
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I E S 	 S A L V A D O R 	 R U E D A 	

PROGRAMACIÓN	LOMLOE	
3º	FÍSICA	Y	QUÍMICA	

						

2022	/	2023	



IES	“Salvador	Rueda”																																																																											dpto.	de	CCNN:			3º		Física	y	Química	

	 2	

ÍNDICE 
 

Título                        página 
 

ASPECTOS GENERALES………………………………………………………..3 
 

1. Contextualización y relación con el Plan de Centro……………….......3 
2. Marco legal……………………………………………………………….6 
3. Organización del departamento de coordinación didáctica…………..7 
4. Objetivos de la etapa………………………………………………..…...9 
5. Presentación de la materia……………………………………………...10 
6. Principios pedagógicos……………………………………………….....11 
7. Contribución dela materia a las Competencias Clave……………......12 
8. Evaluación y calificación del alumnado…………………………….....13 
9. Indicadores de logro de la evaluación docente……………………......14 

 
 

CONCRECIÓN ANUAL…………………………………………………............17 
 

1. Evaluación inicial……………………………………………………....17 
2. Principios pedagógicos…………………………………………............18 
3. Temporalización de las situaciones de aprendizaje………….............18 
4. Aspectos metodológicos………………………………………………. 19 
5. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales……………24 
6. Materiales y recursos…………………………………………………..28 
7. Evaluación: herramientas y criterios de calificación………………...28 
8. Actividades complementarias………………………………………....29 

 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS…………………………………………........31 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS……………………………………………..35 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN………………………………………….........38 
 

         Indicadores de logro de los criterios de evaluación ……….……………..40 
 

SABERES BÁSICOS …………………………………………………………….46 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR…………………………………………...........48 
 
 
 
 
 

 



IES	“Salvador	Rueda”																																																																											dpto.	de	CCNN:			3º		Física	y	Química	

	 3	

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
2022/2023 

 
 

 

 
 

1. Contextualización y relación con el plan de centro. 
 

- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO  
La presente programación didáctica se desarrolla en el IES Salvador Rueda de 

Vélez Málaga, centro que se encuentra ubicado en la zona sur de la localidad. De las 
posibles instalaciones que posee el centro, este departamento hace uso de las 
instalaciones del edificio principal (donde está situado el laboratorio de ciencias 
naturales) para los cursos de 1º y 2º de ESO, el edificio denominado El Palomar,  para 
3º de ESO, y aulas polivalentes para 4º de ESO. 
 
- ENTORNO SOCIOCULTURAL, ECONÓMICO Y LABORAL DEL CENTRO:  

Vélez-Málaga cuenta con multitud de opciones culturales para el alumnado de  
nuestro centro, las cuales se tienen en cuenta para programar la mayoría de las 
actividades  extraescolares que en él se realizan: el MUVEL (Museo de Vélez-Málaga), 
el Centro de Arte  Contemporáneo Francisco Hernández, la Biblioteca Municipal, la 
Escuela Oficial de  Idiomas, el renovado Teatro del Carmen, el Museo de Semana Santa 
(es de destacar la  tradición cofrade que hay en nuestra localidad) o la Sala de Pósito, a 
las que se añade su  Patrimonio Histórico de origen romano, islámico y cristiano, como 
el de La Fortaleza en el  punto más alto de la población, el barrio de ¿La Villa¿ o sus 
iglesias como la de Santa María  o la Ermita de Los Remedios.  
Respecto a la economía, el sector turístico es su mayor motor seguido de la  agricultura, 
destacando la producción de cultivos subtropicales. En este sentido, nuestro  centro 
ofrece la posibilidad al alumnado de la comarca de la Axarquía y de localidades  
cercanas de formarse, entre otros módulos, en la realización de operaciones auxiliares y  
básicas relacionadas con la agricultura y la jardinería dentro del Programa Específico de  
Formación Profesional de, Agrojardinería y Composiciones Florales, dirigido a 
alumnado  con necesidades educativas especiales 
 
- EL PERSONAL DEL CENTRO:  

La plantilla de nuestro centro es de 69 profesores/as, más de la mitad de ellos 
son  definitivos en él y muchos llevan más de 10 años en nuestro centro, lo que le da 
estabilidad  a la plantilla.  
 
- OFERTA EDUCATIVA:   

La oferta educativa de nuestro centro está compuesta por la educación 
secundaria  obligatoria, un programa específico de formación profesional básica de 
Agrojardinería y  composiciones florales y dos aulas específicas, una de FBO y otra 
donde se realiza un  programa de transición a la vida adulta y laboral, PTVAL, contando 
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con un Taller de  Cerámica en el que desarrollar las prácticas del alumnado matriculado. 
En total el centro  dispone de 29 unidades en el presente curso 2022-2023.  
Nuestro centro es un centro bilingüe en inglés desde el curso 2016-2017 y desde  hace 
tres años es además centro examinador de Trinity. En el curso actual es bilingüe en  
todos sus niveles y en todas sus líneas, de 1º a 4º.  
 
- COLEGIOS ADSCRITOS. PERFIL DE NUESTRO ALUMNADO:  

Los colegios adscritos a nuestro centro son el CEIP Nuestra Señora de los  
Remedios, el CEIP Axarquía y desde el curso 2017-2018 el CEIP Las Naciones.  
 
- LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS DE NUESTRO CENTRO:  

Formación en el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales. 
Actitud  favorecedora del proceso de integración escolar y normalización educativa y 
social.  Educación en la tolerancia y en la aceptación de la pluralidad, tanto de ideas 
como  lingüística y cultural.  
Respeto a la individualidad del alumnado y sus diferencias personales, con el fin  de 
potenciar el desarrollo integral de la persona.  
Participación y colaboración de padres para la consecución de los objetivos del Centro 
Atención individualizada basada en el respeto a la diversidad de necesidades educativas  
del alumnado y en la Adaptación Curricular Individual de cada uno.  
Capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales, con los conocimientos,  
capacidades y actitudes que exigen los retos del futuro y la modernización de una 
sociedad  en profunda transformación.  
La adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos  científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.  
Preparación para participar en la vida social y cultural. Relación con el entorno social 
del  centro como instrumento de normalización.  
Se potenciará la práctica de la vida común, ofreciendo una visión realista y positiva de 
los  acontecimientos cotidianos.  
Se ofrecerá información acerca no sólo de la vida en el Centro sino también fuera de él,  
prestando especial atención a los acontecimientos de orden cultural y social.  
Desarrollo de la facultad de la toma de decisiones de forma libre y adecuada, para llegar  
al convencimiento de que sólo así surge la alegría y el bienestar para la propia persona.  
La educación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.  
 
- PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL  
CENTRO:  

 
• Plan de Actuación Digital: El Plan de Actuación Digital se centra en mejorar y 

profundizar  en el uso de herramientas digitales. La utilización de espacios 
digitales: intranet, libros  digitales, comunicación con las familias (iPasen) o la 
gestión de incidencias TIC son otras  líneas de actuación marcadas en el Plan.  

• Plan de Formación del Profesorado.  
• Plan de Salud Laboral y Riesgos Laborales. 
• Proyecto Bilingüe de Centro en inglés: En el centro desde el curso 2016-2017. 

El trabajo  por proyectos y colaborativo, la participación en proyectos de 
innovación o las estancias  de inmersión lingüística son la base de este proyecto 
desde sus inicios. Desde el curso  2022-2023 nuestro centro participa en un 
Programa Erasmus +.  
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• Plan lector del centro y Biblioteca: Nuestro Plan de Centro recoge las 
actividades que  llevan a cabo los distintos departamentos para promover la 
lectura. Nuestra biblioteca es  un espacio donde poder disfrutar de ella además 
de realizar préstamos de libros para  nuestro alumnado. En el curso 2020-2021 
se realizó una actualización de la organización  digital de los ejemplares, además 
de aumentar el número de ejemplares de los que  dispone.  

• Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: Es permanente y promueve una 
sociedad más  inclusiva educando en la igualdad de oportunidades y 
desmontando estereotipos. Trabaja  estrechamente con el Proyecto:  Escuela: 
Espacio de Paz . Relacionado con la  coeducación el centro lleva tres cursos 
consecutivos realizando Proyectos de Prevención  de la violencia de género, con 
una alta participación de alumnado y profesorado.   

• Programa Aldea: De educación ambiental para la comunidad educativa. 
Programas Impulsa: Programa solicitado y concedido al centro en cursos 
anteriores para  disminuir el absentismo y el abandono escolar a través de 
talleres motivadores, como de  gestionar emociones, taller de cerámica o de 
informática básica.  

• Programa Formajoven. Para inculcar en nuestra comunidad educativa hábitos de 
vida  saludables.  

• Programa Steam: En el curso 2022-2023, desarrollando actividades relacionadas 
con la  robótica en el aula.  

• Red Andaluza : Escuela: Espacio de Paz: De carácter intercentro, con nuestros 
colegios  adscritos.   

• Programa de acompañamiento escolar (PROA). 
 
 
Justificación: 
 

Como así dispone la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2 /2006, del 3 de mayo, con respecto al currículo, se da una 
nueva redacción a su definición, sus elementos básicos y la distribución de 
competencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. En esta redacción, se 
trata de garantizar una estructura del currículo al servicio de una educación inclusiva y 
acorde con la adquisición de competencias, que valore además la diversidad.  
 
Elementos curriculares: 
 

En las Instrucciones de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa de Andalucía, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan  Secundaria Obligatoria (1 /2022, de 23 
de junio), se determinan los siguientes elementos curriculares:   

 
- Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y 
cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave 
- Competencias clave: son los desempeños que se consideran imprescindibles para que 
el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar 
los principales retos y desafíos globales y locales 
- Competencias específicas: son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar 
en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
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área o ámbito. Constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 
competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de 
evaluación 
- Criterios de evaluación: son los referentes que indican los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje. Su redacción debe ser inequívocamente competencial 
- Saberes básicos: son los conocimientos, las destrezas y las actitudes que constituyen 
los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de 
las competencias específicas 
- Situaciones de aprendizaje: son 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. 
- Perfiles de salida: es la piedra angular del edificio curricular que concreta los 
principios y fines del sistema educativo; pretende aportar continuidad, coherencia y 
cohesión a la progresión del alumnado en el desempeño competencial entre las etapas 
que integran la enseñanza básica del sistema educativo. 
- Principios Pedagógicos: se definen como aquellas condiciones esenciales para la 
implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los 
aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. 
 

Esta programación tendrá como punto de partida los aprendizajes adquiridos, 
detectados a partir de la evaluación inicial. 

 
 

2. Marco legal. 
 

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

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: introduce importantes cambios 
con objeto de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, 
de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la 
década 2020-2030. La ley reformula, en primer lugar, la definición de currículo, 
enumerando los elementos que lo integran y señalando a continuación que su 
configuración deberá estar orientada a facilitar el desarrollo educativo de los 
alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno 
desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad 
actual, sin que en ningún caso pueda suponer una barrera que genere abandono 
escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. En consonancia 
con esta visión, la ley, manteniendo el enfoque competencial que aparecía ya en 
el texto original, hace hincapié en el hecho de que esta formación integral 
necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 
Artículo 29. Las programaciones didácticas. 
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita 
acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
básicas. 
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• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado. 

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

• Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de 
ordenación y evaluación educativa y de la dirección general de formación 
profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 
2022/2023.  

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
  

3. Organización del departamento. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado 
que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el 
que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este 
profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 
enseñanzas que imparte». 

 
El Departamento de Ciencias de la Naturaleza del I.E.S. Salvador Rueda está 

constituido por las materias de Física y Química y Biología y Geología, por lo que la 
mayor parte de los aspectos generales de ambas materias son coincidentes.  

 
La asignación de enseñanzas y grupos para los integrantes del departamento de 

Ciencias Naturales quedan de la siguiente forma: 
 
 
Dña. Elena Fernández Martín  (Jefatura de Departamento) 
- Física y Química 2º ESO : 2ºG 
- Física y Química 3º ESO : 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD 
 
Dña. Raquel Aníbarro Marbán. 
- Física y Química 2º ESO : 2º B, 2ºC, 2ºD, 2ºE 
- Física y Química 4º ESO : 4ºA, 4ºB 
 
Dña. Lourdes Artacho Reboso. (Tutora 1ºA) 
- Biología y Geología 1º ESO : 1º A, 1ºB 
- Física y Química 2º ESO : 2ºF, 2ºH 
- Biología y Geología 3º ESO : 3º E, 3ºF 
 
Dña. Carmen Mª Pacheco Roig.  (Secretaría) 
- Biología y Geología 1º ESO : 1º C, 1ºD, 1ºE 
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Dña. Ana Cristina Borja Álvarez. 
- Biología y Geología 1º ESO : 1º F 
- Biología y Geología 3º ESO : 3º A, 3ºB, 3ºC, 3ºD 
- Biología y Geología 4º ESO : 4º A, 4ºB 
 
Dña. Carolina Díaz Pareja  (Tutora 3º F) 
- Física y Química 2º ESO : 2ºA 
- Física y Química 3º ESO : 3ºE, 3ºF 
- Diversificación.  ACT : 3ºC/D 
 

Los miembros del Departamento se reunirán  cada 15 días en horario de mañana, 
los jueves de 10:30 a 11:30, en el departamento de ciencias naturales, para tener para 
tratar los siguientes puntos: 

- Información de los aspectos tratados en la ETCP y FEIE, abordados 
previamente con la coordinadora del área científico-tecnológica. 
- Coordinación y cumplimiento de la distribución temporal de las 
respectivas materia 
- Nivel alcanzado en la consecución de los objetivos propuestos. 
- Revisión de la metodología empleada contemplando los éxitos y 
fracasos obtenidos. 
- Preparación de pruebas iniciales y exámenes extraordinarios 
- Medidas y recursos de atención a la diversidad más adecuadas al 
alumno 
- Criterios de evaluación 
- Novedades proyectos y planes relacionados con el departamento. 
- Recuperación de alumnos y alumnas con la asignatura pendiente de 
cursos anteriores. 
- Organización y funcionamiento del laboratorio 
- Actividades complementarias y extraescolares. 
- Información sobre las reuniones con la Coordinación del Ámbito 
Científico-Tecnológico 
- Actividades de formación 
- Conseguir recursos y materiales. 
 

Aparte de las reuniones presenciales, el departamento a través de su Classroom 
mantendrá una comunicación constante para la resolución de las dudas que surjan en el 
proceso de implantación de la normativa; así como para mantener una información clara 
y precisa entre todos los miembros del departamento quedando reflejado todas y cada 
unas de las exposiciones de la ETCP y para cualquier aclaración en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje relativa a las ciencias de la naturaleza (Biología y Geología y 
Física y Química y Física). 

