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1.- CONTEXTO 
El  Instituto de Educación Secundaria  “Profesor Emilio Lledó” fue inaugurado en el curso 

2006-2007  como centro de educación secundaria y en el curso 2012-2013 se comenzaron a 

impartir enseñanzas de bachillerato. Se encuentra situado en la localidad de  Numancia de la 

Sagra. 

Numancia de la Sagra está situada en la zona de la Sagra, en la provincia de Toledo.  Su 

población ha crecido considerablemente, ya que su proximidad a Madrid lo convirtió en un lugar 

donde trasladarse a vivir desde los pueblos del sur de la capital, unido al crecimiento de grandes 

empresas de logística en la zona. Esto hace que en la localidad vivan muchas familias que 

originariamente no eran de la población. Actualmente  tiene 4846 habitantes de los que un 13 % 

es población nacida en otros países  (Marruecos,  Rumania, Perú , Venezuela , Bulgaria ….) 

En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 51,6 % del total de 

empresas que operan en el municipio, seguido por los de la construcción con un 28,6 %, la 

industria con un 17,5 % y finalmente la agricultura con tan sólo un 2,4 %. 

CONTEXTO EDUCATIVO 

Alumnado: 

Durante el curso 2022-2023 el centro cuenta con un total de  580 alumnos matriculados 

(305 chicos y 275 chicas), de los cuales 436 alumnos cursan  Educación Secundaria Obligatoria 

(programa bilingüe o no bilingüe),  80 bachilleratos, 44 Formación Profesional Básica de 

Restauración y 20 en Grado Medio de Servicios en Restauración. Del total de alumnos 

matriculados un 7 % son alumnos extranjeros procedentes de 10 nacionalidades distintas 

(Marruecos, Rumania, China, Bulgaria, Portugal, Perú, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Venezuela). 

Además de la propia localidad de Numancia y su urbanización (Villeriche), acude al centro 

alumnado de la vecina localidad de Pantoja situada a 5 km del centro. Se trata de un 35% de total 

del alumnado del centro  

Hoy el centro cuenta con un porcentaje pequeño de alumnos que proceden de otras localidades, 

como es el caso de la escolarización en la Formación Profesional Básica y el Ciclo de Grado 

Medio, con alumnos procedentes de  Yuncos, Esquivias, Illescas o Cedillo del Condado.  

 Finalmente hay un porcentaje pequeño, pero a tener en cuenta, de alumnos que se 
matriculan una vez comenzado el curso escolar. 

 La variada procedencia del alumnado provoca una diversidad de intereses, niveles de 
conocimiento y capacidades, que suponen dificultades añadidas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. A ello debemos sumar la disparidad de grupos de edad, que sin duda, también 
inciden en los niveles de convivencia en el centro. 

 

Profesorado: 

 El incremento de alumnado y de grupos, ha supuesto también un incremento en el 
número de profesores, lo que motiva un aumento en la movilidad, y por tanto, que  muchos de 
ellos impartan docencia en nuestro centro por primera vez, durante este curso el centro cuenta 
con un total de 61 profesores. 
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 En general, se trata de profesorado participativo y comprometido con la vida 
académica del centro, tratándose de un Claustro muy dinámico que se implica en numerosos 
proyectos, y con inquietudes que superan la exclusiva realización de sus clases. 

 

CENTROS ESCOLARES DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

Los alumnos que acuden al centro para cursas Educación Secundaria Obligatoria proceden 
de 3 colegios de Primaria. 

- Colegio “Santísimo Cristo de la Misericordia”. Numancia de la Sagra. 

- Colegio “Emilio Calatayud”. Numancia de la Sagra. 

- Colegio “Marqueses de Manzanedo”. Pantoja 

 

1.1.- Recursos humanos y materiales del departamento 
El departamento de Física y Química en el curso 2022-2023 está constituido por Mª 

Remedios Rojas García-Ochoa, Jefa de Departamento, Margarita Pantoja Fuentes, Raquel I. Díaz  
Ceca, Laura C. Herrera Mérida. 

