heterogéneos con roles 
asignados, para construir una 
identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, 
fomentar el bienestar personal y 
grupal y crear relaciones 
saludables. 

10.1 Colaborar activamente y 
construir relaciones trabajando 
con las matemáticas en equipos 
heterogéneos, respetando 
diferentes opiniones, 
comunicándose de manera 
efectiva, pensando de forma 
crítica y creativa y tomando 
decisiones y realizando juicios 
informados. 
10.2 Participar en el reparto de 
tareas que deban desarrollarse en 
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CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC2, CC3 

equipo, aportando valor, 
favoreciendo la inclusión, la 
escucha activa, asumiendo el rol 
asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al 
equipo. 

 

 

3. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se concretan en las competencias específicas de cada materia o ámbito, deben favorecerse por la aplicación de metodologías didácticas que impliquen 
la creación de situaciones, tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. 
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje, de acuerdo con las orientaciones que se establecen en el Anexo V (ESO). 

 
En consecuencia, en el diseño de situaciones de aprendizaje se debe atender, al menos, a las siguientes características: 

● Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y con sus diferentes formas de comprender la realidad. 
● Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. 
● Ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. 
● Posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de la etapa. 

 

El diseño de las situaciones de aprendizaje, unido a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), favorece la capacidad de aprender a aprender y permite sentar las bases para el aprendizaje 
a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria establece que las situaciones de aprendizaje deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. 
Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales 
y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado.  

Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos. Igualmente, estas situaciones deben fomentar aspectos 
relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

 

Las situaciones de aprendizaje previstas para el ámbito científico-tecnológico en este curso escolar son: 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (SA) 

UNIDAD/
ES 

DIDÁCTI
CA/S1  

● Información necesaria para comprender la situación: texto sobre la escasez de agua potable en el mundo. 
● Contexto: el alumno debe planificar, realizando los cálculos adecuados, la construcción de pozos de agua que 

suministren agua potable a los habitantes de 8 aldeas en Togo. 
● Conocimientos prácticos: operaciones con números decimales. 

1 

● Información necesaria para comprender la situación: interpretar los diagramas que representan las líneas de 
metro presentes en una ciudad. Realizar operaciones básicas con números racionales.  6 

● Información necesaria para comprender la situación: enfermedades producidas por bacterias.  
● Contexto: la falta de higiene es causa de la propagación de diversas enfermedades provocadas por agentes 

infecciosos como virus, bacterias u hongos, por ello es necesario concienciarse de la necesidad de 
mantenerlas. 

11 

● Información necesaria para comprender la situación: texto sobre los problemas de alfabetización femenina en 
el mundo 

● Contexto: el alumnado debe planificar, realizando los cálculos adecuados, la construcción de un aula que 
responda a las necesidades planteadas. 

2 

 
1 
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● Información necesaria para comprender la situación: póster sobre prevención de incendios en centros 
escolares. 

● Contexto: el alumnado debe elaborar un plano de su centro educativo que incluya toda la información 
relevante sobre prevención de incendios. 

● Información necesaria para comprender la situación: el alumnado debe saber lo que es una mezcla, así como 
realizar cálculos de concentración de una disolución.  

● Contexto: el alcohol es una droga cuyo es legal para mayores de edad. El consumo de alcohol está asociado a 
los accidentes de tráfico. Esta situación pretende visualizar la relación entre el consumo de alcohol y los 
accidentes de tráfico poniendo en práctica los contenidos trabajados en la unidad.  

7 

● Información necesaria para comprender la situación: conocer los elementos que constituyen los ecosistemas y 
las consecuencias de la destrucción de alguno de ellos.  

● Contexto: todos los veranos somos testigos de incendios ocurridos en espacios naturales que ponen en 
peligro la biodiversidad de los mismos y colaboran con el cambio climático eliminando los elementos 
reguladores del clima, por la pérdida de absorción de CO2 atmosférico, así como por el impacto negativo en el 
equilibrio hídrico del Planeta.  

14 

● Información necesaria para comprender la situación: el alumnado debe saber lo que es una reacción química, 
así como conocer sustancias de especial interés en la vida cotidiana.  

● Contexto: las reacciones químicas son inevitables en los espacios naturales y debido a la acción humana, en la 
atmósfera hay compuestos químicos que pueden reaccionar con las rocas que forman las edificaciones y las 
esculturas provocando daños en las mismas.  