 
Carga horaria: Física y Química 2º, 3º y 4º de ESO : 3 horas semanales. Ámbito 

Científico Tecnológico de 3º : 8 horas semanales (el nº de horas de física y química 
puede variar en función de las características del alumnado).  El ACT de 2º es impartido 
por el departamento de matemáticas. 
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4. Objetivos de la etapa: ESO 
 
Los objetivos se encuentran en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022 y son 

comunes para toda la etapa y todas las asignaturas. 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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5.  Presentación de la materia. 
 

 Según el anexo III de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio para la 
materia de  Física y Química: 
 

La formación integral del alumnado requiere de una alfabetización científica en 
la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, como continuidad a los aprendizajes 
de las ciencias de la naturaleza en Educación Primaria, pero con un nivel de 
profundización mayor en las diferentes áreas de conocimiento de la ciencia. En esta 
alfabetización científica, disciplinas como la Física y la Química juegan un papel 
decisivo para comprender el funcionamiento del universo y las leyes que lo gobiernan, 
proporcionando a los alumnos y alumnas los conocimientos, destrezas y actitudes de la 
ciencia que les permita desenvolverse con un criterio fundamentado en un mundo en 
continuo desarrollo científico, tecnológico, económico y social, promoviendo acciones y 
conductas que provoquen cambios hacia un mundo más justo e igualitario.  

 
El desarrollo curricular de la materia de Física y Química en la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuye al desarrollo de las competencias clave y de los 
objetivos de etapa que en ella se han definido para la Educación Secundaria Obligatoria 
en la actual ley educativa.  

Las competencias clave, reflejadas en el Perfil competencial del alumnado al 
término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Perfil de 
salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica, se concretan para la materia de 
Física y Química en sus competencias específicas, un conjunto de competencias 
relacionadas entre sí y definidas por la necesidad de contribuir al desarrollo de las 
competencias clave a través de esta materia. 

Son estas competencias específicas las que justifican cuáles son el resto de los 
elementos del currículo de la materia de Física y Química en la Educación Secundaria 
Obligatoria, necesarios para responder con precisión a dos de las necesidades 
curriculares del alumnado: los saberes básicos de la materia y los criterios de evaluación 
de los mismos. Todos ellos están definidos de manera competencial para asegurar el 
desarrollo de las competencias clave más allá de una memorización de contenidos, 
porque solo de esta forma el alumnado será capaz de desarrollar el pensamiento 
científico, para así enfrentarse a los posibles problemas de la sociedad que le rodea y 
disfrutar de un conocimiento más profundo del mundo. Por este motivo, la Física y la 
Química en la Educación Secundaria Obligatoria, materia englobada en lo que se 
conoce como disciplinas STEM, propone el uso de las metodologías propias de la 
ciencia, abordadas a través del trabajo cooperativo interdisciplinar, y su relación con el 
desarrollo socioeconómico, que estén enfocadas a la formación de alumnos y alumnas 
competentes, comprometidos con los retos del mundo actual y los objetivos de 
desarrollo sostenible, proporcionando a la materia un enfoque constructivo, crítico y 
emprendedor.		

En cuanto a los saberes básicos de esta materia, contemplan conocimientos, 
destrezas y actitudes básicas de estas áreas de conocimiento, y se encuentran 
estructurados en los que tradicionalmente han sido los grandes bloques de conocimiento 
de la Física y la Química: «La materia», «La energía», «La interacción» y «El cambio». 
Además, este currículo propone la existencia de un bloque de saberes comunes 
denominado «Las destrezas científicas básicas» que hace referencia a las metodologías 
de la ciencia y a su importancia en el desarrollo de estas áreas de conocimiento.  
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La construcción de la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico durante 
todas las etapas del desarrollo del alumnado parte del planteamiento de cuestiones 
científicas basadas en la observación directa o indirecta del mundo en situaciones y 
contextos habituales, en su intento de explicación a partir del conocimiento, de la 
búsqueda de evidencias, la indagación y en la correcta interpretación de la información 
que a diario llega al público en diferentes formatos y a partir de diferentes fuentes. Por 
eso, el enfoque que se le dé a esta materia a lo largo de esta etapa educativa debe incluir 
necesariamente un tratamiento experimental y práctico que amplíe la experiencia de los 
alumnos y alumnas más allá de lo académico, permitiéndole hacer conexiones con sus 
situaciones cotidianas y contexto, lo que contribuirá de forma significativa a que todos 
desarrollen las destrezas características de la ciencia.  

 
 
 

6.  Principios pedagógicos. 
 
Se toman como punto de partida los del RD 217/2022, de 29 de marzo (art. 6)  
 
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta 

etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta 
los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender 
por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que 
podrá configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al 
alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de 
este modo. 

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de 
las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias. 

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un 
tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la 
resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión y la responsabilidad. 

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento 
social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional 
y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. 
En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida 
la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 
consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje 
de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión 
y la interacción oral. 

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, 
en los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan 
más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas. 

8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias 
para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 
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9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones 
específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades 
especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los 
alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con 
discapacidad. 

  
7. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

 
Perfil competencial y perfil de salida 
 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 
herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo 
español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos 
del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan 
desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo e introduce orientaciones 
sobre el nivel de desempeño esperado al término de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Constituye el referente último tanto para la programación como para la 
evaluación docente en las distintas etapas y modalidades de la formación 
básica, así como para la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos y 
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía incorpora el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y 
define las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 
finalizar el segundo curso de esta etapa e introduce los descriptores operativos que 
orientan sobre el nivel de desempeño esperado al término del mismo. Se concibe, por 
tanto, como referente para la programación y toma de decisiones docentes. 
 
Competencias clave 
Anexo II de la Instrucción conjunta del 23 de junio: Las competencias clave que se recogen en el 
Perfil competencial y el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español 
de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la 
Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 
competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del 
sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la 
Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de 
toda la vida, mientras que ambos perfiles remiten a un momento preciso y limitado del 
desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la Enseñanza Básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 
los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este 
Perfil de salida, y que son las siguientes:  
 
– Competencia en comunicación lingüística.  
– Competencia plurilingüe.  
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  
– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender.  
– Competencia ciudadana.  
– Competencia emprendedora.  
– Competencia en conciencia y expresión culturales.  
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La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 

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

 
 

9. Evaluación y calificación del alumnado. 
 
a. Carácter de la evaluación y referentes de la evaluación. 
 

Según el apartado octavo de la Instrucción Conjunta 1/2022, la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua (tener en cuenta el 
progreso del alumnado y adoptar las medidas necesarias para solventar las necesidades 
que garantice la adquisición de las competencias y poder continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje),  formativa (promoviendo una mejora continua del proceso de 
enseñanza-aprendizaje), integradora, diferenciada y objetiva según las distintas 
materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto 
educativo del centro. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer 
curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 
específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que 
tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 
competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se 
dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 
 
b. Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 
 

Según la Instrucción conjunta 1/2022, apartado noveno: 
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través 
de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo 
de las competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 
2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 
pruebas, listas de cotejo, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado 
que proporcionen evidencias del trabajo del alumnado. Se fomentarán los procesos de 
coevaluación y autoevaluación del alumnado. 
3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por 
lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que 
describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de 
cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes 
tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de 
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los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente 
(del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y 
sobresaliente (entre el 9 y el 10). 
4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 
deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la 
evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los 
procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de 
evaluación. 
5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen 
en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que 
tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 
6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la 
superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y 
estarán recogidos en las programaciones didácticas. 
 

Finalmente, la normativa citada previamente indica que, independientemente del 
seguimiento que se le haga al alumnado a lo largo del curso académico, la evaluación 
del alumnado se llevará a cabo de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar 
al finalizar el curso escolar.  
 

Los aspectos relacionados con la promoción del alumnado quedan especificados 
en el Artículo 16 del Real Decreto 217/2022, según el cual, todas las decisiones sobre  
la promoción del alumnado serán adoptadas por el equipo docente, atendiendo al grado 
de consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias establecidas. 
Promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan 
evaluación negativa en una o dos materias, siempre que la no superación de las mismas, 
no les impida seguir con éxito el curso siguiente. Quienes promocionen sin haber 
superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de refuerzo que establezca el 
equipo docente. Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a 
dichos planes.  Para orientar la toma de decisiones en este aspecto, en el caso de que el 
alumnado tenga tres o más materias suspensas, se tendrán en cuenta estos criterios: La 
evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas. Que 
tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyo durante el curso dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya 
participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no 
superadas. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter 
excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 
para solventar las dificultades de aprendizaje. 
 

En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará 
tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 
 
 
       10. Indicadores de logro de la evaluación docente 
 

Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del 
alumnado como su propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos 
procedimientos en la programación didáctica. 

La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la 
reflexión para la mejora que permite valorar la complejidad de la actividad docente en 
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un contexto determinado. En este sentido, hemos considerado al menos cuatro 
elementos básicos: la planificación, la motivación del alumnado, el desarrollo de la 
enseñanza y el seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se 
puede lleva a cabo mediante una rúbrica donde se expresen indicadores sobre la 
planificación del proceso de enseñanza, la comunicación con las familias…valorándolos 
y realizando propuestas de mejora.  

Los indicadores de logro no son más que una serie de preguntas que nos servirán 
para reflexionar sobre nuestra actuación con los alumnos/as  y sobre todo con los 
aspectos recogidos en la programación. En función de lo que queramos valorar 
utilizaremos una hoja de registros donde anotar los aspectos más cuantificables, 
cuestionarios o encuestas,  o una rúbrica de autoevaluación.  

 
 
10.1  Resultados de la evaluación de la materia: 
 

En este apartado de evaluación de la materia, se propone desde este 
departamento lo siguiente: 

Rúbrica donde indicar algunos de los siguientes Items (y ponderarlos en función 
del grado de consecución de los mismos de la siguiente forma: 1: No/Nunca/Totalmente 
en desacuerdo; 2: Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo; 3: Normalmente 
sí/casi siempre/de acuerdo; 4 :Siempre/Totalmente de acuerdo): 
 
- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real 
de aprendizaje. 
- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de 
evaluación, que han permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 
- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y 
coevaluación. 
- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia,  tanto a 
alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, 
o en la evaluación final ordinaria. 
- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos. 
- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: 
criterios de calificación y promoción, etc. 
- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso. 
- Tomo decisiones de mejora a partir del análisis de los resultados de la evaluación, y en 
general de los resultados de los aprendizajes.  
 
 
10.2  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, 
adaptados: 
Idém, rubricar como en apartados anteriores: 
- Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de 
información (registro de observaciones, cuaderno de Séneca, ficha de seguimiento, 
diario de clase, exposiciones orales, rúbricas, listas de cotejo, pruebas escritas, 
cuestionarios...)  
- Empleo instrumentos y técnicas de evaluación diferentes y variadas que permiten 
la valoración de las diversas competencias del alumnado.  
- Fomento la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, como procesos 
donde se potencie el espíritu crítico del alumnado, favoreciendo de esta manera la 
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comunicación entre docente y alumnado y entre ellos mismos, y con el fin último 
que es el recibir una retroalimentación con objeto de mejorar la calidad educativa. 
- Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 
 

El cuestionario de autoevaluación de la práctica docente es proporcionado 
anualmente por el departamento de FEIE de nuestro centro y que realizamos a 
través de un cuestionario de Google Form. Encuesta que debemos de tener en 
cuenta para elaborar un plan de mejora personal. 
  
10.3  Métodos didácticos y pedagógicos: 
 

Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del 
alumnado como su propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos 
procedimientos en la programación didáctica. 

La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la 
reflexión para la mejora que permite valorar la complejidad de la actividad docente en 
un contexto determinado. En este sentido, hemos considerado al menos cuatro 
elementos básicos: la planificación, la motivación del alumnado, el desarrollo de la 
enseñanza y el seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se 
puede lleva a cabo mediante una rúbrica donde se expresen indicadores sobre la 
planificación del proceso de enseñanza, la comunicación con las familias valorándolos y 
realizando propuestas de mejora. 
 
 
10.4  Adecuación de los materiales y recursos didácticos: 
 

Rúbrica donde indicar algunos de los siguientes Ítems , ponderándolos de 1 a 4, 
en función del grado de consecución de los mismos: 
- Existencia de un procedimiento de utilización de los recursos bibliográficos, 
informáticos, audiovisuales y espaciales. 
- Utilización del laboratorio de ciencias. 
- Aprovechamiento de los recursos por el departamento de manera que los recursos 
señalados anteriormente se hayan en la medida de los posible. 
 
 
10.5 Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias 
individuales: 
 

Rúbrica donde indicar algunos de los siguientes Items, y ponderarlos de 1 a 4, en 
función del grado de consecución de los mismos: 
- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado, su ritmo de aprendizaje, las 
posibilidades de atención, etc., y en función de ellos, adapto los distintos momentos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, etc.) 
- Me coordino con otros profesionales (profesorado de apoyo, equipo de Orientación 
Educativa), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos a 
los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje. 
- Utilizo medidas ordinarias y, si procede, extraordinarias para atender la diversidad de 
los alumnos organizando la respuesta educativa para la inclusión del alumnado de 
acuerdo con la normativa vigente. 
- Tomo las iniciativas necesarias para facilitar la integración del alumnado en su grupo y 
en las actividades del centro. 
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1. Evaluación inicial 
2. Principios pedagógicos 
3. Temporalización de las situaciones de aprendizaje 
4. Aspectos metodológicos 
5. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales 
6. Materiales y recursos 
7. Evaluación: herramientas y criterios de calificación 
8. Actividades complementarias 

 
 

 
1. Evaluación inicial 

 
Según la Instrucción conjunta 1/2022, apartado undécimo. 
Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el 

artículo 42 de la Orden de 15 de enero de 2021. 
La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, 
basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las 
materias o ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil 
competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. 
Para ello se usará principalmente la observación diaria, así como otras herramientas. 
Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos 
oficiales de evaluación. 
 