 

 Los niveles impartidos son: 

 5 grupos de la materia de Física y Química de 2ºESO 
 4 grupos de la materia de Física y Química de 3ºESO 
 2 grupo de Física y Química de 4º ESO,  
 1 grupo de Física y Química de 1º Bachillerato  
 1 grupo de Química de 2º Bachillerato 
 1 grupo de Física de 2º Bachillerato 
 1 grupo de Ámbito Científico Matemático de PMAR I 
 Refuerzos para alumnos/as con la materia pendiente dentro del programa PROA+ 

 El reparto de grupos por profesores queda para el curso 2022-2023, es de la siguiente 
manera: 

 Margarita Pantoja Fuentes: 3ºESO A-3ºB-3ºC-3ºD; 4º ESO A  y 4º ESO B y dos horas de 
desdoble de laboratorio. 

 Laura C. Herrera Mérida (media jornada) : 2º ESO A, 2º ESO E + tutoría y dos hora de 
desdoble de laboratorio. 

 Raquel I. Díaz Ceca: media jornada dentro del programa PROA+, 2ºESO B Y 2º ESO C, 1º 
de Bachillerato CT 

 Mª Remedios Rojas García-Ochoa: 2º ESO D; 2º Bachillerato CT: Física y Química, PMAR 
I - Ámbito Científico-Matemático 

 

 Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán para impartir las distintas materias 
del departamento son: 

 El libro de Física y Química  perteneciente a la editorial Santillana en los cursos de 2º, 3º y 
4º de ESO. 

 El libro de Física y Química de la editorial Santillana para 1º Bachillerato. 

 El libro de Física de la editorial McGraw Hill para 2º Bachillerato-Física. 

 El libro de Química de la editorial McGraw Hill para 2º Bachillerato-Química 

 Cuaderno fotocopiable para 2º Bachillerato-Química. 

 El libro de Ámbito Científico - Matemático de la Editorial Editex para PMAR I. 

 Fichas fotocopiables realizadas por el departamento tanto de material teórico como 
práctico. 
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 Otros libros de Física y Química  y Ámbito de diferentes editoriales. 

 Cuaderno de prácticas de laboratorio para los niveles de 2º, 3º y 4º ESO, realizado por el 
departamento. 

 Actividades complementarias que los alumnos utilizarán en forma de fotocopia. 

 Se recomienda a los alumnos de ESO que trabajen en libretas de espiral, que eviten el 
abuso de bolígrafos de colores y del lápiz en la realización de problemas y que posean 
calculadora, preferentemente, científica para su uso personal. 

 

 Además, las profesoras utilizarán, siempre que sea conveniente, los siguientes recursos 

didácticos: videos didácticos, artículos de prensa y revistas, aplicaciones informáticas adecuadas 

al contenido tratado, aula virtual de EducamosCLM, material de laboratorio. 

 

1.2.- Plan de trabajo del departamento 
 Desde el departamento se trabajarán los siguientes temas: 

1. Seguimiento de la marcha de la programación del departamento didáctico. 
2. Coordinación entre profesores de otros departamentos que imparten la asignatura y el 

mismo nivel, fundamentalmente con docentes de Tecnología, Matemáticas y Geología-
Biología.  

3. Elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos/as con necesidades educativas 
especiales y alumnos o grupos a los que les sean convenientes. 

4. Seguimiento y evaluación de la metodología del departamento.  
5. Preparación de prácticas de Física y/o Química.   
6. Preparación de materiales de trabajo para los alumnos, que complemente a los libros de 

texto. 
7. Coordinación en la impartición de la materia en los distintos niveles. 
8. Refuerzo de los alumnos/as con la materia pendiente. 
9. Revisión de los libros de texto utilizados por el departamento. 
10. Mantenimiento del laboratorio del departamento para que su uso sea más efectivo. 
11. Actualización del profesorado a través de cursos de formación. 
12. Evaluación de la práctica docente. Esta evaluación se realizará analizando: los resultados 

y motivación del alumnado en las materias del departamento y el grado de satisfacción del 
profesorado en el desarrollo de la práctica docente.  En este sentido se prevé el 
intercambio de experiencias, entre el profesorado, en la aplicación de la metodología en 
cada una de las materias del departamento. 
 