8 

● Información necesaria para comprender la situación: Funcionamiento del aparato respiratorio humano.  
● Contexto. Nuestros hábitos de vida pueden ser causa del aumento de enfermedades, por ello, la OMS traza 

campañas para evitar estas conductas que afectan negativamente a nuestra salud.  
12 

● Información necesaria para comprender la situación: ODS 12 y concepto de obsolescencia programada. 
● Contexto: Los objetos tecnológicos en los que interviene la electrónica tienen una vida útil muy corta. 

Utilización de una campaña publicitaria actual muy difundida por todos los medios digitales a los que el 
alumno tiene acceso. 

15 

● Información necesaria para comprender la situación: texto de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional 
● Contexto: el alumnado planificará la construcción de huertos urbanos para mejorar las condiciones 

alimentarias de poblaciones desfavorecidas. 
3 

● Información necesaria para comprender la situación: el alumnado debe saber el concepto de fuerza y el efecto 
de las mismas en el cambio de velocidad de los cuerpos.  

● Contexto: los accidentes laborales en muchos casos ocurren no cumplir las medidas de prevención necesarias 
en cada situación. La física explica el efecto de las fuerzas de la naturaleza en nuestra actividad y las 
consecuencias negativas que pueden tener si no se cumplen las medidas necesarias.  

9 

● Información necesaria para comprender la situación: textos periodísticos sobre el uso de redes sociales en el 
ámbito escolar 

● Contexto: el alumnado diseñará camisetas con mensajes de concienciación sobre el uso responsable de las 
redes sociales, calculando costes y decidiendo el precio al que tendría que venderse en función de distintas 
opciones de impresión. 

4 

● Información necesaria para comprender la situación: ODS 12 y concepto de obsolescencia programada. 
● Contexto: Los objetos tecnológicos en los que interviene la electrónica tienen una vida útil muy corta. 

Utilización de una campaña publicitaria actual muy difundida por todos los medios digitales a los que el 
alumno tiene acceso. 

16 

● Información necesaria para comprender la situación: el alumnado debe saber la diferencia entre una fuente de 
energía renovable y no renovable. Así mismo debe poner en práctica la metodología empleada para producir 
proyectos en el aula taller en grupos de trabajo.  

● Contexto: es sabido que vivimos inmersos en una crisis energética que se agravando por los acontecimientos 
bélicos internacionales, por ello, es necesario seguir investigando sobre la obtención de energía de forma 
sostenible, así como en la utilización de la que está desarrollada.   

10 

● Información necesaria para comprender la situación: conocer los elementos que constituyen el sistema 
nervioso y su fisiología.  

● Contexto: el consumo de drogas es un hecho en parte de la población, su consumo se inicia en edades muy 
tempranas y en muchas ocasiones los efectos adversos no se conocen, existe una gran desinformación sobre 
los efectos que provocan a corto o medio plazo.  

13 

● Información necesaria para comprender la situación: texto periodístico sobre los deberes escolares 
● Contexto: realización de una encuesta para evaluar la situación en el centro educativo respecto a las tareas 

para casa. 
5 

 
4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La aplicación de las distintas unidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los principios de atención a la diversidad y de inclusión 

educativa, de participación y de cooperación. Las actividades y tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada estudiante, integran diferentes niveles y ritmos de aprendizaje, y permiten una 
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variedad de respuestas correctas. 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se propondrán diversas actividades de refuerzo y de ampliación, graduadas por nivel de dificultad. Se utilizará material adaptado para 

aquellos alumnos que lo necesiten, y se tendrá la coordinación necesaria con el departamento de orientación. 

En principio no será necesario la realización de adaptaciones curriculares significativas. Si algún alumno lo precisa, se realizarán adaptaciones curriculares de acceso, que suponen la modificación o provisión de 

recursos espaciales, materiales o de comunicación, para facilitar que el alumno desarrolle el currículo ordinario. 

 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El Departamento de coordinación didáctica de Física y Química acuerda aconsejar a los alumnos del ámbito científico-tecnológico de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria el siguiente libro de texto: 

TÍTULO: ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO I 

EDITORIAL: EDITEX 

AÑO DE EDICIÓN: 2022 

 ISBN: 9788413218311     

Además de este material didáctico, se utilizarán los siguientes: 

1.1. Ordenador 

1.2. Cañón de proyección 

1.3. Material diverso de laboratorio 

1.4. Artículos de prensa y de revistas, relacionados con las materias 

1.5. Material fotocopiable y hojas de ejercicios proporcionadas por el profesorado 

1.6. Artículos de bibliografía específica de las materias 

1.7. Uso de los laboratorios del Centro (Laboratorio de Física y Química) 

1.8. Uso del aula de Informática (Aula PLUMIER) del centro 

 
 
6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR 

 

Para este nivel educativo no se ha planteado ninguna actividad extraescolar, aunque se podrán realizar aquellas que se consideren oportunas cuando surjan en cualquier momento del curso. 