Análisis de datos aportados por la evaluación inicial : 
3ºA: grupo formado por 27 alumnos/as. Nivel medio en general, aunque encontramos 
algunos alumnos y alumnas con muchas deficiencias en la resolución de problemas de 
cálculo matemáticos. Hay tres alumnos con nivel alto, un alumno de altas capacidades 
(repetidor) y una alumna que tendrá un programa de refuerzo de aprendizaje. Hay tres 
alumnos que tienen pendiente la materia de física y química de 2º, por lo que deberán 
realizar el programa de refuerzo de pendientes. 
3ºB: grupo de 28 alumnos y alumnas (de ellos 7 tienen la materia pendiente, por lo que 
están incluidos en el programa de pendientes). Grupo muy heterogéneo, alumnos/as con 
deficiencias en la resolución de problemas de cálculo matemático, algunos incluso en 
comprensión lectora;  nivel competencial medio-bajo. Hay un alumno con ACS, con 
material de Aljibe trabajando con la PT. Hay otros dos alumnos que necesitarán el 
programa de refuerzo de aprendizaje. 
3ºC: grupo de 36 alumnos/as en física y química, el resto de alumnado se encuentra en 
el ACT. De ellos solo hay un alumno con la materia pendiente. Nivel medio, de la 
evaluación inicial se observan buenos resultados respecto al nivel competencial del 
grupo. Sin embargo destaca por problemas de comportamiento en clase, varios alumnos 
disruptivos.  
3ºD: grupo de 23 alumnos/as en la materia de Física y Química, el resto se encuentran 
en el programa de diversificación. Grupo muy homogéneo respecto al nivel 
competencial, medio-alto. Muy participativos en clase y motivados hacia la materia. 
Dos alumnas que tienen la materia pendiente de 2º, por lo que deberán realizar el 



IES	“Salvador	Rueda”																																																																											dpto.	de	CCNN:			3º		Física	y	Química	

	 18	

programa de pendiente. Hay un alumno con diversidad funcional motórica, esto se 
tendrá en cuenta para el trabajo colaborativo. Hay dos alumnos repetidores. 
3ºE: grupo de 27 alumnos/as, de los cuales hay 3 repetidores de 3º ESO y dos alumnos 
que han pasado por imperativo legal. Hay 7 alumnos con la pendiente de Física y 
Química de 2º ESO, los cuales están en el programa de pendientes. Un alumno está 
censado como NEAE por sobredotación. El resto del grupo es heterogéneo, con un nivel 
competencial observado en la evaluación inicial medio-bajo. Es un grupo curioso, pero 
les falta asentar bases y tener hábito de estudio; se suelen distraer, habiendo un grupo de 
alumnado que no se toman la asignatura en serio. 
3ºF: grupo de 31 alumnos/as, de los cuales hay 3 repetidores de 3º ESO y dos alumnos 
que han pasado a 3º ESO por imperativo legal. Hay 9 alumnos con la pendiente de 
Física y Química de 2º ESO, los cuales están en programa de pendientes. 6 alumnos 
están censados como alumnado NEAE, siendo dos los que son de NEE, saliendo con la 
PT y trabajando con material Santillana nivel de primaria (ACS). Una alumna presenta 
sobredotación. El resto del grupo es homogéneo, con un nivel competencial en la 
materia medio - alto, a excepción de unos pocos que habrá que reforzarle los conceptos.  
 
 

2. Principios pedagógicos 
 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 
competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias. 
Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 
horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 
colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento 
social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional 
y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. 
En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida 
la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 
consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 
Corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas para la 
atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de 
aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y 
alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con discapacidad. 
 
 
 

3. Temporalización de las situaciones de aprendizaje 
 
Durante el presente curso se irán elaborando las distintas situaciones de 

aprendizaje que quedarán incluidas en las unidades de programación que siguen a 
continuación, éstas son las que contiene el alumnado en su libro guía, y al tratarse de 
un curso de transición se irá incorporando el material necesario para actualizarlo a la 
nueva ley. 
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Calendario escolar 
1º trimestre: del 15 de septiembre al 23 de diciembre de 2022 
2º trimestre: del 09 de enero al 31 de marzo de 2023 
3º trimestre: del 10 de abril al 23 de junio de 2023 
 
1º Trimestre 
Saber Básico A: Unidad de programación 0: El conocimiento científico 
Saber Básico B: Unidad de programación :Gases y disoluciones (esta unidad no 
se encuentra en el libro del alumnado, se entregará el material necesario para su 
evaluación) 
Saber Básico B: Unidad de programación 1: El átomo 
Saber Básico B: Unidad de programación: 2  Las sustancias químicas 
 
2ºTrimestre 
Anexo: Formulación 
Saber Básico E: Unidad de programación 3: Reacciones químicas 
Saber Básico D: Unidad de programación 4:Las fuerzas y sus efectos 
 
3ºTrimestre 
Saber Básico D: Unidad de programación 5: Naturaleza de las fuerzas 
Saber Básico D: Unidad de programación 6: Circuitos 
Saber Básico C: Unidad de programación 7: Fuentes de energía 
 
Estas situaciones de aprendizaje relacionan todos los elementos del currículo:  

competencias específicas - criterios de evaluación -saberes básicos MÍNIMOS para 
Andalucía;  que se recoge en  el Anexo III de la Instrucción Conjunta, y que en esta 
programación está incluida en el apartado de CONCRECIONES CURRICULARES. 
 
 

4. Aspectos metodológicos 
 
Cabe destacar que para dar respuesta al nuevo currículo es necesario llevar a 

cabo una metodología didáctica que reconozca al alumnado como agente de su propio 
aprendizaje, siendo imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, 
partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el 
conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y 
experiencias.  Para ello se diseñarán situaciones de aprendizaje. Las situaciones de 
aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares 
de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas 
y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la 
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Estas deberán partir de 
experiencias previas, estar convenientemente contextualizadas y ser muy respetuosas 
con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones, teniendo 
en cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades, así como las diferentes formas de 
comprender la realidad en cada momento de la etapa. 
 

Diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios generales 
y pedagógicos de la etapa se alineen los elementos curriculares en favor del desarrollo 
de las competencias mediante la realización de tareas y actividades significativas y 
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motivadoras, que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos 
de aprendizaje del alumnado.  El profesorado debe proponer retos que hay que resolver, 
bien contextualizados y basados en experiencias significativas, en escenarios concretos 
y teniendo en cuenta que la interacción con los demás debe jugar un papel de primer 
orden. El alumnado enfrentándose a estos retos irán estableciendo relaciones entre sus 
aprendizajes, lo cual les permitirá desarrollar progresivamente sus habilidades lógicas y 
matemáticas de medida, relación, clasificación, ordenación y cuantificación; primero, 
ligadas a sus intereses particulares y, progresivamente, formando parte de situaciones de 
aprendizaje que atienden también a los intereses grupales y colectivos. Su puesta en 
práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos 
auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las 
situaciones de aprendizaje 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. 
 

Aspectos metodológicos de las situaciones de aprendizaje: 
a. Las situaciones de aprendizaje persiguen lograr que el alumnado desarrolle las 
competencias específicas en un contexto determinado mediante un conjunto de 
actividades bien articuladas.  
b. La metodología tendrá un carácter activo, motivador y participativo, partiendo de los 
intereses del alumnado. Favorecerá el trabajo individual y cooperativo e integrará 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 
c. Serán diseñadas de manera que permitan la integración de los aprendizajes, 
poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos mínimos y utilizándolos 
de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 
d. La metodología aplicada estará orientada al desarrollo de las competencias 
específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 
conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 
e. Se garantizará el funcionamiento coordinado de los equipos docentes, con objeto de 
proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 
f. Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo 
recogido en las orientaciones del Anexo VII de la Instrucción 1/2022 para Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 

Para el diseño de una situación de aprendizaje, se ha de seguir el siguiente 
esquema de procedimiento: 
1. Localizar un centro de interés. 
2. Justificación de la propuesta. 
3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. 
4. Concreción curricular. 
5. Secuenciación didáctica. 
6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 
7. Evaluación de los resultados y del proceso. 
 
1. Para su diseño se ha de empezar por la localización de un centro de interés, buscando 
una situación o temática que para el alumnado se considere importante en su quehacer 
diario y resulte motivadora en sí misma.  
2. A continuación, se ha de justificar la propuesta con argumentos sustentados en los 
objetivos de la etapa y en los principios generales y pedagógicos para buscar los 
argumentos que den fundamento a la propuesta. Por ejemplo: el desarrollo afectivo, la 
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gestión emocional, los hábitos de vida saludable y de control corporal, las 
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, las pautas elementales de 
convivencia y relación social, el entorno en el que vivimos, los seres vivos que en él 
conviven, el consumo responsable, etc.  
3. El tercer paso de esta primera etapa es la descripción del producto final, reto o tarea 
que se pretende desarrollar. Esta descripción deberá detallar el contexto de aplicación, 
haciendo una breve referencia al escenario, los medios o herramientas necesarios, etc. 
Por ejemplo: excursión a..., la exposición sobre..., el montaje o collage centrado en ..., el 
libro de ..., la fiesta para celebrar ..., la decoración de.., etc. 
4. La concreción curricular es el elemento que conecta la situación de aprendizaje con 
los elementos del currículo. Aquí hemos de recoger las competencias específicas como 
elemento eje de la situación de aprendizaje, los criterios de evaluación, los saberes 
básicos mínimos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar. 
Las decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica 
deben servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes 
del alumnado, quedando así patente que las actividades a realizar conectan con el fin 
último de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movilización de 
saberes básicos necesarios para ello. En definitiva, el ¿para qué?. 
5. En la transposición didáctica se trata de recoger de manera resumida las tareas y 
actividades a realizar para la motivación, el desarrollo, la consolidación y la aplicación 
de la práctica educativa, definiendo tanto los escenarios y los recursos necesarios para 
llevarla a cabo como la forma de agrupamiento del alumnado. Es importante hacer 
referencia a los procesos cognitivos que se verán involucrados. 
6. Las medidas, tanto generales como específicas, que se van a aplicar han de ser vistas 
desde la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para 
el Aprendizaje (DUA). Es importante hacer referencia al principio y a las pautas 
concretas para el desarrollo y la aplicación de las medidas que se prevén. Según los 
Reales Decretos de las distintas etapas ¿las situaciones de aprendizaje constituyen un 
componente que, alineado con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, 
permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje durante toda la vida 
fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las 
necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
7. Para que la evaluación no se desvincule del marco curricular, deberán anotarse los 
criterios de evaluación de las diferentes áreas/ámbitos o materias que están vinculados 
con las competencias específicas que se desean desarrollar en esta situación de 
aprendizaje. Para concretar, es conveniente proponer tanto los instrumentos 
(observación sistemática, registro anecdótico, porfolio, etc.) como las rúbricas 
necesarias que facilitarán el proceso de evaluación, las pautas para la evaluación de las 
medidas generales o específicas de atención a la diversidad y a las diferencias 
individuales y los descriptores del perfil competencial según el nivel de desempeño 
correspondiente. La rúbrica de evaluación tendrá cinco niveles en todas las etapas, 
excepto en infantil, que tendrá cuatro. Por último, se debe dejar expresado el 
procedimiento para la evaluación de la práctica docente, haciendo explícitos tanto los 
indicadores de medida como los instrumentos o evidencias a utilizar. 
 

La plantilla general de la situación de aprendizaje se encuentra en el Anexo VII 
de la Instrucción Conjunta 1. 
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En general para Física y Química podemos concretar en el trabajo en el 
laboratorio que se hace indispensable en una ciencia experimental, donde el alumnado 
maneje material específico, aprenda la terminología adecuada y respete las normas de 
seguridad. Ello supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de 
Formación Profesional. 
 

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, 
o sobre acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, 
contribuyen a mejorar la cultura científica. 
 

Los contenidos transversales como Educación para la salud, Educación vial, 
Educación ambiental, Educación moral y cívica, Educación para la paz y la convivencia 
están ampliamente desarrollados en el apartado de “Elementos transversales” de la 
programación general de 2º y 4º, pues atiende a la misma orden del 15 de Enero.  
Además de lo anteriormente expuesto, se incluyen como elementos transversales el Plan 
lector, Coeducación, y elementos propios de la cultura andaluza. 

 
Plan lector/ Fomento a la lectura 
El departamento contribuirá a fomentar la lectura, que se llevará a cabo mediante: 
- Lectura en clase, del libro de texto y realización de resúmenes y esquemas., 

deteniéndonos en el vocabulario específico de las actividades de definición de 
conceptos y de lectura de textos diversos y de los criterios de evaluación y calificación 
exigiéndoles que demuestren su compresión de los contenidos. A partir de la lectura del 

enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y comentar la 
cuestión que se propone de la cuestión principal, para poder dar la respuesta adecuada; 
esto es particularmente importante en lectura de los enunciados de los ejercicios 
escritos. Lecturas relacionadas con las distintas temáticas o contenidos de la materia y la 
temporalización prevista. A partir de la lectura de un texto determinado, comentar el 
título, la imagen, el gráfico, etc. que tenga, comentarlo, debatir sobre el mismo, extraer 
conclusiones, elaborar alternativas a lo que se expone, diferenciar hechos de opiniones y 
suposiciones, etc. Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc. Fomento a la 
valoración crítica de mensajes tanto escritos como de los medios de comunicación o de 
las TIC, se convierten en un punto de partida para la lectura sobre una determinada 
temática, lo que puede contribuir a estimular el hábito por la lectura. 

- Lectura en la biblioteca. 
Se intentará llevar en la medida de lo posible, en el horario normal de clase, un 

grupo con el profesor para recopilar información, o realizar la lectura de un libro de 
temática científica y realizar actividades de comprensión lectora, o bien un debate sobre 
una temática relacionada con la lectura. Esta actividad, se propone para el grupo de 
Diversificación. 

- Entregar cada mes un resumen de una noticia científica en una cartulina tamaño 
folio en la que se incluirá: Título, nombre, apellido y curso, fuente, dibujo o foto de la 
noticia. Las noticias se guardarán en un Portafolio y se leerán en clase. 

- Banco de lecturas en el Classroom del departamento. Desde el departamento de 
innovación del centro se ha propuesto recopilar una batería de lecturas con sus 
correspondientes actividades, por nivel y temática, que pondremos en marcha durante el 
curso desde este departamento. 

- Bibliografía recomendada de libros de carácter científico, para el alumnado de 
altas capacidades o aquel alumnado interesado en los mismos: La Ciencia en un 
periquete, No2. Editorial Sm (Serie Roja); La gran fiesta del Universo, No5. Editorial 
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Sm (Serie Roja); ROBINSON, Tom: Experimentos científicos para niños: hielo que 
hierve, agua flotante, cómo medir la gravedad. Ediciones Orio, S.A. Judith Hann; Guía 
práctica ilustrada para los amantes de la ciencia. Editorial Blume. Tissandier; 
Recreaciones científicas. Editorial Altafulla; Momentos estelares de la ciencia. Isaac 
Asimov. Alianza Editorial; Breve historia de la química. Isaac Asimov. Alianza 
Editorial. 