1.3.- Características particulares del área 
 Debido al carácter experimental de la materia impartida por el departamento, se intentará, 

según la disponibilidad material y de profesorado de apoyo, hacer un uso continuado del material 

y Laboratorio de Ciencias del Centro.  

 Para los niveles de Secundaria, se realizará una práctica coincidiendo con la finalización 

de la unidad didáctica, siempre y cuando se den las circunstancias anteriormente comentadas. 

 Para Bachillerato, el laboratorio se utilizará en función de los contenidos de la materia. 

Este recurso se utilizará con el objetivo de generar en los alumnos una actitud crítica y 

disciplinada guiada por el método científico, bajo el que se dirige el trabajo de las ciencias 

experimentales.  
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2.- PROGRAMACIONES LOMLOE 

 Marco Normativo 

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

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 

- Real Decreto217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la ESO 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad de Castilla- La mancha 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en Castilla- La mancha (completa el Decreto 85/2018) 

- Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan los programas de Diversificación Curricular en la ESO en 

Castilla- La Mancha 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción y 

titulación en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad autónoma 

de Castilla- La Mancha. 

- Orden 118/2022, de 14 de junio,  por la que se establece la regulación de la 

organización y funcionamiento en los centros públicos de ESO, FP de Castilla- La 

Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes 

, por la que se regula la evaluación en la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La 

mancha 

- Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes 

, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de 

Castilla- La mancha 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 

docentes de Castilla- La Mancha 
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- Orden 178/2022, de 14 de septiembre,  de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan Digital de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos no universitarios. 

 

2.1. PROGRAMACIÓN CURSO 3º ESO 

Aplicando el calendario de implantación de la LOMLOE (Real Decreto217/2022, de 29 de 

marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO). 

En el curso académico 2022-2023 programaremos el curso de 3º de ESO, basándonos en 

la nueva legislación, pues es el curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

donde se imparte la materia de Física y Química y que está sujeta a la nueva legislación. 

2.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE preceptúan, los 

objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo normativo.  
 
Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos serían: 

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

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas 

y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades.  
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h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 

como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. Este objetivo, en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las 

premisas que establece la citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b 

recoge que: “Es responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos 

del plan de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la competencia 

lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en 

un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 

especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 

que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, 

abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de 

conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las 

propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados o 

destacadas. 

2.1.2. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se 

conecta con los objetos de etapa. 

 
Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas 

que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  
 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 
denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de 
dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) 
establecen que las competencias clave son: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
b) Competencia plurilingüe. (CP) 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM) 
d) Competencia digital. (CD) 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 
f) Competencia ciudadana. (CC) 
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g) Competencia emprendedora. (CE) 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 

 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias 
clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo 
personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear 
nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y 
facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las 
personas, del entorno natural y del planeta.  

 
La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas propicia que 

de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias 

clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos 

previstos para la etapa. 

En el siguiente cuadro se detallan las relaciones entre las competencias claves y los 

descriptores que se desarrollan en las competencias específicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 

desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los 

géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la 

oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible 

apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 

a) Competencia en comunicación lingüística 

CCL1 CCL2 CCL3 CCL4 CCL5 

b) Competencia plurilingüe 

CP1 CP2 CP3 

c) Competencia matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e ingeniería STEM1 STEM2 STEM3 STEM4 STEM5 

d) Competencia digital 

CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 

e) Competencia personal, social y de aprender a 

aprender CPSAA1 CPSAA

2 

CPSAA

3 

CPSAA

4 

CPSAA5 

f) Competencia ciudadana 

CC1 CC2 CC3 CC4 

g) Competencia emprendedora 

CE1 CE2 CE3 

h) Competencia en conciencia y expresiones 

culturales CCEC1 CCEC2 CCEC

3 

CCEC4 
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 

se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de 

la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y 

para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

 Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

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, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

 