 
7. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

El tratamiento de los elementos transversales se realiza de acuerdo con los artículos 24.5 y 25.6 de la LOE. 
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Aspectos como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 

emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad se trabajan en diferentes actividades y tareas de las distintas unidades didácticas. 

Asimismo, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales tienen un tratamiento transversal. 

Las unidades contemplan el tratamiento de los elementos curriculares que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas. 

 

 
8. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Describen aquello que se quiere valorar y que los alumnos deben lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura, y permiten determinar el progreso en el grado de adquisición de las competencias específicas. 

Estos criterios se formulan de un modo claramente competencial, atendiendo tanto a los productos finales esperados como a los procesos y actitudes que acompañan su elaboración. 

Para llevar a cabo la evaluación de estos criterios es necesario poner en marcha una variedad de herramientas e instrumentos de evaluación dotados de capacidad diagnóstica y de mejora. 

Instrumento de evaluación 1. Prueba escrita: 

Cada unidad didáctica se evaluará mediante una prueba escrita. La media de las pruebas escritas tendrá un peso del 70% de la nota final de la evaluación. 

Esta prueba escrita consistirá en una serie de ejercicios o problemas relacionados con los contenidos de la unidad didáctica en cuestión. 

Instrumento de evaluación 2. Varios 

El trabajo en casa, realización de trabajos, ejercicios, realización de experiencias tanto en laboratorio como en clase, debates, puestas en común en clase, participación en las actividades propuestas, realización de 

test, libreta, etc.  tendrá un peso del 30% en la calificación final de la evaluación.  

El alumno deberá consolidar los conocimientos explicados en clase realizando las actividades, tanto del libro de texto, como aquellas extraordinarias entregadas por el profesor. 

La nota de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los instrumentos de evaluación. Y la nota media final del curso, será la media de las tres evaluaciones 

Se considerará aprobada cuando su nota sea 5 o superior en una escala de valores de 0 a 10 ambos incluidos 

La entrega de trabajos que no se haga en el momento, será penalizada con menos nota. Si se copia en el examen, se recogerá dicho examen y se calificará con un 0. 

Recuperación de evaluaciones suspensas: 

Existe la posibilidad de recuperar la evaluación suspendida. Para ello, el alumno podrá realizar una prueba en la que se incluyen los contenidos de toda la evaluación; y podrán hacerlo bien después de cada evaluación 

o bien al final del curso.  

La calificación de la evaluación será la obtenida en esta prueba. 
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9. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

La programación docente concretará las estrategias para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente mediante el uso de instrumentos adecuados al procedimiento de evaluación y a los indicadores 

de logro a valorar: 

- Coordinación del equipo docente 

- Cumplimiento de la Programación y en su caso, ajuste de la misma si fuese necesario.  

- Consecución de los objetivos previstos  

- Grado de satisfacción de alumnos y familias. 

 

 
10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (EI y EP) / MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO 

DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (ESO y BACH) 
 

Las medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita son: 

● Se recomienda la lectura de libros de divulgación científica para conseguir estimular el hábito de lectura y capacidad de expresión escrita y verbal.  

● Se propondrá a los alumnos la realización de esquemas y resúmenes de los temas estudiados; así como la ejecución de debates, lecturas y puestas en común de artículos científicos.  

● Los enunciados de los problemas y ejercicios estarán contextualizados y se referirán a situaciones reales, con ampliación de comentarios, datos y situaciones para que el alumno extraiga los procesos 

relevantes del mismo. 

● El alumno deberá ser autónomo en algunos momentos, proponiéndole realizar de forma singular la lectura en el libro de referencia de los conceptos y definiciones vistas en clase con el fin de ampliar 

vocabulario científico y conocer otra forma de desarrollar la expresión verbal y escrita.  
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1. REFERENTE LEGAL 
 

Tal y como se refleja en el artículo 30 del Decreto 251/2022, los apartados de la programación docente son, al menos, los siguientes: 

a) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios de evaluación y las competencias específicas en cada uno de los cursos que conforman la etapa. 
b) Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje. 
c) Medidas de atención a la diversidad. 
d) Materiales y recursos didácticos. 
e) Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar. 
f) Concreción de los elementos transversales. 
g) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 
h) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 
i) Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita (ESO y BACH). 