 
Coeducación 
Para la promoción de la igualdad de género : 
- Se impulsará la práctica escolar inclusiva y equitativa mediante la utilización de un 

lenguaje no sexista en las expresiones orales y escritas. 
- Se promoverá que en la realización de actividades grupales los alumnos y alumnas 

se distribuyan de forma paritaria. 
- Se visibilizará las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la cultura y las 

sociedades trabajando en los distintos niveles educativos sus aportaciones a la ciencia. 
Para ello: 

- Realizaremos actividades que visibilicen el trabajo de la mujer en la ciencia y 
fomenten vocaciones científicas. 

- Elaboración de biografías de mujeres que han contribuido al desarrollo de las 
ciencias. 

- En las unidades de alimentación y salud se trabajará con materiales relacionados 
con sexualidad femenina, anorexia... 

- Se participará en las siguientes efemérides: 
- 25 de noviembre: día de la violencia de género. 
- 11 de febrero: día internacional de la mujer y la niña en ciencias. 
- 8 de marzo: día internacional de la mujer. 
- 17 de mayo: día mundial contra la homofobia. 
 
Cultura andaluza 
La cultura andaluza la podemos entender como la contextualización de los 

contenidos disciplinares de nuestra materia a las características de la realidad andaluza 
ampliamente considerada. Desde nuestra materia se trabaja desde el punto de vista de 
cuidado del medioambiente, así se realizarán trabajos monográficos por parte del 

alumnado sobre el desarrollo sostenible en nuestra comunidad. Se realizarán 
proyectos relacionados con el uso de energías renovables. Se fomentará las 3R 
(reutilizar, reusar y reciclar), la limpieza de las playas (esta actividad está incluida como 
actividad complementaria). 
 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es 
indispensable en el estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en 
cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias 
prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. 
 

Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, 
parques tecnológicos o actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares 
del territorio andaluz, ya que este tipo de salidas motiva al alumnado a aprender más 
sobre esta materia y sobre las ciencias en general. 
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5. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales 
 

Atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad se establecerán para la etapa de la 
Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a 
la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 
linguísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de educación 
Secundaria obligatoria. 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
En aquellos casos en los que las modificaciones del currículo sean muy distintas a lo 
que establece el real decreto, éstas se realizarán buscando el mayor grado de adquisición 
de competencias y presentando los referentes que se utilizarán para la evaluación del 
alumnado. La aplicación de este tipo de adaptaciones permitirá la promoción o 
titulación del alumnado tras una evaluación positiva. En el caso de que sea necesario, se 
permite que este alumnado pueda permanecer un año más en el centro, de cara a 
conseguir los objetivos y el perfil de salida de esta etapa. 
 

ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 
1. La identificación del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, así como 
la valoración de dichas dificultades y la correspondiente intervención, se realizará de la 
forma más temprana posible y en los términos que determinen las administraciones 
educativas. 
2. La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normalización e 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 
permanencia en el sistema educativo 
 

ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO ESPAÑOL 
Debido, entre otros aspectos, a la localización geográfica de la comunidad, es 
relativamente común la llegada a los centros de alumnado de integración tardía. En 
estos casos, una vez determinados aspectos como las circunstancias, conocimientos, 
edad e historial académico, se le proporcionará al alumnado una respuesta educativa 
encaminada a mejorar su integración. En este sentido, si el alumnado presenta un 
importante desfase académico, la normativa permite su escolarización en un curso 
inferior al que le corresponde. En todo caso, de modo simultáneo a su asistencia a un 
grupo ordinario, recibirá atención específica cuando el alumno o alumna presente 
carencias en la lengua oficial. 
  
 

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
En los casos que se considere oportuno, se permite la anticipación de un curso al inicio 
de la escolarización en la etapa o la reducción de un curso de la duración de la misma, 
buscando siempre el desarrollo del equilibrio personal y sociabilización de este tipo de 
alumnado. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES  
Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. La aplicación 
y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Las 
adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al 
currículo. 
 
Este tipo de alumnado se unirá a los posibles planes y programas: 
 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE  
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, 
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Estas 
medidas se aplicará al alumnado que las necesite, teniendo en cuenta el profesorado del 
departamento de ciencias naturales, el equipo educativo del alumno/a y las indicaciones 
del profesorado del Dpto. de Orientación. Este programa de refuerzo ANEAE de Ed. 
Básica será grabado en Séneca e iniciado por el tutor, donde el resto del profesorado de 
las distintas materias incluirá sus aportaciones. 
 

PLAN DE REFUERZO TRIMESTRAL PARA LA RECUPERACIÓN  DE 
LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
El plan de refuerzo surge como una necesidad de apoyar a los alumnos y alumnas que  
presentan dificultades puntuales de aprendizaje y, por tanto, bajas calificaciones, lo que 
repercute en el funcionamiento normal de la clase. Para ello se realizará, bien al final 
del trimestre o al comienzo del siguiente (tras haber observado una evaluación negativa 
del mismo), una recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Así el alumnado deberá 
realizar actividades de refuerzo,  una prueba escrita según las necesidades del propio 
alumnado. Se precisará una atención personalizada del profesorado que imparta la 
materia para la resolución de dudas del alumnado y un seguimiento en su evolución. 
 

PLAN DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 
Incluye un seguimiento personalizado del alumnado en función de las dificultades 
detectadas en el curso anterior, intentando ubicarlo lo más cerca posible del profesor/a. 
Incluyendo actividades motivadoras en su aprendizaje, así como un seguimiento 
exhaustivo de su evolución. 
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: estrategias, 
actividades y procedimiento de actuación. 
Con el objetivo de de recuperar los aprendizajes no adquiridos en  curso anteriores  en la 
materia de Física y Química, el Departamento ha elaborado el siguiente plan de 
refuerzo: 
Se ha realizado un Classroom de pendientes, con todo el alumnado implicado y el 
profesorado del departamento, en el cuál se ha subido un cuadernillo de actividades a 
entregar por trimestres. 
El alumnado debe: 
- Realizar las actividades, y si tienen dudas, preguntar al profesorado de referencia (jefe 
del departamento didáctico o al profesor que le imparte clase de ciencias en el presente 
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curso  que será la persona que realizará el seguimiento y el asesoramiento del alumnado 
con asignaturas pendientes). 
- Entregar dichas actividades en las fechas que se indican a continuación, para cada 
trimestre, además de realizar una prueba escrita basada en las actividades realizadas. 
- Están exentos del examen, el alumnado de 4º C, 4º D y 4º E, ya que para ellos las 
asignaturas de ciencias: biología y geología o física y química no son optativas;  eso sí, 
deben entregar el cuadernillo de actividades. 
- El trabajo se entregará bien por Classroom, bien en persona a vuestra profesora de 
referencia o bien el día del examen.  
 
Fechas: 
Primer trimestre: 24 de noviembre de 2022  
Segundo trimestre: 24 de febrero de 2023 
Tercer trimestre: 18 de mayo de 2023 
 
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación 
llegado el mes de junio, tendrá otra oportunidad en una única prueba escrita. En este 
caso, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe en 
el que se indicarán los criterios de evaluación no alcanzados, los contenidos y el 
instrumento de evaluación. 
 

PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
Quedan descritos en el apartado del ámbito científico tecnológico. 
 
 

Se incluye ahora las concreciones de la Instrucción Conjunta para atención a 
la diversidad: 
 

La calidad de la enseñanza de un sistema educativo está íntimamente relacionada 
con la capacidad de poder atender a las distintas necesidades que presenta la gran 
variedad de alumnado al que va dirigido. Para alcanzar dicho objetivo, es de vital 
importancia la detección precoz de las necesidades educativas del alumnado, con el fin 
de dar una respuesta eficaz que le permita avanzar en su proceso de enseñanza-
aprendizaje de forma óptima. Para conseguir un aprendizaje personalizado, la normativa 
referida refleja la necesidad de aplicar en el aula los principios de Diseño Universal para 
el Aprendizaje (DUA), de forma que el alumnado pueda construir su conocimiento y 
capacidades partiendo siempre de sus propias debilidades y fortalezas. El principal 
objetivo de estas medidas es que el alumnado pueda llevar a cabo el desarrollo de las 
competencias definidas en el perfil de salida, así como la consecución de los objetivos 
de la etapa. La norma pone de relevancia el hecho de que en ningún caso podrán 
suponer una discriminación que impida obtener la titulación correspondiente, o incluso 
disminuir las calificaciones obtenidas a quienes se beneficien de estas medidas. 
  
 
DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA) 

La gran pluralidad que presenta la sociedad andaluza aparece reflejada en las 
aulas. Esta variabilidad no tiene que ver solo con la raza, o aspectos físicos, sino sobre 
todo con los diferentes modos de acceder al aprendizaje, sintetizar las ideas clave y 
expresar lo aprendido. En esta línea ha estado trabajando el Center for Applied Special 
Technology (CAST), creado en 1984. Este centro de investigación educativa puntero 
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localizado en Boston (EEUU), a partir de los avances neurocientíficos aplicados al 
aprendizaje, diseñó lo que denominó el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 
La filosofía que persigue el DUA no es original de la LOMLOE. Aparece en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, en la que se habla de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
Los principios DUA pretenden que el alumnado llegue a adquirir saberes y capacidades 
a través de distintos caminos. Según el CAST (2011) "El marco del DUA estimula la 
creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personalizables 
que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde dónde 
nosotros imaginamos que están. Las opciones para lograrlo son variadas y 
suficientemente robustas para proporcionar una instrucción efectiva a todos los 
alumnos." 
 

Se fundamenta en tres principios básicos que, a su vez, están sustentados en 
nueve pautas de verificación. Para facilitar el acceso de nuestro alumnado al aprendizaje 
se deben aplicar en el aula: 
- Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos (el 
qué del aprendizaje). Se trata de proporcionar al alumnado distintos caminos que le 
permitan la percepción de los saberes trabajados. Opciones en las que se trabaje el 
lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos, así como distintos caminos que 
permitan la comprensión de lo trabajado en el aula. 
- Proporcionar múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje (el cómo del 
aprendizaje). En este caso se trata de promover la interacción física con distintos tipos 
de materiales analógicos y/o digitales, introducir actividades en las que intervengan 
distintas formas de expresión y comunicación, así como establecer opciones ejecutivas 
en las que se ponga de manifiesto el trabajo realizado.  
- Proporcionar múltiples formas de implicación o motivación del alumnado (el porqué 
del aprendizaje). Las actividades que se diseñen asociadas a este principio buscarán 
proporcionar opciones para captar el interés del estudiante, mantener el esfuerzo y la 
persistencia y una autoevaluación que le permita al alumnado tener un referente de la 
evolución de su aprendizaje. 
 
Se deben recoger los principios DUA en las diferentes situaciones de aprendizaje. 
 

Para la elaboración e información a las familias de los distintos programas de 
refuerzo, se utilizará la plantilla  (MODELO DE PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES) Anexo  VIII de la 
Instrucción Conjunta 1 de 23 de junio. 
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6. Materiales y recursos 
 
Los principales materiales y recursos que se utilizarán para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje serán los siguientes: 
-Libro de texto: Física y Química 3º ESO. Editorial Anaya.  
-Textos introductorios motivadores como toma de contacto previa a los diferentes 
contenido. 
-Banco de actividades y de problemas resueltos. 
-Fichas de actividades: los alumnos que tengan NEAE trabajarán con material adaptado 
de las editorialesAljibe y Santillana y material obtenido de internet. 
-Laboratorio con su correspondiente material necesario para la realización de las 
prácticas. Durante el curso, en la medida de lo posible, se llevará al laboratorio al 
alumnado para que pongan en práctica los conocimientos aprendidos en el aula. 
-Pizarra digital: se utilizará para ver actividades interactivas, libro virtual, 
presentaciones animadas, laboratorios virtuales, videos explicativos, páginas web, 
documentales...que ayuden a comprender los conceptos explicados en las diferentes 
unidades. 
-Classroom del grupo en cuestión para la inclusión de distintos materiales. 
-Repositorios de material educativo digital: AGREGA... 
-Bibliografía para fomentar la lectura: además de las lecturas procedentes de los 
capítulos finales de las unidades didácticas, se podrán utilizar artículos de revistas,   
libros de la biblioteca del centro, o bien online, tales como: La Ciencia en un periquete, 
Nº2. Editorial Sm (Serie Roja). La gran fiesta del Universo, Nº5. Editorial Sm (Serie 
Roja). ROBINSON, Tom: Experimentos científicos para niños: hielo que hierve, agua 
flotante, cómo medir la gravedad. Ediciones Orio, S.A. Judith Hann, Guía práctica 
ilustrada para los amantes de la ciencia. Editorial Blume. Tissandier,    Recreaciones 
científicas. Editorial Altafulla.; entre otros. 
 
 

7. Evaluación: herramientas y criterios de calificación 
 

Técnicas de evaluación:  
- Observación directa y sistemática. La observación continuada del proceso de 
aprendizaje de cada alumno/a en relación a los criterios de evaluación y el grado de 
desarrollo de las competencias específicas. 
- Uso de diferentes instrumentos de evaluación: listas de cotejo, escalas, o rúbricas que 
puedan ser usadas para evaluar o calificar las distintas evidencias del trabajo del 
alumnado tales como exposiciones orales, pruebas, presentaciones etc. Favoreciendo la 
co y autoevaluación por parte de ese alumnado como procesos donde se potencie el 
espíritu crítico del alumnado, favoreciendo de esta manera la comunicación entre 
docente y alumnado y entre ellos mismos, y con el fin último que es el recibir una 
retroalimentación con objeto de mejorar la calidad educativa. 
 

En cuanto a los criterios de calificación, en la misma Instrucción conjunta 
1/2022 se indica que estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, 
por tanto, de las competencias específicas (apartado noveno).La calificación de los 
criterios de evaluación se realizará a partir de sus distintos niveles de desempeño 
refrendados en rúbricas. Los criterios de evaluación han de ser MEDIBLES por lo que 
se han de establecer mecanismos objetivos de las acciones que describen, así como 
INDICADORES claros que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio, 
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para ello se establecerán indicadores de logro de los criterios en soportes tipo rúbrica, 
los grados de logro se deben ajustar a las graduaciones de :  
 
INSUFICIENTE (1 a 4) 
SUFICIENTE (5 a 6) 
BIEN (6 a 7) 
NOTABLE (7 a 8) 
SOBRESALIENTE (9 a 10) 
 

Estos indicadores de grado de desarrollo de los criterios de evaluación, 
descriptores, deberán ser concretados en la programación didáctica y matizados en base 
a la evaluación inicial del alumnado.   
 