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

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los 
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métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los 

métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 

sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 

social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 

y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a 

su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de 

la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con 

ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, 

valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 

 Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 
así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 

(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 

relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y 

crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función 

de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés 

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

 

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

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 

forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse 

a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar 

físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para 

cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar 

una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y 

aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas 

y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
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 Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 

adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a 

los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios   propios   para   afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y   adopta,   de   forma   consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

 Competencia emprendedora (CE). 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

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. 
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CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 

y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, 

aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el 

desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel 

que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en 

su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios 

y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

 

 

2.1.2.1. Contribución de la asignatura a la consecución de las 

Competencias clave 
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2.1.3. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del 
currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos contenidos en lo que 
denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, 
destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo 
aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los 
saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a 
largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio. 
 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del 
Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: “desempeños que el 
alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 
saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento 
de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos 
de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 
 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación 

como: “referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o 

ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se 

recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las 
competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, teniendo en cuenta 
lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las 
competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá 
obtener el perfil competencial del alumnado.  

a) Competencia en comunicación lingüística VALOR 

CCL1 CCL2 CCL3 CCL4 CCL5 14% 

b) Competencia plurilingüe  

CP1 CP2 CP3 2% 

c) Competencia matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e ingeniería 

 

STEM1 STEM2 STEM3 STEM4 STEM

5 

28% 

d) Competencia digital  

CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 16% 

e) Competencia personal, social y de aprender 

a aprender 

 

CPSAA1 CPSAA

2 

CPSAA

3 

CPSAA

4 

CPSAA

5 

18% 

f) Competencia ciudadana  

CC1 CC2 CC3 CC4 4% 

g) Competencia emprendedora  

CE1 CE2 CE3 7% 

h) Competencia en conciencia y expresiones 

culturales 

 

CCEC1 CCEC2 CCEC

3 

CCEC4 11% 
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Relación y ponderación de competencias específicas-criterios de evaluación-saberes básicos y UUDD 

Competencias específicas 
PESO 

RELATIVO 

Descriptores 
del perfil de 
salida 

Criterios de evaluación 
Instrumentos 

de 
evaluación 

PESO 
ASIGNADO 

Saberes 
Básicos 

UNIDAD DIDÁCTICA 

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

25% 

CCL1 

STEM1 

STEM2 

STEM4 

CPSAA4 

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

TD-C/P-
E/C-TI 

10% 

 
B 
 

B 
 

B 
 
 

D 
 
 

C 
 

UD.2.LOS GASES 
 
UD.3.EL ÁTOMO 
 
UD.4.ELEMENTOS Y 
COMPUESTOS 
 
UD.7.EL 
MOVIMIENTO 
 
UD.8-
9.ELECTRICIDAD-
ELECTRONICA-
E.eléctrica 

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. 

C/P-E/C 10% 

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

E/C-TI 5% 

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

20% 

CCL1, 
CCL3,  
STEM1 
STEM2 
CD1 
CPSAA4 
CE1 
CCEC3 

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

C/P-E/C-TI 8% 

A 
 

 

B 
 
 

B 
 
 

D 

UD.1. LA CIENCIA Y 
LA MEDIDA 
 
UD.3.EL ÁTOMO 
 
UD.4.ELEMENTOS Y 
COMPUESTOS 
 
UD.6.LAS FUERZAS 

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

E/C-TI 8% 
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científicas. 2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas 
al formular cuestiones e hipótesis, siendo coherente 
con el conocimiento científico existente y 
diseñando los procedimientos experimentales o 
deductivos necesarios para resolverlas o 
comprobarlas. 

TI 4% 

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

25% 

STEM4 

STEM5 
CD3 
CPSAA2 
CC1 
CCEC2 
CCEC4 

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

TD-C/P-
E/C-TI 

10% 

A 

 
 

B 
 

B 
 
 
 

E 
 
 
 

D 
 
 

D 
 
 

C 

UD.1. LA CIENCIA Y 
LA MEDIDA 
 
UD.2.LOS GASES 
 
UD.1.0. Formulación 
inorgánica 
 
UD.5. LAS 
REACCIONES 
QUÍMICAS 
 
UD.6.LAS FUERZAS 
 
UD.7.EL 
MOVIMIENTO 
 
UD.8-
9.ELECTRICIDAD-
ELECTRONICA-
E.eléctrica 

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. 