 
 
 
2. ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Saberes básicos: 

A. Enlace químico y estructura de la materia. 

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

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

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

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

B. Reacciones químicas. 

a. Leyes fundamentales de la química: relaciones estequiométricas en las reacciones químicas y en la composición de los compuestos. Composición centesimal y determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 
Resolución de cuestiones cuantitativas relacionadas con la química en la vida cotidiana. 

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

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

d. Estequiometría de las reacciones químicas incluyendo cálculos con reactivo limitante, rendimiento y pureza de los reactivos. Aplicaciones en los procesos industriales más significativos de la ingeniería química. 

C. Química orgánica. 

a. 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. 

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

D. Cinemática. 

a. Variables cinemáticas en función del tiempo, incluyendo componentes intrínsecas de la aceleración, 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. 

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

c. Relación de la trayectoria de un movimiento compuesto con las magnitudes que lo describen: movimientos en el plano. 
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E. Estática y dinámica. 

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

b. 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. 

c. Interpretación de las leyes de la dinámica en términos de magnitudes como el momento lineal y el impulso mecánico: aplicaciones en el mundo real como planos inclinados, cuerpos enlazados y otras situaciones. 

F. Energía. 

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

b. 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. 

c. Variables termodinámicas de un sistema en función de las condiciones: determinación de las variaciones de temperatura que experimenta y las transferencias de energía que se producen con su entorno. 

Primera evaluación 

 

1. EL ÁTOMO Y LA TABLA PERIÓDICA. ENLACE QUÍMICO. FORMULACIÓN INORGÁNICA: 

N.º de sesiones: 16                                      Desde el 13 de SEPTIEMBRE al 7 de OCTUBRE de 2022. 

Competencia 
específica 

Criterios de evaluación asociados a la competencia Saberes básicos 

1. 

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

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

C. Química 

orgánica: a. 

D. Cinemática: a. 

 

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de 
situaciones cotidianas, aplicando las leyes y teorías científicas para 
encontrar y argumentar las soluciones, expresando adecuadamente los 
resultados. 
1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, 
emprender iniciativas y buscar soluciones sostenibles desde la física y la 
química, analizando críticamente el impacto producido en la sociedad y 
el medioambiente. 

2. 

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. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

C. Química 

orgánica: a. 

D. Cinemática: a. 

 

2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola 
cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos y 
asegurándose así de su coherencia y fiabilidad. 
2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3. 
3.1. Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes sistemas de 
unidades, empleando correctamente su notación y sus equivalencias, 
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haciendo posible una comunicación efectiva con toda la comunidad 
científica. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

C. Química 

orgánica: a. 

D. Cinemática: a. 

 

3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y 
compuestos químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de 
la IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la 
comunidad científica. 
3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 
información que cada uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más 
relevante durante la resolución de un problema. 
3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en laboratorio o campo, incluyendo el 
conocimiento de sus materiales y su normativa básica de uso, así como 
de las normas de seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo 
la importancia en el progreso científico y emprendedor de que la 
experimentación sea segura, sin comprometer la integridad física propia 
ni colectiva. 

4. 

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. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

C. Química 

orgánica: a. 

D. Cinemática: a. 

 

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, 
en la consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con 
criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. 

5. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y 
la evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y 
el debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

C. Química 

orgánica: a. 

D. Cinemática: a. 

 

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

6. 

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. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

C. Química 

orgánica: a. 

D. Cinemática: a. 

 

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. 
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2. LAS SUSTANCIAS: 

N.º de sesiones: 12                                      Desde el 11 de SEPTIEMBRE al 2 de NOVIEMBRE de 2022. 

Competencia 
específica 

Criterios de evaluación asociados a la competencia 
Saberes 
básicos 

1. 

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

A. Enlace 

químico y 

estructura de la 

materia: a, b, c, 

d. 

 
B. Reacciones 

químicas: a, b, 

c, d. 

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones 
cotidianas, aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, expresando adecuadamente los resultados. 
1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, emprender 
iniciativas y buscar soluciones sostenibles desde la física y la química, 
analizando críticamente el impacto producido en la sociedad y el 
medioambiente. 

2. 

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. Enlace 

químico y 

estructura de la 

materia: a, b, c, 

d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, 

c, d. 

 

2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola 
cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos y asegurándose 
así de su coherencia y fiabilidad. 
2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3. 

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

A. Enlace 

químico y 

estructura de la 

materia: a, b, c, 

d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, 

c, d. 

 

3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y 
compuestos químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la 
IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la 
comunidad científica. 
3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 
información que cada uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más 
relevante durante la resolución de un problema. 
3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación 
científica en laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica de uso, así como de las normas de 
seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la importancia en el 
progreso científico y emprendedor de que la experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad física propia ni colectiva. 