Se anexarán a la presente programación, RÚBRICAS de evaluación con 
indicadores de logro para cada uno de los criterios de evaluación, para facilitar su 
evaluación en cada una de las situaciones de aprendizaje que se plantearán a lo largo del 
curso para poder trabajar los saberes básicos, y esos indicadores de logro me van a 
medir la adquisición de las competencias específicas relacionadas. Estos indicadores de 
logro se harán sobre ese producto final de cada situación de aprendizaje. 
 

La calificación se basará en la media aritmética de cada uno de los criterios de 
evaluación de cada situación de aprendizaje, a través de los distintos instrumentos: 
actividades evaluables, observación directa, proyectos, pruebas orales y/o escritas... En 
la medida de lo posible se realizará una prueba escrita de la parte de la situación de 
aprendizaje que contenga los saberes básicos mínimos teniendo en cuenta siempre el 
grado de consecución de las competencias específicas de cada materia y a las 
características del alumnado. 
 
 
 

8. Actividades complementarias 
 
Las actividades complementarias, son aquéllas que organizan los Centros 

durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Educativo, y que tienen un 
carácter diferenciado de las propiamente lectivas debido al momento, espacios o 
recursos que utilizan. La finalidad práctica de estas actividades es la de enriquecer o 
ejemplificar los aprendizajes de la materia. Estas actividades tienen como objetivos que 
los alumnos/as se aproximen de modo lúdico e interactivo al mundo de las ciencias, 
fomentar en el alumnado el papel de las ciencias en la vida cotidiana mediante 
experiencias desarrolladas por ellos mismos, concienciar al alumnado del uso de la 
ciencia en su entorno más próximo. 
 

Son especialmente importantes para el diseño de las situaciones de aprendizaje, pues 
permiten una fuerte vinculación con el entorno inmediato y, por tanto, una 
contextualización del aprendizaje. 

 
Se realizan las siguientes propuestas por trimestre: 
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Primer trimestre: 

- Parque de las Ciencias (Granada) (4º ESO). Objetivo: Apreciar la dimensión 
cultural de la Física y la Química para la formación integral de las personas, así 
como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente. 
Interdisciplinar con matemáticas. 
- Visita a la Mayora (4º ESO, FPB). 
- Museo del aeropuerto (2º ESO). Responsable Mariló Bueno. Interdisciplinar 
con matemáticas e inglés. 
 

Segundo trimestre: 
- Visita a Principia ( 2º ESO). Comprender los conceptos, leyes, teorías y 
modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les 
permitan tener una visión global y una formación científica básica para 
desarrollar posteriormente estudios más específicos. Interdisciplinar 
(Matemáticas). 
- Visitar un parque de Vélez, censar colillas y presentar una propuesta verde al 
ayuntamiento (1º ESO) 
- Jornadas de las ciencias IES Bezmiliana (2º ESO) 
- Cata de vinos, Bodega Ordoñez o Ucopaxa (3º ESO). Objetivo: j) Conocer, 
valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las 
demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Relación con 
contenidos: El conocimiento científico; Las reacciones químicas. Responsable: 
Carolina Díaz Pareja. 
- Visita Bodega Chinchilla o Schatz y visita cultural a Ronda (3º ESO). 
Objetivo: j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y 
cultural. Relación con contenidos: El conocimiento científico; Las reacciones 
químicas. Responsable: Carolina Díaz Pareja.Interdisciplinar con Geografía e 
Historia. 
 

Tercer trimestre: 
- Visita a las Cueva del Tesoro, 6 de junio, con motivo Día mundial de las 
cuevas y el mundo subterráneo 1º ESO) 
- Bioparc, actividad bilingüe  (1º ESO) 
- Visitar Torcal Antequera/Dólmenes (3º ESO). Interdisciplinar con Geografía-
Historia. 
- Salida a recoger basura a la playa (4º ESO), actividad que se realizará de forma 
interdisciplinar con el departamento de Educación Física. 
- Salida a Benaque/ La Maroma, actividad que se realizará de forma 
interdisciplinar con Educación física. (4º ESO). 
 
 

Las actividades propuestas, así como la fecha de su realización o los 
grupos participantes serán solo orientativos, pues dependerá de las 
características de los alumnos/as y las circunstancias de cómo se desarrolle el 
curso académico. 
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Competencia en comunicación lingüística.  

AL COMPLETAR EL  SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIO ́N SECUNDARIA OBLIGATORIA, el alumno/a AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, el alumno/a 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, 
iniciándose progresivamente en el uso de la coherencia, 
corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y 
educativo y participa de manera activa y adecuada en 
interacciones comunicativas, mostrando una actitud respetuosa, 
tanto para el intercambio de información y creación de 
conocimiento como para establecer vínculos personales.  

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

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva 
textos orales, escritos, signados o multimodales de relativa 
complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal, 
social y educativo, participando de manera activa e 
intercambiando opiniones en diferentes contextos y situaciones 
para construir conocimiento.  

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

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo indicaciones, 
información procedente de diferentes fuentes y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla de manera 
creativa, valorando aspectos más significativos relacionados con 
los objetivos de lectura, reconociendo y aprendiendo a evitar los 
riesgos de desinformación y adoptando un punto de vista crítico y 
personal con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a su 
edad y selecciona las más cercanas a sus propios gustos e 
intereses, reconociendo muestras relevantes del patrimonio 
literario como un modo de simbolizar la experiencia individual y 
colectiva, interpretando y creando obras con intención literaria, a 
partir de modelos dados, reconociendo la lectura como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, 
seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales 
para construir y compartir su interpretación de las obras y para 
crear textos de intención literaria de progresiva complejidad  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la gestión dialogada de los conflictos y 
la igualdad de derechos de todas las personas, identificando y 
aplicando estrategias para detectar usos discriminatorios, así ́ 
como rechazar los abusos de poder, para favorecer un uso eficaz 
y ético de los diferentes sistemas de comunicación.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos 
y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así ́ como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación.  

 

 

Competencia plurilingüe.  

AL COMPLETAR EL  SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIO ́N SECUNDARIA OBLIGATORIA, el alumno/a AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, el alumno/a 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a necesidades comunicativas 
breves, sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a situaciones y contextos cotidianos y 
frecuentes de los ámbitos personal, social y educativo.  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente 
estrategias adecuadas que le permiten comunicarse entre distintas 
lenguas en contextos cotidianos a través del uso de transferencias 
que le ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual.  

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

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad 
lingüística y cultural presente en su entorno próximo, permitiendo 
conseguir su desarrollo personal y valorando su importancia 
como factor de diálogo, para mejorar la convivencia y promover 
la cohesión social.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal 
como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.  
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Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

AL COMPLETAR EL  SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIO ́N SECUNDARIA OBLIGATORIA, el alumno/a AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, el alumno/a 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la 
actividad matemática en situaciones habituales de la realidad y 
aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, reflexionando y comprobando las soluciones 
obtenidas.  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos observados que suceden en la realidad 
más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la formulación 
de hipótesis y la tarea investigadora, mediante la realización de 
experimentos sencillos, a través de un proceso en el que cada 
uno asume la responsabilidad de su aprendizaje.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones 
de la ciencia.  

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos, buscando soluciones, de 
manera creativa e innovadora, mediante el trabajo en equipo a 
los problemas a los que se enfrenta, facilitando la participación 
de todo el grupo, favoreciendo la resolución pacífica de 
conflictos y modelos de convivencia para avanzar hacia un 
futuro sostenible.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 
centrados en el análisis y estudios de casos vinculados a 
experimentos, métodos y resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos, en diferentes formatos (tablas, diagramas, 
gráficos, fórmulas, esquemas...) y aprovechando de forma 
crítica la cultura digital, usando el lenguaje matemático 
apropiado, para adquirir, compartir y transmitir nuevos 
conocimientos.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matema ́tico-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente para 
promover la salud y cuidar el medio ambiente y los seres vivos, 
identificando las normas de seguridad desde modelos o 
proyectos que promuevan el desarrollo sostenible y utilidad 
social, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida, a 
través de propuestas y conductas que reflejen la sensibilización 
y la gestión sobre el consumo responsable.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para 
promover la salud física, mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad 
en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 
de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 
consumo responsable.  

Competencia digital.  

AL COMPLETAR EL  SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIO ́N SECUNDARIA OBLIGATORIA, el alumno/a AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, el alumno/a 

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, 
seleccionando la información más adecuada y relevante, 
reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una 
actitud crítica y respetuosa con la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, 
integrando algunos recursos y herramientas digitales e 
iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando la más adecuada 
según sus necesidades para construir conocimiento y 
contenidos digitales creativos.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje 
para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente.  

CD3. Participa y colabora a través de herramientas o 
plataformas virtuales que le permiten interactuar y comunicarse 
de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, 
compartiendo contenidos, información y datos, para construir 
una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un 
uso activo de las tecnologías digitales, realizando una gestión 
responsable de sus acciones en la red.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo 
contenidos, datos e información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva autonomía, 
medidas preventivas en el uso de las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, tomando conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, responsable, seguro y 
saludable de dichas tecnologías.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de 
la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos programas, 
aplicaciones informáticas sencillas y determinadas soluciones 
digitales que le ayuden a resolver problemas concretos y hacer 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas 
concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y 
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frente a posibles retos propuestos de manera creativa, 
valorando la contribución de las tecnologías digitales en el 
desarrollo sostenible, para poder llevar a cabo un uso 
responsable y ético de las mismas. 

curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

  

Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

AL COMPLETAR EL  SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIO ́N SECUNDARIA OBLIGATORIA, el alumno/a AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, el alumno/a 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones 
afrontando con éxito, optimismo y empatía la búsqueda de un 
propósito y motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de 
manera progresiva, en el tratamiento y la gestión de los retos y 
cambios que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a sus 
propios objetivos  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resilencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito 
y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud, 
desarrolla hábitos encaminados a la conservación de la salud 
física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio físico, 
control del estrés...), e identifica conductas contrarias a la 
convivencia, planteando distintas estrategias para abordarlas  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con 
factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y 
mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y 
comportamientos de las demás personas y reflexiona sobre su 
importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y 
responsabilidades de manera equitativa, empleando estrategias 
cooperativas de trabajo en grupo dirigidas a la consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora 
de los procesos de autoevaluación que intervienen en su 
aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación 
personal, que ayuden a favorecer la adquisición de 
conocimientos, el contraste de información y la búsqueda de 
conclusiones relevantes.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.  

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio 
plazo y comienza a desarrollar estrategias que comprenden la 
auto y coevaluacio ́n y la retroalimentación para mejorar el 
proceso de construcción del conocimiento a través de la toma 
de conciencia de los errores cometidos.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en 
el proceso de construcción del conocimiento.  

Competencia ciudadana.  

AL COMPLETAR EL  SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIO ́N SECUNDARIA OBLIGATORIA, el alumno/a AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, el alumno/a 

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la ciudadanía 
activa y democrática, así ́ como a los procesos históricos y 
sociales más importantes que modelan su propia identidad, 
tomando conciencia de la importancia de los valores y normas 
éticas como guía de la conducta individual y social, 
participando de forma respetuosa, dialogante y constructiva en 
actividades grupales en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, así ́ como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por 
las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores 
básicos que constituyen el marco democrático de convivencia 
de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando, de manera progresiva, 
en actividades comunitarias de trabajo en equipo y cooperación 
que promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y 
democrática de la ciudadanía global, tomando conciencia del 
compromiso con la igualdad de género, el respeto por la 
diversidad, la cohesión social y el logro de un desarrollo 
sostenible.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que 
emanan del proceso de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la infancia, participando en 
actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales problemas 
éticos de actualidad, desarrollando un pensamiento crítico que 
le permita afrontar y defender las posiciones personales, 
mediante una actitud dialogante basada en el respeto, la 
cooperacio ́n, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de 
violencia y discriminación provocado por ciertos estereotipos y 
prejuicios.  

CC3. Comprende y analiza problemas e ́ticos fundamentales y de 
actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, 
y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral 
con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia.  
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia 
y ecodependencia con el entorno a través del análisis de los 
principales problemas ecosociales locales y globales, 
promoviendo estilos de vida comprometidos con la adopción de 
hábitos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

CC4. Comprende las relaciones siste ́micas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de 
vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

Competencia emprendedora.  

AL COMPLETAR EL  SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIO ́N SECUNDARIA OBLIGATORIA, el alumno/a AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, el alumno/a 

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y 
hace frente a retos con actitud crítica, valorando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto que 
puedan generar en el entorno, para plantear ideas y soluciones 
originales y sostenibles en el ámbito social, educativo y 
profesional.  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando 
el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas 
y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, 
utilizando estrategias de autoconocimiento, comprendiendo los 
elementos económicos y financieros elementales y aplicándolos a 
actividades y situaciones concretas, usando destrezas básicas que 
le permitan la colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a 
resolver problemas de la vida diaria para poder llevar a cabo 
experiencias emprendedoras que generen valor 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los 
elementos fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades 
y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas, así ́ como en la realización de tareas previamente 
planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones que 
puedan surgir, considerando el proceso realizado y el resultado 
obtenido para la creación de un modelo emprendedor e innovador, 
teniendo en cuenta la experiencia como una oportunidad para 
aprender.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a termino el 
proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender.  

 

Competencia en conciencia y expresión culturales  

AL COMPLETAR EL  SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIO ́N SECUNDARIA OBLIGATORIA, el alumno/a AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, el alumno/a 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y artístico, tomando 
conciencia de la importancia de su conservación, valorando la 
diversidad cultural y artística como fuente de enriquecimiento 
personal.  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.  