C/P-E/C 10% 

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

TD-TI 5% 

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

10% 

CCL2 
CCL3 
STEM4 
CD1 
CD2 

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

TD-C/P-
E/C-TI 

5% 

B 
 
 

D 

UD.2.LOS GASES 
 
UD.7.EL 
MOVIMIENTO 
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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. 

CPSAA3 
CE3 
CCEC4 

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

TI 5% 

 

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

10% 

CCL5 
CP3 
STEM3 
STEM5 
CD3 
CPSAA3 
CC3 
CE2 

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

TD--TI 5% 

B 
 
 

D 
 
 

UD.3.EL ÁTOMO 
 
UD.6.LAS FUERZAS 
 
 

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. 

TD-TI 5% 

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

10% 

STEM2 
STEM5 
CD4 
CPSAA1 
CPSAA4 
CC4 
CCEC1 

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

TD-E/C-TI 5% 

B 
 
 

E 
 
 
 

C 
 
 
 

UD.4.ELEMENTOS Y 
COMPUESTOS 
 
UD.5. LAS 
REACCIONES 
QUÍMICAS 
 
UD.8-
9.ELECTRICIDAD-
ELECTRONICA-
E.eléctrica 

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. 

TD-TI 5% 

TOTAL 100%  
 

 100% 
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TABLA RESUMEN DE PONDERACIONES Y UNIDADES DIDÁCTICAS 
    C.ESP.1 C.ESP.2 C.ESP.3 C.ESP.4 C.ESP.5 C.ESP.6 POND.UNIDAD 

 

   C.EV. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2  
Sobre el 

total de 

100% 

 S.B.  PONDERACIÓN 10% 10% 5% 8% 8% 4% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100% 

1TR. A U.D.1     8 8 4 10 10 5       45% 10% 

  Intrm.     E/C E/C TI E/C E/C TI         

1TR. B U.D.2  10 10 5    10 10 5 5 5     55% 12,1% 

  Intrm  E/C E/C E/C    E/C E/C E/C TI TI       

1TR. B U.D.3  10 10 5 8 8 4      5 5   55% 12,1% 

  Intrm  E/C E/C E/C E/C E/C TI      TI TI     

                 1ºTRIM 155% 34,2% 

2TR. B U.D.1.0        10 10        20% 4,4 

  Intrm.        E/C E/C          

2TR. B U.D.4  10 10 5 8 8 4        5 5 55% 12,1 

  Intrm.  E/C E/C E/C E/C E/C TI        TI TI   

2TR. E U.D.5  10 10 5    10 10      5 5 55% 12,1 

  Intrm.  E/C E/C E/C    E/C E/C      TI TI   

                 2ºTRIM 130% 28,6% 
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3TR. D U.D.6     8 8 4 10 10 5   5 5   55% 12,1 

  Intrm.     E/C E/C TI E/C E/C TI   TI TI     

3TR. D U.D.7  10 10 5    10 10 5 5 5     60% 13 

  Intrm.  E/C E/C E/C    E/C E/C TI TI TI       

3TR. C U.D.8-9  10 10 5    10 10      5 5 55% 12,1 

  Intrm.  E/C E/C E/C    E/C E/C      TI TI   

                 3ºTRIM 170% 37,2 

                 TOTAL 455% 100% 

 

●INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 TRABAJO DIARIO (TD) = se evalúa comportamiento, actitud, interés, madurez y autonomía. Se basará en la revisión del trabajo diario 
realizado en el cuaderno-CA- (se observará el orden, la claridad en la expresión, la comprensión, el razonamiento y la elaboración 
correcta de actividades) por parte del alumno, en la actitud durante la clase del alumno, preguntando dudas o participando en las y 
respuestas (orales o escritas) dadas a preguntas realizadas por la profesora y con la observación directa del alumno para comprobar 
su interés y autonomía. 