4. 
4.1. Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través de 
diferentes entornos de aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de forma 
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autónoma y eficiente recursos variados, tradicionales y digitales, con rigor y 
respeto y analizando críticamente las aportaciones de todo el mundo. 

A. Enlace 

químico y 

estructura de la 

materia: a, b, c, 

d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, 

c, d. 

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en 
la consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. 

5. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o situación 
de aprendizaje. 

A. Enlace 

químico y 

estructura de la 

materia: a, b, c, 

d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, 

c, d. 

 

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

6. 

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. 

A. Enlace 

químico y 

estructura de la 

materia: a, b, c, 

d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, 

c, d. 

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. 

 

3. LOS GASES: 

N.º de sesiones:   14                                    Desde el 3 de NOVIEMBRE al 25 de NOVIEMBRE de 2022. 

Competencia 
específica 

Criterios de evaluación asociados a la competencia Saberes básicos 

1. 

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

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

 

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

2. 

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. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

 

2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola 
cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos y 
asegurándose así de su coherencia y fiabilidad. 
2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3. 

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

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

 

3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y 
compuestos químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la 
IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la 
comunidad científica. 
3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 
información que cada uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más 
relevante durante la resolución de un problema. 
3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación 
científica en laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica de uso, así como de las normas de 
seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la importancia en 
el progreso científico y emprendedor de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la integridad física propia ni colectiva. 

4. 

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. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, 
en la consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con 
criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. 

5. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

5.2. Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, 
además de explorar alternativas para superar la asimilación de 
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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. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

 5.3. Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes 
cuestiones medioambientales, sociales y éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, alcanzando un consenso sobre las 
consecuencias de estos avances y proponiendo soluciones creativas en 
común a las cuestiones planteadas. 

6. 

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. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

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. 

 

Segunda evaluación 

 

1. DISOLUCIONES: 

N.º de sesiones: 20                                    Desde el 29 de NOVIEMBRE de 2022 al 26 de ENERO de 2023. 

Competencia 
específica 

Criterios de evaluación asociados a la competencia Saberes básicos 

1. 

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

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

 

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones 
cotidianas, aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, expresando adecuadamente los resultados 
1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, 
emprender iniciativas y buscar soluciones sostenibles desde la física y la 
química, analizando críticamente el impacto producido en la sociedad y el 
medioambiente 

2. 

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. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

 

2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola 
cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos y 
asegurándose así de su coherencia y fiabilidad. 
2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de 
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manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3. 

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

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

 

3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y 
compuestos químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la 
IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la 
comunidad científica. 
3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 
información que cada uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más 
relevante durante la resolución de un problema. 
3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación 
científica en laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica de uso, así como de las normas de 
seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la importancia en 
el progreso científico y emprendedor de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la integridad física propia ni colectiva. 

4. 

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. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, 
en la consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con 
criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. 

5. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

 

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

6. 

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. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

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. 

 



 

Programación docente de Física y Química para 1º de Bachillerato                                                             Curso 2022/2023 
Centro educativo: I.E.S. Prado Mayor                                                                                                                     Localidad: Totana 

 

11 
 

5. REACCIONES QUÍMICAS: 

N.º de sesiones: 12                                                   Desde el 31 de ENERO al 17 de FEBRERO de 2023. 

Competencia 
específica 

Criterios de evaluación asociados a la competencia Saberes básicos 

1. 

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

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

F. Energía: a, b, c. 

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones 
cotidianas, aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, expresando adecuadamente los resultados. 
1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, 
emprender iniciativas y buscar soluciones sostenibles desde la física y la 
química, analizando críticamente el impacto producido en la sociedad y el 
medioambiente. 

2. 

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. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

F. Energía: a, b, c. 

 

2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola 
cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos y 
asegurándose así de su coherencia y fiabilidad. 
2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3. 

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

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

F. Energía: a, b, c. 

 

3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y 
compuestos químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la 
IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la 
comunidad científica. 
3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 
información que cada uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más 
relevante durante la resolución de un problema. 
3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación 
científica en laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica de uso, así como de las normas de 
seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la importancia en 
el progreso científico y emprendedor de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la integridad física propia ni colectiva. 

4. 
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, 
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con rigor y respeto y analizando críticamente las aportaciones de todo el 
mundo. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

F. Energía: a, b, c. 

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, 
en la consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con 
criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. 

5. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

F. Energía: a, b, c. 

 

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

6. 