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
desarrollando estrategias que le permitan distinguir tanto los 
diversos canales y medios como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así ́ como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, 
desarrollando, de manera progresiva, su autoestima y creatividad 
en la expresión, a través de su propio cuerpo, de producciones 
artísticas y culturales, mostrando empatía, así ́ como una actitud 
colaborativa, abierta y respetuosa en su relación con los demás.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por 
medio de producciones culturales y artísticas, integrando su 
propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud 
empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de 
diversos soportes y técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, seleccionando las más adecuadas a su 
propósito, para la creación de productos artísticos y culturales 
tanto de manera individual como colaborativa y valorando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos 
medios y soportes, así ́ como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral, así ́ como de emprendimiento.  
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Estas competencias específicas para la materia de FÍSICA Y QUÍMICA son las 

mismas para toda la etapa (ESO). Los criterios de evaluación están ligados a esas 
competencias específicas. Es decir, cada competencia específica tiene sus criterios de 
evaluación. Así aparecen organizados en la ley: 
 
 

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

porqués de los fenómenos que ocurren en el medio natural, para tratar así de 
explicarlos a través de las leyes físicas y químicas adecuadas. Comprenderlos 
implica entender las causas que los originan y su naturaleza, otorgando al alumno o 
alumna la capacidad de actuar con sentido crítico, mejorando, en la medida de lo 
posible, la realidad cercana a través de la ciencia.	El desarrollo de esta competencia 
específica conlleva hacerse preguntas para comprender cómo es la naturaleza del 
entorno, cuáles son las interacciones que se producen entre los distintos sistemas 
materiales y cuáles son las causas y las consecuencias de las mismas. Esta 
comprensión dota de fundamentos críticos la toma de decisiones, activa los procesos 
de resolución de problemas y a su vez posibilita la creación de nuevo conocimiento 
científico a través de la interpretación de fenómenos, el uso de herramientas 
científicas y el análisis de los resultados que se obtienen. Todos estos procesos están 
relacionados con el resto de competencias específicas, y se engloban en el desarrollo 
del pensamiento científico (cuestión especialmente importante en la formación 
integral de alumnos y alumnas competentes). Por tanto, para el desarrollo de esta 
competencia, el individuo necesita un conocimiento de las leyes y teorías científicas, 
de las formas y procedimientos estándar que se utilizan en la investigación científica 
y de su relación con el mundo natural.  

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4. 
 

 
2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formulando 

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

Una característica inherente a la ciencia y al desarrollo del pensamiento científico en 
la adolescencia es la curiosidad por conocer y describir los fenómenos naturales. Dotar 
al alumnado de competencias científicas implica trabajar con las metodologías propias 
de la ciencia y reconocer su importancia en la sociedad. El alumnado que desarrolla esta 
competencia debe observar, formular hipótesis y aplicar la experimentación, la 
indagación y la búsqueda de evidencias para comprobarlas y predecir posibles cambios. 
Utilizar el bagaje propio de los conocimientos que el alumnado adquiere a medida que 
progresa en su formación básica y contar con una completa colección de recursos 
científicos, tales como las técnicas de laboratorio o de tratamiento y selección de la 
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información, suponen un apoyo fundamental para el desarrollo de dicha competencia. El 
alumnado que despliega esta competencia, despierta su curiosidad, empleando los 
mecanismos del pensamiento científico para interaccionar con la realidad cotidiana, 
aplicando la capacidad de analizar razonadamente y críticamente la información que 
proviene de las observaciones de su entorno, o que recibe por cualquier otro medio, 
expresándola y argumentándola en términos científicos.  
 

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

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

La interpretación y la transmisión de información con rigor juega un papel muy 
importante en la construcción del pensamiento científico, pues otorgan al alumnado la 
capacidad de comunicarse en el lenguaje universal de la ciencia, más allá de las 
fronteras geográficas y culturales del mundo. Con el desarrollo de esta competencia se 
pretende que el alumnado se familiarice con los flujos de información 
multidireccionales característicos de las disciplinas científicas, así como con las normas 
que toda la comunidad científica reconoce como universales para establecer 
comunicaciones efectivas, englobadas en un entorno que asegure la salud y el desarrollo 
medioambiental sostenible. Además, requiere que el alumnado evalúe la calidad de los 
datos, así como que reconozca la importancia de la investigación previa a un estudio 
científico. Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de 
conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con el carácter multidisciplinar de la 
ciencia, la aplicación de normas, la interrelación de variables, la capacidad de 
argumentación y la valoración de la importancia de un tratamiento estandarizado de la 
información, de utilizar un lenguaje universal, de valorar la diversidad, el respeto hacia 
las normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el 
medioambiente. Dichos principios son fundamentales en los ámbitos científicos, por 
formar parte de un entorno social y comunitario más amplio.  
 

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

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

Los recursos, tanto tradicionales como digitales, adquieren un papel crucial en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en general, además de en la adquisición de 
competencias en particular (un recurso bien seleccionado facilita el desarrollo de 
procesos cognitivos de nivel superior y propicia la comprensión, la creatividad y el 
desarrollo personal y grupal del alumnado). La importancia de los recursos, no 
únicamente utilizados para la consulta de información, sino también para otros fines, 
como la creación de materiales didácticos o la comunicación efectiva con otros 
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miembros de su entorno de aprendizaje, dota al alumnado de herramientas que le 
ayuden a adaptarse a una sociedad que actualmente demanda personas integradas y 
comprometidas con su entorno. Por este motivo, esta competencia específica también 
pretende que el alumno o alumna, respetando la propiedad intelectual, maneje con 
soltura y criterio propio, recursos y técnicas variadas de colaboración y cooperación, 
que le faciliten analizar su entorno y localizar en él ciertas necesidades que le permitan 
idear, diseñar y fabricar productos que ofrezcan un valor para uno mismo y para los 
demás. 
 

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

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

Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes 
integrados e interrelacionados entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la 
ciencia desarrollan capacidades de trabajo en equipo y de obtención de sinergia, pues la 
colaboración, la empatía, la asertividad, la garantía de la equidad entre mujeres y 
hombres y la cooperación son la base de la construcción del conocimiento científico en 
toda sociedad. El alumnado competente estará habituado a las formas de trabajo y a las 
técnicas más habituales del conjunto de las disciplinas científicas, pues esa es la forma 
de conseguir, a través del emprendimiento, la integración en una sociedad que 
evoluciona constantemente. El trabajo en equipo conduce a unir puntos de vista 
diferentes y crear modelos de investigación unificados, que forman parte del progreso 
de la ciencia. El desarrollo de esta competencia específica crea un vínculo de 
compromiso entre el alumnado y su equipo, así como con el entorno que le rodea, lo que 
le habilita para entender cuáles son las situaciones y los problemas más importantes de 
la sociedad actual y cómo afrontarlos para avanzar (en particular, en lo referente a 
nuestra comunidad andaluza), cómo actuar para la mejora de la salud propia y 
comunitaria y cuáles son los hábitos de vida que le permitan actuar de forma sostenible 
para la conservación del medioambiente, desde un punto de vista científico y 
tecnológico.  
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC3, CE2. 
 

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

Para completar el desarrollo competencial de la materia de Física y Química, el 
alumno o alumna debe asumir que la ciencia no es un proceso finalizado, sino que está 
en una continua construcción recíproca con la tecnología y la sociedad. La búsqueda de 
nuevas explicaciones, el ensayo y el error, los cambios de paradigma, la mejora de 
protocolos y procedimientos o los nuevos descubrimientos científicos, por citar algunos, 
influyen sobre la sociedad. Por ello, conocer de forma global los impactos que la ciencia 
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produce sobre ella es fundamental en la elección del camino correcto para el desarrollo. 
En esta línea, el alumnado competente debe tener en cuenta valores como la importancia 
de los avances científicos por y para una sociedad demandante, los límites de la ciencia, 
los dilemas morales, las cuestiones éticas y la confianza en los científicos y en su 
actividad. Todo esto forma parte de una conciencia social y ética en la que no solo 
interviene la comunidad científica, sino que requiere de la participación de toda la 
sociedad, puesto que implica un avance individual y social conjunto.  
 

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

 

 
Competencia específica 1  
 
1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes, a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, 
expresándolos, de manera argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de 
comunicación.  
1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las 
soluciones y expresando adecuadamente los resultados.  
1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de 
índole científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y 
la química, pueden contribuir a su solución, analizando críticamente su impacto en la 
sociedad.  
 
Competencia específica 2  
 
2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia para identificar y describir 
fenómenos a partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la 
indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento 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, para diseñar estrategias de 
indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y repuestas 
ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada.  
2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas para formular cuestiones e 
hipótesis, de manera informada y coherente con el conocimiento científico existente y 
diseñar los procedimientos experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o 
comprobarlas. 
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Competencia específica 3  
 
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, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, 
la conservación sostenible del medioambiente y el cuidado de las instalaciones. 
 
Competencia específica 4  
 
4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje 
autónomo y para mejorar la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, 
con respeto hacia docentes y estudiantes y analizando críticamente las aportaciones de 
cada participante.  
4.2. Trabajar de forma adecuada y versátil con medios variados, tradicionales y 
digitales, en la consulta de información y la creación de contenidos, seleccionando con 
criterio las fuentes más fiables y desechando las menos adecuadas para la mejora del 
aprendizaje propio y colectivo. 
 
 
Competencia específica 5  
 
5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades de 
cooperación y del uso de las estrategias propias del trabajo colaborativo, como forma de 
construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia.  
5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y que creen valor 
para el individuo y para la comunidad, tanto local como globalmente. 
 
Competencia específica 6  
 
6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos 
logrados por hombres y mujeres de ciencia y los avances científicos, que la ciencia es 
un proceso en permanente construcción y las repercusiones mutuas de la ciencia actual 
con la tecnología, la sociedad y el medioambiente.  
6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y 
sociales más importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la 
ciencia para darles solución sostenible a través de la implicación de todos los 
ciudadanos. 
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Indicadores de logro para cada criterio de evaluación 
 
 
3º	ESO				FÍSICA	Y	QUÍMICA								Indicadores	de	logro	secuenciados	en	RÚBRICAS	
	
Criterio de 
evaluación 

	

Insuficiente        
(1 – 4 ) 
	

Suficiente 
(5 - 6) 
	

Bien 
(6 - 7) 
	

Notable 
(7 -8) 
	

Sobresaliente 
(9- 10). 
	

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

No	identifica,	
comprende	o	
explica	los	
fenómenos	
fisicoquímicos	
cotidianos	más	
relevantes,	a	
partir	de	los	
principios,	teorías	
y	leyes	científicas.	

Identifica,	pero	no	
comprende	y/o	
explica	los	
fenómenos	
fisicoquímicos	
cotidianos	más	
relevantes,	a	
partir	de	los	
principios,	teorías	
y	leyes	científicas.	

Identifica,	
comprende	pero	
no	explica	los	
fenómenos	
fisicoquímicos	
cotidianos	más	
relevantes,	a	
partir	de	los	
principios,	teorías	
y	leyes	científicas	

Identifica,	
comprende	o	
explica	los	
fenómenos	
fisicoquímicos	
cotidianos	más	
relevantes,	a	
partir	de	los	
principios,	teorías	
y	leyes	científicas	
pero	no	usa	
diversidad	de	
soportes	o	medios	
de	comunicación.	

Identifica,	
comprende	o	
explica	los	
fenómenos	
fisicoquímicos	
cotidianos	más	
relevantes,	a	
partir	de	los	
principios,	teorías	
y	leyes	científicas	
y	usa	diversidad	
de	soportes	o	
medios	de	
comunicacióń.	

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.	
	
	

No	resuelve	ni	
razona	problemas	
fisicoquímicos,	ni	
expresa	
adecuadamente	
los	resultados.	
	

Plantea	datos	
pero	no	resuelve	
de	forma	
completa	y	no	
razona	
correctamente	del	
problema	
fisicoquímico.	No	
expresa	
adecuadamente	
los	resultados	
	

Plantea	datos,	
resuelve	pero	no	
razona	
correctamente	del	
problema	
fisicoquímico.	No	
expresa	
adecuadamente	
los	resultados.	
	

Plantea	datos,	
resuelve	y	razona	
correctamente	del	
problema	
fisicoquímico.		No	
expresa	
adecuadamente	
los	resultados.	
	

Plantea	datos,	
resuelve	y	razona	
correctamente	del	
problema	
fisicoquímico.	
Expresa	
adecuadamente	
los	resultados.	
	

1.3.	Reconocer	y	
describir	en	el	
entorno	
inmediato	
situaciones	
problemática	s	
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.	
	

No	reconoce	y	no	
describe	
situaciones	
problemática	s,	ni	
analiza	
críticamente	su	
impacto	en	la	
sociedad.	
	

Reconoce	pero	no	
describe	
situaciones	
problemática	s,	ni	
analiza	
críticamente	su	
impacto	en	la	
sociedad.	
	

Reconoce	y	
describe	
situaciones	
problemática	s	
sencillas	pero	no	
analiza	
críticamente	su	
impacto	en	la	
sociedad.	
	

Reconoce	y	
describe	
situaciones	
problemática	s	y	
analiza	de	forma	
sencilla	su	
impacto	en	la	
sociedad.	
	

Reconoce	y	
describe	
situaciones	
problemática	s	y	
analiza	
críticamente	su	
impacto	en	la	
sociedad	
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Criterio de 
evaluación 

	

Insuficiente        
(1 – 4 ) 
	

Suficiente 
(5 - 6) 
	

Bien 
(6 - 7) 
	

Notable 
(7 -8) 
	

Sobresaliente 
(9- 10). 
	

2.1	Emplear	las	
metodologías	
propias	de	la	
ciencia	para	
identificar	y	
describir	
fenómenos	a	
partir	de	
cuestiones	a	las	
que	se	pueda	dar	
respuesta	a	través	
de	la	indagación,	
la	deducción,	el	
trabajo	
experimental	y	el	
razonamiento	
lógico-mate	
mático,	
diferenciándolas	
de	aquellas	
pseudocientíficas	
que	no	admiten	
comprobación	
experimental	

No	identifica	y	
describe	
fenómenos	a	
través	de	la	
indagación,	la	
deducción,	el	
trabajo	
experimental	y	el	
razonamiento	
lógico-mate	
mático,	ni	
diferencia	de	
situaciones	
pseudocientíficas.	
	

Identifica	y	
describe	
fenómenos	
sencillos	a	través	
de	la	indagación,	
la	deducción,	el	
trabajo	
experimental	y	el	
razonamiento	
lógico-mate	
mático	pero	no	
diferencia	de	
situaciones	
pseudocientíficas.	
	

Identifica	y	
describe	
fenómenos	
sencillos	a	través	
de	la	indagación,	
la	deducción,	el	
trabajo	
experimental	y	el	
razonamiento	
lógico-mate	
mático	de	forma	
superficial	y	
diferencia	de	
situaciones	
pseudocientíficas	
	

Identifica	y	
describe	
fenómenos	a	
través	de	la	
indagación,	la	
deducción,	el	
trabajo	
experimental	y	el	
razonamiento	
lógico-mate	
mático	y	
diferencia	de	
situaciones	
pseudocientíficas.	
	

Identifica	y	
describe	
fenómenos	
complejos	a	través	
de	la	indagación,	
la	deducción,	el	
trabajo	
experimental	y	el	
razonamiento	
lógico-mate	
mático,	
profundizando	y	
diferenciando	de	
situaciones	
pseudocientíficas.	
	
	

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

No	formula	ni	
selecciona	la	
mejor	manera	de	
comprobar	las	
hipótesis	
formuladas,	ni	
diseña	estrategias	
para	obtener	
conclusiones	y	
respuestas	
ajustadas.	
	