 CUESTIONES-PROBLEMAS (C/P) = Se propondrá una batería de actividades de síntesis (teóricas y/o prácticas) que se entregarán o 

revisará la profesora para verificar que el alumno/a ha comprendido y razonado la resolución de las mismas, haciendo hincapié en los 
pasos seguidos para la obtención del resultado. Estas actividades pueden ser Fichas de Trabajo (FT); Actividades/tareas (AC) 

 PRUEBAS OBJETIVAS (EXAMEN/CONTROL) (E/C) = Las pruebas escritas o cuestionarios, test on-line (T) en el aula virtual, podrán 
ser orales o escritos, de preguntas cortas o largas, teóricas o prácticas. Servirán para hacer un seguimiento del alumno (control) y para 
observar la consolidación de los contenidos tratados. 
Se utiliza para evaluar si tiene conocimientos previos de los contenidos que se van a tratar, si ha consolidado los contenidos relevantes ya 

trabajados, asocia o establece relaciones coherentes entre contenidos próximos y expresa opiniones personales o juicios de valor sobre cuestiones 

básicas de la materia tratada. Este instrumento ayuda a ejercitar la atención, la observación, la memoria, la curiosidad, el análisis reflexivo, etc. 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 
Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 

CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 

e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 23 de 246 
 

 
 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (TI) = Consistirán en realizar un informe donde se respondan cuestiones derivadas de la reflexión de 

un texto científico, informes de investigación sobre un tema de interés científico, o un informe basado en un trabajo experimentales 
(informe técnico-IT). El formato podrá ser escrito y/o una presentación oral, o un video donde el alumno/a demuestre el trabajo de 
investigación y lo aprendido. Este trabajo podrá ser individual o grupal, según el criterio de la profesora. Este tipo de tareas tiene como 
finalidad profundizar en algún conocimiento específico, favorecer la adquisición de determinados procedimientos y desarrollar actitudes 
relacionadas con el rigor, el gusto por el orden y la presentación correcta, tanto del resultado, como del proceso de elaboración de 
mismo. Estos trabajos se podrán realizar con soportes digitales como simuladores o laboratorios virtuales disponibles en red. 
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●OTRAS CONSIDERACIONES 

 No se pospondrán las fechas de ningún tipo de prueba (incluidos exámenes). Sólo se 

repetirán las pruebas en caso de faltas debidamente justificadas con justificante oficial 

(enfermedad, visita médica, o circunstancias sobrevenidas) El alumno deberá enseñar el 

justificante a la profesora y se le programará una nueva fecha de realización. 

 En el caso de que el alumno no asista a clase el día de entrega de trabajos o prácticas 

de laboratorio, deberá entregarlo al profesor el día anterior a la fecha programada. Si la falta 

fuera imprevista, se lo entregará a su profesor el día de su incorporación al Centro. 

 El alumno debe traer su propia calculadora científica. Los alumnos que se presente a las 

pruebas escritas sin calculadora tendrán que realizarla sin ella ya que no podrá pedirla a ningún 

compañero durante la realización de las mismas. 

 Los alumnos deben escribir correctamente. Deben dominar la caligrafía, gramática y 

ortografía. Cada falta de ortografía se tendrá en cuenta para la debida corrección con la 

finalidad de no volver a cometerla, para este fin la profesora podrá proponer diversas 

actividades para la rectificación de estas faltas. 

 En las pruebas escritas, trabajos y proyectos de laboratorio el alumno deberá especificar 

en todos los resultados las unidades correspondientes. En el caso de no ponerlas se restará el 

0,25 de la nota que corresponda a esa cuestión. 

 En los trabajos en grupo, deben participar todos sus componentes. Si no fuera así, el 

profesorado evaluará el problema y calificará de la forma más justa posible. 

 Si se detecta al alumno copiando en una prueba escrita o en cualquier tipo de prueba, la 

nota de la prueba será calificada con un cero, teniendo la posibilidad de recuperar dicha prueba 

en la Recuperación de la evaluación correspondiente siempre y cuando la calificación de la 

evaluación sea negativa. 