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. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

F. Energía: a, b, c. 

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. 

 

6. QUÍMICA DEL CARBONO: 

N.º de sesiones: 17                                                     Desde el 20 de FEBRERO al 21 de MARZO de 2023. 

Competencia 
específica 

Criterios de evaluación asociados a la competencia Saberes básicos 

1. 

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

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

C. Química 

orgánica: a, b. 

F. Energía: a. 

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

2. 

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. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

C. Química 

orgánica: a, b. 

F. Energía: a. 

2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola 
cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos y 
asegurándose así de su coherencia y fiabilidad. 
2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3. 

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

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

C. Química 

orgánica: a, b. 

F. Energía: a. 

 

 

3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y 
compuestos químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la 
IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la 
comunidad científica. 
3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 
información que cada uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más 
relevante durante la resolución de un problema. 
3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación 
científica en laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica de uso, así como de las normas de 
seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la importancia en 
el progreso científico y emprendedor de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la integridad física propia ni colectiva. 

4. 

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. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, 
en la consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con 
criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. 
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C. Química 

orgánica: a, b. 

F. Energía: a. 

5. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

C. Química 

orgánica: a, b. 

F. Energía: a. 

 

 

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

6. 

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. 

A. Enlace químico 

y estructura de la 

materia: a, b, c, d. 

B. Reacciones 

químicas: a, b, c, 

d. 

C. Química 

orgánica: a, b. 

F. Energía: a. 

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. 

 

Tercera evaluación 

 

7. CINEMÁTICA: 

N.º de sesiones: 15                                                  Desde el 22 de MARZO al 28 de ABRIL de 2023. 

Competencia 
específica 

Criterios de evaluación asociados a la competencia Saberes básicos 

1. 

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

D. Cinemática: a, 

b, c. 
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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. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: b. 

 

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

2. 

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. 

D. Cinemática: a, 

b, c. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: b. 

 

 

2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola 
cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos y 
asegurándose así de su coherencia y fiabilidad. 
2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3. 

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

D. Cinemática: a, 

b, c. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: b. 

 

 

3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y 
compuestos químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la 
IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la 
comunidad científica. 
3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 
información que cada uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más 
relevante durante la resolución de un problema. 
3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación 
científica en laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica de uso, así como de las normas de 
seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la importancia en 
el progreso científico y emprendedor de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la integridad física propia ni colectiva. 

4. 

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. 

D. Cinemática: a, 

b, c. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: b. 

 

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, 
en la consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con 
criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. 

5. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

D. Cinemática: a, 

b, c. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: b. 

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 
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productos representados en informes, pósteres, presentaciones, 
artículos, etc. 

 

 5.3. Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes 
cuestiones medioambientales, sociales y éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, alcanzando un consenso sobre las 
consecuencias de estos avances y proponiendo soluciones creativas en 
común a las cuestiones planteadas. 

6. 

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. 

D. Cinemática: a, 

b, c. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: b. 

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. 

 

8. LAS FUERZAS: 

N.º de sesiones: 14                                                          Desde el 2 de MAYO al 24 de MAYO de 2023. 

Competencia 
específica 

Criterios de evaluación asociados a la competencia Saberes básicos 

1. 

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

D. Cinemática: a, 

b, c. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: a, b. 

 

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones 
cotidianas, aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, expresando adecuadamente los resultados. 
1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, 
emprender iniciativas y buscar soluciones sostenibles desde la física y la 
química, analizando críticamente el impacto producido en la sociedad y el 
medioambiente. 

2. 

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. 

D. Cinemática: a, 

b, c. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: a, b. 

 

 

2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola 
cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos y 
asegurándose así de su coherencia y fiabilidad. 
2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3. 

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

D. Cinemática: a, 

b, c. 
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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. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: a, b. 

 

 

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

4. 

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. 

D. Cinemática: a, 

b, c. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: a, b. 

 

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, 
en la consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con 
criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. 

5. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

D. Cinemática: a, 

b, c. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: a, b. 

 

 

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

6. 

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. 

D. Cinemática: a, 

b, c. 

E. Estática y 

dinámica: a, b, c. 

F. Energía: a, b. 

 

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. 

 

9. TRABAJO Y ENERGÍA: 

N.º de sesiones:  15                                                              Desde el 25 de MAYO al 20 de JUNIO de 2023. 
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Competencia 
específica 

Criterios de evaluación asociados a la competencia Saberes básicos 

1. 