Formula	pero	no	
selecciona	la	
mejor	manera	de	
comprobar	las	
hipótesis	
formuladas,	ni	
diseña	estrategias	
para	obtener	
conclusiones	y	
respuestas	
ajustadas.	
	

Formula	y	
selecciona	la	
mejor	manera	de	
comprobar	las	
hipótesis	
formuladas,	pero	
no	diseña	
estrategias	para	
obtener	
conclusiones	y	
respuestas	
ajustadas.	
	

Formula	y	
selecciona	la	
mejor	manera	de	
comprobar	las	
hipótesis	
formuladas,	y	
diseña	estrategias	
para	obtener	
conclusiones	y	
respuestas	
ajustadas	
	

Formula	y	
selecciona	la	
mejor	manera	de	
comprobar	las	
hipótesis	
formuladas,	y	
diseña	estrategias	
para	obtener	
conclusiones	y	
respuestas	
ajustadas,	de	
forma	razonada	a	
situaciones	
complejas	
	

2.3.	Aplicar	las	
leyes	y	teorías	
científicas	
conocidas	para	
formular	
cuestiones	e	
hipótesis,	de	
modo	
informada,	
coherente	con	el	
conocimiento	
científico	y	
diseñar	los	
procedimientos	
experimentales	o	
deductivos	
necesarios	para	
resolverlas	o	
comprobarlas.	
	

No	aplica	las	leyes	
y	teorías	
científicas	
conocidas	para	
formular	
cuestiones	e	
hipótesis,	de	
manera	informada	
y	coherente	y	no	
diseña	los	
procedimientos	
experimental	es	o	
deductivos	
necesarios	para	
resolverlas	o	
comprobarlas.	
	
	
	
	

Aplica	las	leyes	y	
teorías	científicas	
conocidas	para	
formular	
cuestiones	e	
hipótesis,	de	
manera	
informada	pero	no	
coherente	y	no	
diseña	los	
procedimientos	
experimental	es	o	
deductivos	
necesarios	para	
resolverlas	o	
comprobarlas.	
	

Aplica	las	leyes	y	
teorías	científicas	
conocidas	para	
formular	
cuestiones	e	
hipótesis,	de	
manera	informada	
y	coherente,	pero	
no	diseña	los	
procedimientos	
experimental	es	o	
deductivos	
necesarios	para	
resolverlas	o	
comprobarlas.	
	
	

Aplica	las	leyes	y	
teorías	científicas	
conocidas	para	
formular	
cuestiones	e	
hipótesis,	de	
manera	
informada	y	
coherente	y	
diseña	los	
procedimientos	
experimental	es	o	
deductivos	
sencillos	para	
resolverlas	o	
comprobarlas.	
	

Aplica	las	leyes	y	
teorías	científicas	
conocidas	para	
formular	
cuestiones	e	
hipótesis,	de	
manera	
informada	y	
coherente	y	
diseña	los	
procedimientos	
experimental	es	o	
deductivos	
complejos	para	
resolverlas	o	
comprobarlas.	
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Criterio de 
evaluación 
	

Insuficiente        
(1 – 4 ) 

	

Suficiente 
(5 - 6) 

	

Bien 
(6 - 7) 

	

Notable 
(7 -8) 

	

Sobresaliente 
(9- 10). 

	

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

No	emplea	datos	
en	diferentes	
formatos,	ni	
interpreta	o	
comunica	
información	
relativa	a	un	
proceso	
fisicoquímico	
concreto.	No	
relaciona	entre	sí	
lo	que	cada	uno	
de	ellos	ni	extrae	
lo	más	relevante	
para	la	resolución	
de	un	problema.	
	

No	emplea	datos	
en	diferentes	
formatos,	pero	sí	
interpreta	o	
comunica	
información	
relativa	a	un	
proceso	
fisicoquímico	
concreto.	No	
relaciona	entre	sí	
cada	uno	de	ellos	
ni	extrae	lo	más	
relevante	para	la	
resolución	de	un	
problema.	
	

No	emplea	datos	
en	diferentes	
formatos,	pero	sí	
interpreta	o	
comunica	
información	
relativa	a	un	
proceso	
fisicoquímico	
concreto.	
Relaciona	entre	sí	
cada	uno	de	ellos	
pero	no	extrae	lo	
más	relevante	
para	la	resolución	
de	un	problema.	
	

No	emplea	datos	
en	diferentes	
formatos,	pero	sí	
interpreta	o	
comunica	
información	
relativa	a	un	
proceso	
fisicoquímico	
concreto.	
Relaciona	entre	sí	
cada	uno	de	ellos	
y	extrae	lo	más	
relevante	para	la	
resolución	de	un	
problema.	
	

Emplea	datos	en	
diferentes	
formatos,	
interpreta	o	
comunica	
información	
relativa	a	un	
proceso	
fisicoquímico	
concreto.	
Relaciona	entre	sí	
cada	uno	de	ellos	
y	extrae	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.	
	
	
	

No	utiliza	
adecuadamente	
las	reglas	básicas	
de	la	física	y	la	
química,	no	hace	
uso	de	unidades	
de	medida,	ni	las	
herramientas	
matemáticas	
ni	reglas	de	
nomenclatura.	
	

Utiliza	algunas	de	
las	reglas	básicas	
de	la	física	y	la	
química,	pero	no	
hace	uso	de	
unidades	de	
medida,	ni	las	
herramientas	
matemáticas	
ni	reglas	de	
nomenclatura.	
	

Utiliza	algunas	de	
las	reglas	básicas	
de	la	física	y	la	
química	y	hace	
uso	de	unidades	
de	medida,	pero	
no	hace	uso	
correcto	de	las	
herramientas	
matemáticas	ni	
reglas	de	
nomenclatura.	
	

Utiliza	algunas	de	
las	reglas	básicas	
de	la	física	y	la	
química,	hace	uso	
de	unidades	de	
medida	y	hace	uso	
correcto	de	las	
herramientas	
matemáticas	y	
reglas	de	
nomenclatura.	
	
	

Utiliza	
adecuadamente	
las	reglas	básicas	
de	la	física	y	la	
química,	hace	uso	
de	unidades	de	
medida	y	hace	uso	
correcto	de	las	
herramientas	
matemáticas	y	
reglas	de	
nomenclatura.	
	
	

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

No	pone	en	
práctica	las	
normas	de	uso	del	
laboratorio	de	
física	y	química.	
No	asegura	la	
salud	propia	y	
colectiva,	ni	la	
conservación	
sostenible	del	
medioambiente	y	
tampoco	el	
cuidado	de	las	
instalaciones.	
	

Pone	en	práctica	
algunas	de	las	
normas	de	uso	del	
laboratorio	de	
física	y	química.	
No	asegura	la	
salud	propia	y	
colectiva,	ni	la	
conservación	
sostenible	del	
medioambiente,	
pero	sí	el	cuidado	
de	las	
instalaciones	
	

Pone	en	práctica	
algunas	de	las	
normas	de	uso	del	
laboratorio	de	
física	y	química.	
No	asegura	la	
salud	propia	y	
colectiva,	sí	la	
conservación	
sostenible	del	
medioambiente,	y	
sí	el	cuidado	de	las	
instalaciones.	
	

Pone	en	práctica	
las	normas	de	uso	
del	laboratorio	de	
física	y	química.	
Asegura	la	salud	
propia	y	colectiva,	
la	conservación	
sostenible	del	
medioambiente	y	
el	cuidado	de	las	
instalaciones.	
	

Pone	en	práctica	
las	normas	de	uso	
del	laboratorio	de	
física	y	química.	
Asegura	la	salud	
propia	y	colectiva,	
la	conservación	
sostenible	del	
medioambiente	
de	forma	activa	y	
el	cuidado	de	las	
instalaciones.	
	

	
	
	
	



IES	“Salvador	Rueda”																																																																											dpto.	de	CCNN:			3º		Física	y	Química	

	 43	

	

Criterio de 
evaluación 
	

Insuficiente        
(1 – 4 ) 

	

Suficiente 
(5 - 6) 

	

Bien 
(6 - 7) 

	

Notable 
(7 -8) 

	

Sobresaliente 
(9- 10). 

	

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

No	utiliza	recursos	
variados,	ni	
tradicionales	ni	
digitales.	Tampoco	
analiza	las	
aportaciones	de	
otros	miembros	
de	la	comunidad	
educativa.	
	

No	utiliza	recursos	
variados,	sí	los	
tradicionales	pero	
no	digitales.	
Analiza	las	
aportaciones	
sencillas	de	otros	
miembros	de	la	
comunidad	
educativa.	
	

Utiliza	recursos	
variados,	sí	los	
tradicionales	y	los	
digitales	de	forma	
inicial.	Analiza	las	
aportaciones	
sencillas	de	otros	
miembros	de	la	
comunidad	
educativa.	
	

Utiliza	recursos	
variados,	sí	los	
tradicionales	y	los	
digitales	de	forma	
inicial.	Analiza	las	
aportaciones	
sencillas	de	otros	
miembros	de	la	
comunidad	
educativa	
	

Utiliza	recursos	
variados,	tanto	
tradicionales	
como	digitales	de	
forma	avanzada.	
Analiza	las	
aportaciones	de	
otros	miembros	
de	la	comunidad	
educativa.	
	

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

No	trabaja	con	
medios	variados,	
tradicionales	y/o	
digitales,	en	la	
consulta	de	
información	y	la	
creación	de	
contenidos,	ni	
selecciona	con	
criterio	las	fuentes	
más	fiables.	
	

Trabaja	con	
distintos	medios	
sencillos,	
tradicionales	o	
digitales,	en	la	
consulta	de	
información	pero	
no	en	la	creación	
de	contenidos,	ni	
selecciona	con	
criterio	las	fuentes	
más	fiables.	
	

Trabaja	con	
medios	variados,	
tradicionales	o	
digitales	de	
diversas	fuentes,	
en	la	consulta	de	
información.	Crea	
contenidos	
sencillos,	pero	no	
selecciona	con	
criterio	las	fuentes	
más	fiables.	
	

Trabaja	con	
medios	variados,	
tradicionales	o	
digitales	de	
diversas	fuentes,	
en	la	consulta	de	
información.	Crea	
contenidos	
variados,	pero	no	
selecciona	con	
criterio	las	fuentes	
más	fiables.	
	

Trabaja	con	
medios	variados,	
tradicionales	o	
digitales	de	
diversas	fuentes,	
en	la	consulta	de	
información.	Crea	
contenidos	
variados	y	
selecciona	con	
criterio	las	fuentes	
más	fiables.	
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Criterio de 
evaluación 
	

Insuficiente        
(1 – 4 ) 

	

Suficiente 
(5 - 6) 

	

Bien 
(6 - 7) 

	

Notable 
(7 -8) 

	

Sobresaliente 
(9- 10). 

	

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

No	establece	
interacciones	
constructivas	ni	
coeducativas,		ni	
emprendiendo	
actividades	de	
cooperación	y	del	
uso	de	las	
estrategias	
propias	del	
trabajo	
colaborativo,	
como	forma	de	
construir	un	
medio	de	trabajo	
eficiente	en	la	
ciencia.	
	

Establece	algunas		
interacciones	
constructivas	y	
coeducativas,			
pero	no	emprende	
actividades	de	
cooperación	ni	usa		
las	estrategias	
propias	del	
trabajo	
colaborativo,	
como	forma	de	
construir	un	
medio	de	trabajo	
eficiente	en	la	
ciencia.	
	

Establece	
interacciones	
constructivas	y	
coeducativas,		
pero	no	emprende	
actividades	de	
cooperación	ni		
usa	de	las	
estrategias	
propias	del	
trabajo	
colaborativo,	
como	forma	de	
construir	un	
medio	de	trabajo	
eficiente	en	la	
ciencia.	
	

Establece	
interacciones	
constructivas	y	
coeducativas,	
emprende	de	
forma	actividades	
de	cooperación	y	
del	uso	de	las	
estrategias	
propias	del	
trabajo	
colaborativo,	
como	forma	de	
construir	un	
medio	de	trabajo	
eficiente	en	la	
ciencia.	
	

Establece	
interacciones	
constructivas	y	
coeducativas,	
emprende	de	
forma	eficiente	
actividades	de	
cooperación	y	del	
uso	de	las	
estrategias	
propias	del	
trabajo	
colaborativo,	
como	forma	de	
construir	un	
medio	de	trabajo	
eficiente	en	la	
ciencia.	
	

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

No	emprende	de	
forma	guiada	y	de	
acuerdo	a	la	
metodología	
adecuada,	
proyectos	
científicos.	

Emprende	de	
forma	básica	
guiada	pero	no	
utiliza	la	
metodología	
adecuada.	

Emprende	de	
forma	guiada	y	de	
acuerdo	
parcialmente	a	la	
metodología	
adecuada,	
proyectos	
científicos.	

Emprende	de	
forma	guiada	y	de	
acuerdo	a	la	
metodología	
adecuada,	
proyectos	
científicos	que	
involucren	al	
alumnado	en	la	
mejora	de	la	
sociedad	y	que	
creen	valor	para	el	
individuo	y	para	la	
comunidad,	tanto	
local	como	
globalmente	

Emprende	de	
forma	guiada	y	de	
acuerdo	a	la	
metodología	
adecuada,	
proyectos	
científicos	muy	
eficientes	que	
involucren	al	
alumnado	en	la	
mejora	de	la	
sociedad	y	que	
creen	valor	para	el	
individuo	y	para	la	
comunidad,	tanto	
local	como	
globalmente	
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Criterio de 
evaluación 

 

Insuficiente        
(1 – 4 ) 

 

Suficiente 
(5 - 6) 

 

Bien 
(6 - 7) 

 

Notable 
(7 -8) 

 

Sobresaliente 
(9- 10). 

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

No	reconoce	ni	
valora	los	avances	
científicos	ni	las	
repercusiones	
mutuas	de	la	
ciencia	actual	con	
la	tecnología,	la	
sociedad	y	el	
medioambiente.	
	

Reconoce	pero	
no	valora	los	
avances	
científicos	ni	las	
repercusiones	
mutuas	de	la	
ciencia	actual	
con	la	
tecnología,	la	
sociedad	y	el	
medioambiente.	
	

Reconoce	y	
valora	los	
avances	
científicos	pero	
no	las	
repercusiones	
mutuas	de	la	
ciencia	actual	
con	la	
tecnología,	la	
sociedad	y	el	
medioambiente.	

Reconoce	y	
valora	los	
avances	
científicos	y	las	
repercusiones	
mutuas	de	la	
ciencia	actual	
con	la	
tecnología,	la	
sociedad	y	el	
medioambiente.	

Reconoce	y	valora	
los	avances	
científicos	y	las	
repercusiones	
mutuas	de	la	ciencia	
actual	con	la	
tecnología,	la	
sociedad	y	el	
medioambiente	de	
modo	muy	eficiente.	

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.	
	

No	detecta	en	el	
entorno	las	
necesidades	
tecnológicas,	
ambientales,	
económicas	y	
sociales	más	
importantes	que	
demanda	la	
sociedad,	ni	
entiende	la	
capacidad	de	la	
ciencia	para	
darles	solución	
sostenible	a	
través	de	la	
implicación	de	
todos	los	
ciudadanos.	

Detecta	en	el	
entorno	algunas	
necesidades	
tecnológicas,	
ambientales,	
económicas	y	
sociales	más	
importantes	que	
demanda	la	
sociedad,	pero	
no	entiende	la	
capacidad	de	la	
ciencia	para	
darles	solución	
sostenible	a	
través	de	la	
implicación	de	
todos	los	
ciudadanos.	

Detecta	en	el	
entorno	las	
necesidades	
tecnológicas,	
ambientales,	
económicas	y	
sociales	más	
importantes	que	
demanda	la	
sociedad,	pero	
no	entiende	la	
capacidad	de	la	
ciencia	para	
darles	solución	
sostenible	a	
través	de	la	
implicación	de	
todos	los	
ciudadanos.	

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

Detecta	en	el	
entorno	las	
necesidades	
tecnológicas,	
ambientales,	
económicas	y	
sociales	más	
importantes	que	
demanda	la	
sociedad,	y	las	
entiende	de	manera	
eficiente	la	
capacidad	de	la	
ciencia	para	darles	
solución	sostenible	a	
través	de	la	
implicación	de	todos	
los	ciudadanos.	
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A. Las destrezas científicas básicas  
 
FYQ.3.A.1. Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las mismas.  
FYQ.3.A.2. Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la 
resolución de problemas y en el desarrollo de las investigaciones mediante la 
indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias y el	 razonamiento lógico-
matemático, haciendo inferencias válidas de las observaciones y obteniendo 
conclusiones.  
FYQ.3.A.3. Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio 
o los entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas, atendiendo 
a las normas de uso de cada espacio para asegurar la conservación de la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia el medioambiente.  
FYQ.3.A.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de 
unidades, utilizando preferentemente el Sistema Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados, y herramientas matemáticas, para conseguir una 
comunicación argumentada con diferentes entornos científicos y de aprendizaje. 
FYQ.3.A.5. Interpretación y producción de información científica en diferentes 
formatos y a partir de diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado en lo 
que el pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad.  
FYQ.3.A.6. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en 
los principales hitos históricos y actuales de la física y la química para el avance y la 
mejora de la sociedad. La Ciencia en Andalucía. 
 
 

B. La materia  
 

FYQ.3.B.1. Teoría cinético-molecular: aplicación a observaciones sobre la materia para 
explicar sus propiedades, los estados de agregación y los cambios de estado, y la 
formación de mezclas y disoluciones, así como la concentración de las mismas y las 
leyes de los gases ideales.  
FYQ.3.B.2. Realización de experimentos relacionados con los sistemas materiales para 
conocer y describir sus propiedades; densidad, composición y clasificación, así como 
los métodos de separación de una mezcla.  
FYQ.3.B.3. Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la materia 
para entender y explicar la formación de estructuras más complejas, de iones, la 
existencia de isótopos y sus propiedades, el desarrollo histórico del modelo atómico y la 
ordenación y clasificación de los elementos en la Tabla Periódica.  
FYQ.3.B.4. Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas y 
químicas, valoración de sus aplicaciones. Masa atómica y masa molecular.  
FYQ.3.B.5. Participación de un lenguaje científico común y universal a través de la 
formulación y nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos 
binarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC 
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C. La energía  
 

FYQ.3.C.1. Formulación de cuestiones e hipótesis sobre la energía, el calor y el 
equilibrio térmico, sus manifestaciones y sus propiedades, y explicación del concepto de 
temperatura en términos del modelo cinético-molecular, para describirla como la causa 
de todos los procesos de cambio.  
FYQ.3.C.2. 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.  
FYQ.3.C.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medioambiente y la 
sostenibilidad a partir de las diferencias entre fuentes de energía renovables y no 
renovables. Energías renovables en Andalucía.  
FYQ.3.C.4. Análisis y aplicación de los efectos del calor sobre la materia para 
aplicarlos en situaciones cotidianas.  
FYQ.3.C.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia y explicación del 
fenómeno físico de la corriente eléctrica con base en la Ley de Ohm así como diseño y 
construcción de circuitos eléctricos en laboratorio o de forma virtual, y la obtención de 
energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre la necesidad del ahorro energético y 
la conservación sostenible del medioambiente. 
 
 

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

E. El cambio  
 

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

 
Saberes básicos mínimos Art. 2.3. Instrucciones ESO Junta Andalucía: “En los cursos 
primero y tercero se consideran saberes básicos mínimos, los saberes básicos que como 
mínimo están vinculados a cada criterio de evaluación.” 
 

 
FÍSICA Y QUIMICA (Tercer curso) 

 
Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
Evaluación 

Saberes básicos 
mínimos 

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

 

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. 

FYQ.3.B.3.Aplicación de los conocimientos sobre la 
estructura atómica de la materia para entender y explicar 
la formación de estructuras más complejas, de iones, la 
existencia de isótopos y sus propiedades, el desarrollo 
histórico del modelo atómico y la ordenación y 
clasificación de los elementos en la Tabla Periódica. 
  
FYQ.3.E.2 Interpretación de las reacciones químicas a 
nivel macroscópico y microscópico, en términos del 
modelo atómico-molecular de la materia y de la teoría de 
colisiones, para explicar las relaciones de la química con 
el medioambiente, la tecnología y la sociedad.  
 

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. 

FYQ.3.A.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el 
manejo adecuado de sistemas de unidades, utilizando 
preferentemente el Sistema Internacional de Unidades y 
la notación científica para expresar los resultados, y 
herramientas matemáticas, para conseguir una 
comunicación argumentada con diferentes entornos 
científicos y de aprendizaje. 
 
FYQ.3.D.3. Aplicación de las leyes de Newton, de la Ley 
de Gravitación Universal, de la Ley de Hooke, de la Ley 
de Coulomb y del modelo de un imán, descritas a partir 
de observaciones cotidianas y de laboratorio, y 
especialmente de los experimentos de Oersted y Faraday, 
para entender cómo se comportan e interaccionan entre sí 
los sistemas materiales ante la acción de las fuerzas y 
predecir los efectos de estas en situaciones cotidianas y 
de seguridad vial 

 
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. 

FYQ.3.A.1. Metodologías de la investigación científica: 
identificación y formulación de cuestiones, elaboración 
de hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 
 
FYQ.3.C.2. 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. 

 
2. Expresar las observaciones 
realizadas por el alumnado en 
forma de preguntas, 
formulando hipótesis, para 
explicarlas y demostrando 

2.1 Emplear las metodologías propias de la 
ciencia para identificar y describir fenómenos a 

partir de cuestiones a las que se pueda dar 
respuesta a través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y el 

razonamiento lógico-matemático, 

FYQ.3.B.4. Principales compuestos químicos: su 
formación y sus propiedades físicas y químicas, 
valoración de sus aplicaciones. Masa atómica y masa 
molecular. 
 
FYQ.3.C.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la 
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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. 

 

diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas 
que no admiten comprobación experimental. 

materia y explicación del fenómeno físico de la corriente 
eléctrica con base en la Ley de Ohm así como diseño y 
construcción de circuitos eléctricos en laboratorio o de 
forma virtual, y la obtención de energía eléctrica para 
desarrollar conciencia sobre la necesidad del ahorro 
energético y la conservación sostenible del 
medioambiente. 

 
2.2 Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de 
las cuestiones que se traten, la mejor manera de 
comprobar o refutar las hipótesis formuladas, 

para diseñar estrategias de indagación y 
búsqueda de evidencias que permitan obtener 

conclusiones y repuestas ajustadas a la 
naturaleza de la pregunta formulada. 

FYQ.3.A.2. Trabajo experimental y proyectos de 
investigación: estrategias en la resolución de problemas y 
en el desarrollo de las investigaciones mediante la 
indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias y el	
razonamiento lógico-matemático, haciendo inferencias 
válidas de las observaciones y obteniendo conclusiones.  
 
FYQ.3.E.4. Análisis de los factores que afectan a las 
reacciones químicas para predecir su evolución de forma 
cualitativa y entender su importancia en la resolución de 
problemas actuales por parte de la ciencia. 
 

2.3 Aplicar las leyes y teorías científicas 
conocidas para formular cuestiones e hipótesis, 

de manera informada y coherente con el 
conocimiento científico existente y diseñar los 
procedimientos experimentales o deductivos 
necesarios para resolverlas o comprobarlas. 

FYQ.3.A.1. Metodologías de la investigación científica: 
identificación y formulación de cuestiones, elaboración 
de hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 
 
FYQ.3.A.5. Interpretación y producción de información 
científica en diferentes formatos y a partir de diferentes 
medios para desarrollar un criterio propio basado en lo 
que el pensamiento científico aporta a la mejora de la 
sociedad. 
 
FYQ.3.E.3. Aplicación de la ley de conservación de la 
masa y de la ley de las proporciones definidas, para 
utilizarlas mediante cálculos estequiométricos como 
evidencias experimentales que permitan validar el 
modelo atómico-molecular de la materia. 

 
3. Manejar con soltura las 
reglas y normas básicas de la 
física y la química en lo 
referente al lenguaje de la 
IUPAC, al lenguaje 
matemático, al empleo de 
unidades de medida 
correctas, al uso seguro del 
laboratorio y a la 
interpretación y producción 
de datos e información en 
diferentes formatos y fuentes 
(textos, enunciados, tablas, 
gráficas, informes, manuales, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, modelos, 
símbolos, etc.), 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. 

FYQ.3.A.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el 
manejo adecuado de sistemas de unidades, utilizando 
preferentemente el Sistema Internacional de Unidades y 
la notación científica para expresar los resultados, y 
herramientas matemáticas, para conseguir una 
comunicación argumentada con diferentes entornos 
científicos y de aprendizaje. 
 
FYQ.3.D.2 Relación de los efectos de las principales 
fuerzas de la naturaleza como la gravitatoria, eléctrica y 
magnética, como agentes del cambio tanto en el estado de 
movimiento o el de reposo de un cuerpo, así como 
productoras de deformaciones, con los cambios que 
producen en los sistemas sobre los que actúan. 

 
3.2 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. 

FYQ.3.A.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el 
manejo adecuado de sistemas de unidades, utilizando 
preferentemente el Sistema Internacional de Unidades y 
la notación científica para expresar los resultados, y 
herramientas matemáticas, para conseguir una 
comunicación argumentada con diferentes entornos 
científicos y de aprendizaje. 
 
FYQ.3.B.5. Participación de un lenguaje científico 
común y universal a través de la formulación y 
nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos 
y compuestos binarios mediante las reglas de 
nomenclatura de la IUPAC. 

 
3.3. Poner en práctica las normas de uso de los 

espacios específicos de la ciencia, como el 
laboratorio de física y química, como medio de 

asegurar la salud propia y colectiva, la 
conservación sostenible del medioambiente y el 

cuidado de las instalaciones. 

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

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

 

4.1 Utilizar recursos variados, tradicionales y 
digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y 
para mejorar la interacción con otros miembros 
de la comunidad educativa, con respeto hacia 

docentes y estudiantes y analizando 
críticamente las aportaciones de cada 

participante. 

FYQ.3.A.3. Diversos entornos y recursos de aprendizaje 
científico, como el laboratorio o los entornos virtuales: 
materiales, sustancias y herramientas tecnológicas, 
atendiendo a las normas de uso de cada espacio para 
asegurar la conservación de la salud propia y comunitaria, 
la seguridad en redes y el respeto hacia el medioambiente 

 

4.2 Trabajar de forma adecuada y versátil con 
medios variados, tradicionales y digitales, en la 

consulta de información y la creación de 
contenidos, seleccionando con criterio las 

fuentes más fiables y desechando las menos 
adecuadas para la mejora del aprendizaje propio 

y colectivo. 

FYQ.3.A.3. Diversos entornos y recursos de aprendizaje 
científico, como el laboratorio o los entornos virtuales: 
materiales, sustancias y herramientas tecnológicas, 
atendiendo a las normas de uso de cada espacio para 
asegurar la conservación de la salud propia y comunitaria, 
la seguridad en redes y el respeto hacia el medioambiente 
 
FYQ.3.A.5. Interpretación y producción de información 
científica en diferentes formatos y a partir de diferentes 
medios para desarrollar un criterio propio basado en lo 
que el pensamiento científico aporta a la mejora de la 
sociedad. 

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

 

5.1 Establecer interacciones constructivas y 
coeducativas, emprendiendo actividades de 

cooperación y del uso de las estrategias propias 
del trabajo colaborativo, como forma de 

construir un medio de trabajo eficiente en la 
ciencia. 

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

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

para la comunidad, tanto local como 
globalmente. 

FYQ.3.A.1. Metodologías de la investigación científica: 
identificación y formulación de cuestiones, elaboración 
de hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 
 
FYQ.3.A.5. Interpretación y producción de información 
científica en diferentes formatos y a partir de diferentes 
medios para desarrollar un criterio propio basado en lo 
que el pensamiento científico aporta a la mejora de la 
sociedad. 

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

 

6.1 Reconocer y valorar, a través del análisis 
histórico de los avances científicos logrados por 

hombres y mujeres de ciencia y los avances 
científicos, que la ciencia es un proceso en 

permanente construcción y las repercusiones 
mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la 

sociedad y el medioambiente. 

FYQ.3.A.6. Valoración de la cultura científica y del papel 
de científicos y científicas en los principales hitos 
históricos y actuales de la física y la química para el 
avance y la mejora de la sociedad. La Ciencia en 
Andalucía. 

 

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. 

FYQ.3.A.5. . Interpretación y producción de información 
científica en diferentes formatos y a partir de diferentes 
medios para desarrollar un criterio propio basado en lo 
que el pensamiento científico aporta a la mejora de la 
sociedad. 
 
FYQ.3.A.6. Valoración de la cultura científica y del papel 
de científicos y científicas en los principales hitos 
históricos y actuales de la física y la química para el 
avance y la mejora de la sociedad. La Ciencia en 
Andalucía. 
 
FYQ.3.C.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre 
el medioambiente y la sostenibilidad a partir de las 
diferencias entre fuentes de energía renovables y no 
renovables. Energías renovables en Andalucía. 

 