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

F. Energía: a, b, c. 

 

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones 
cotidianas, aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, expresando adecuadamente los resultados. 
1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, 
emprender iniciativas y buscar soluciones sostenibles desde la física y la 
química, analizando críticamente el impacto producido en la sociedad y el 
medioambiente. 

2. 

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. 

F. Energía: a, b, c. 

 

 2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola 
cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos y 
asegurándose así de su coherencia y fiabilidad. 
2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3. 

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

F. Energía: a, b, c. 

 

 3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y 
compuestos químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la 
IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la 
comunidad científica. 
3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 
información que cada uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más 
relevante durante la resolución de un problema. 
3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación 
científica en laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica de uso, así como de las normas de 
seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la importancia en 
el progreso científico y emprendedor de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la integridad física propia ni colectiva. 

4. 

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. 

F. Energía: a, b, c. 

 

 

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, 
en la consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con 
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criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. 

5. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

F. Energía: a, b, c. 

 

 

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

6. 

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. 

F. Energía: a, b, c. 

 

 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. 

 

 
3. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

En este apartado se realiza una descripción de las decisiones metodológicas y didácticas adoptadas, contemplando los siguientes principios:  

- Enfoque globalizador. 
- Partir del nivel inicial de desarrollo competencial del alumnado. 
- Aprendizaje significativo mediante la actualización de los esquemas de conocimientos previos del alumnado. 
- Establecer procesos de enseñanza y aprendizaje graduales y progresivos. 
- Crear un adecuado clima de confianza y afectividad en las relaciones entre el alumno-docente. 
- Comunicación fluida y constructiva con las familias del alumnado. 

Además, se atiende a la inclusión educativa mediante la aplicación de los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) que faciliten el acceso a los apoyos que precise todo el alumnado. 

En el currículo se describen las situaciones de aprendizaje como situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que 
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

Se han planificado situaciones de aprendizaje, de acuerdo con las orientaciones que se establecen en el Anexo VI (Bachillerato) atendiendo, al menos, a las siguientes características: 
 

- Ser estimulantes, interdisciplinares, integradoras e inclusivas. 
- Estar bien contextualizadas y conectadas con la realidad. 
- Ser respetuosas con las experiencias del alumnado. 
- Su resolución debe conllevar la construcción de nuevos aprendizajes. 
- Deben ajustarse a las necesidades, características y diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
- Transferible. Deben suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado. 
- Favorecer diferentes tipos de agrupamientos. 
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- Fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática. 
 

Las situaciones de aprendizaje previstas para Física y Química de 1º de Bachillerato son: 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (SA) 
UNIDAD/ES 

DIDÁCTICA/S1  
Reconocer la aplicación de los contenidos en el análisis de la luz 
de las estrellas. 1 

Reflexionar sobre las aplicaciones de estos aprendizajes para 
determinar si el agua está contaminada por metales pesados. 2 

Descubrir en qué consiste la especialidad de Neumática de 
Ingeniería Industrial. 3 

Aplicación de los contenidos de la unidad en el proceso de 
potabilización de agua. 4 

Las reacciones de combustión y sus consecuencias para el medio 
ambiente. 5 

Analizar la composición del gas natural. 6 
Reflexionar sobre el control de velocidad en tramo y la importancia 
de respetar siempre la velocidad en la conducción. 7 

La fuerza de rozamiento en la vida cotidiana: Sin esta fuerza no 
podríamos vivir. 8 

Comprender y analizar situaciones de la vida cotidiana en las que 
es necesario obtener energía y que este proceso debe ser 
sostenible para evitar el deterioro del medioambiente. 

9 

 
 
 
4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En este apartado se establecerán las actuaciones a realizar por el profesor con la finalidad de ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando el proceso de aprendizaje del alumnado en igualdad de 
oportunidades y actuando como un elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 

Las medidas de atención a la diversidad que se contemplan son: 

- La graduación de las actividades.  
- El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.  
- El aprendizaje basado en problemas y proyectos de investigación (actividades experimentales, monografías). 

 
 
5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los materiales y recursos didácticos que se emplearán en el desarrollo de la materia de Física y Química de 1º de Bachillerato son: 

- Libro de texto utilizado para la Física y Química de 1º de Bachillerato: Física y Química de Santillana. 
- Libros de divulgación y de consulta de la Biblioteca.  
- Material de laboratorio necesario para las actividades experimentales.  
- Modelos moleculares de plástico.  
- Murales del Sistema Periódico.  
- Material Informático: Simulaciones informáticas sobre fenómenos físicos y químicos, que se encuentran en Internet.  
- Ordenador con proyección de las imágenes de su monitor sobre una pantalla visible desde toda el aula. 

 
1 Indicar la unidad didáctica o unidades didácticas en las que se van a desarrollar las SA planificadas. 
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6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR 

 

ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA/EXTRAESCOLAR 

FECHA OBSERVACIONES 

Visita a la “Semana de la Ciencia” 21/10/2022 
No se lleva a cabo con 1º de 
Bachillerato durante el curso 
2022/2023 

Visita a la Facultad de Química de Murcia Diciembre 2022 
Nos deniegan la visita por haber una 
alta demanda por parte de otros 
centros. 

 
Además, se deja abierta la posibilidad de asistir a alguna actividad que se programe dentro del propio centro a lo largo del curso. También se plantean actividades por determinar para el día de Santo Tomás de Aquino. 
 
 
 
7. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

El diseño de la materia parte de las competencias específicas, cuyo desarrollo permite al alumnado adquirir conocimientos, destrezas y actitudes científicos avanzadas. Estas competencias no se refieren exclusivamente a elementos 
de la física y la química, sino que también hacen referencia a elementos transversales que juegan un papel importante en la completa formación del alumnado.  

En este proceso no debe olvidarse el carácter experimental de esta ciencia. Por eso, se propone la utilización de metodologías y herramientas experimentales, entre ellas la formulación matemática de las leyes y principios, los 
instrumentos de laboratorio y las herramientas tecnológicas que pueden facilitar la comprensión de los conceptos y fenómenos.  

Por otro lado, también se pretende fomentar el trabajo en equipo y los valores sociales y cívicos para lograr personas comprometidas que utilicen la ciencia para la formación permanente a lo largo de la vida, el desarrollo 
medioambiental, el bien comunitario y el progreso de la sociedad. 

 

 
8. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

Los criterios de evaluación se establecen en cada área de la etapa para los cursos primero y segundo, y permiten determinar el progreso en el grado de adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa; es decir, 
se concretan a partir de dichas competencias específicas, y han de entenderse como herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de desempeño que se espera de la adquisición de aquellas.  

Estos criterios se formulan de un modo claramente competencial, atendiendo tanto a los productos finales esperados como a los procesos y actitudes que acompañan su elaboración.  

Para llevar a cabo la evaluación de estos criterios es necesario poner en marcha una variedad de herramientas e instrumentos de evaluación dotados de capacidad diagnóstica y de mejora.  

 

Instrumento de evaluación 1. Prueba escrita: 

Cada unidad didáctica se evaluará mediante una prueba escrita. En total, se realizarán tres pruebas en cada evaluación. La media de las pruebas escritas se tendrá un peso del 90% de la nota final de la evaluación. 

Esta prueba escrita consistirá en una serie de ejercicios o problemas relacionados con los contenidos de la unidad didáctica en cuestión. 

Instrumento de evaluación 2. Trabajo de casa: 

El trabajo en casa tendrá un peso del 10% en la calificación final de la evaluación. El alumno deberá consolidar los conocimientos explicados en clase realizando las actividades del libro de texto día a día. 

Recuperación de evaluaciones suspensas: 
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La evaluación se considerará aprobada con una media ponderada igual o superior a 5 puntos.  

Existe la posibilidad de recuperar o subir nota al final de cada evaluación. Para ello, el alumno podrá realizar una prueba en la que se incluyen los contenidos de las tres unidades didácticas de la evaluación en cuestión. La 
calificación de la evaluación será la obtenida en esta prueba. 

 
 
9. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

La programación docente concretará las estrategias para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente mediante el uso de instrumentos ajustados al procedimiento de evaluación y a los indicadores de logro a 
valorar: 

- COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
- AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
- CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
- GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

 
10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (EI y EP) / MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA 

LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (ESO y BACH) 
 

Las medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita son: 

- Estimulación del hábito de lectura y capacidad de expresión escrita y verbal. Se recomendará la lectura de libros de divulgación científica. 
- La capacidad de expresión escrita se puede estimular y valorar: Proponer resúmenes escritos de temas estudiados, redacciones sobre algún tema científico, etc.  
- La capacidad de expresión verbal se puede estimular y valorar: Proponiendo problemas con enunciados deliberadamente largos y contextualizados de alguna situación real, en los que se ofrezca mucha información 

sobre dicha situación y que, de su lectura, el alumno tenga que extraer los datos que son relevantes para resolver las preguntas del problema. 
- Proponer y estimular el aprendizaje autónomo, con la lectura en el libro de texto de un tema que aún no haya sido explicado en clase. 

 
























