 La materia se considera aprobada siempre y cuando la nota final media de todos los 

estándares impartidos en las evaluaciones trimestrales o final sea 5 o superior. En ningún caso 

se redondeará al alza las notas inferiores a 5.  

Solamente se redondeará al alza la nota media cuando ésta sea superior a 5 y cuando el primer 

decimal sea superior a 5 y en todo caso, y siempre a criterio del profesor, en función de la 

actitud del alumno ante la materia. 

 En los trabajos en grupo deben participar todos los componentes del grupo. Si no fuera así, 

la profesora evaluará el problema y se reducirá la nota de la manera más justa posible. 

 No se corregirá ningún trabajo o prueba entregada a lápiz. 

• EVALUACION 

La evaluación se hará según los instrumentos indicados en la tabla anterior y atendiendo a 
la ponderación que se da a los criterios de evaluación ligados a ellos, que serán desarrollados por 
los saberes básicos, según están expuestos en las tablas anteriores. 

La temporalización y los instrumentos, así como los saberes básicos que 
desarrollan los criterios de evaluación, estarán sujetos a la diversidad del alumnado en el 
aula y a la evolución e incidencias del curso presente.  

La programación será la referencia para los contenidos impartidos en el aula y por 
tanto, será la referencia para su evaluación, aunque hemos de tener en cuenta que este 
documento programático es abierto y flexible, y atenderá siempre a la realidad presente en 
el aula. 

En cada trimestre se evaluará al alumnado de los criterios indicados en la programación 
para ese periodo de tiempo, esta evaluación se basará en las notas obtenidas en cada uno de los 
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instrumentos de evaluación utilizados en las unidades didácticas para los criterios de 
evaluación vistos. 

La calificación se basará en la presentación correcta y en fecha, de los trabajos; la 
realización de las pruebas escritas en fecha, de forma ordenada, limpia basándose en los 
principios físico-químicos aprendidos durante el periodo de la evaluación. Se valorará la evolución 
del pensamiento científico del alumnado, basado en la observación, la reflexión y el uso de las 
leyes físicas y químicas, así como del lenguaje matemático para la descripción de fenómenos 
naturales, cuestiones y situación de nuestro entorno que necesiten repuesta desde las ciencias 
experimentales. 

Estos instrumentos tendrán una calificación derivada de la ponderación descrita 
anteriormente para los criterios de evaluación que desarrollan. De la media ponderada de estos 

instrumentos, saldrá la calificación del alumno/a para cada trimestre. 

De la suma de las ponderaciones de cada trimestre, se obtendrá la ponderación y 
calificación final del curso. 

Se considerará aprobada la materia, cuando la calificación sea de 5 o superior. Una 
calificación de 5 corresponde a un SUFICIENTE, 6 – BIEN, 7 a 8 –NOTABLE, 9 a 10 – 
SOBRESALIENTE. Las notas inferiores a 5, corresponden a un INSUFICIENTE. 

La actitud, interés y evolución del alumno/a durante el curso, se tendrá en cuenta para 
mejorar la nota del alumno/a. 

●RECUPERACIÓN 

 Se realizarán recuperaciones de cada evaluación para aquellos alumnos/as que tengan 

una calificación inferior a 5, mediante una prueba escrita (examen o en consideración de los 

criterios no superados, se podrá solicitar otro instrumento que se pueda evaluar de forma objetiva 

por el profesor) donde el alumnado recuperará aquellos criterios de evaluación (ligados a 

unidades didácticas concretas-por los saberes básicos-, como se indica en la tabla anterior) no 

superados en la evaluación anterior. Estas recuperaciones podrán ir acompañadas de actividades 

de recuperación – fichas de trabajo- (que podrán consistir en repetir las actividades realizadas 

durante el periodo de tiempo que abarca la evaluación correspondiente), cuya entrega se valorará 

siempre en beneficio del alumno. 

 Si se solicita la entrega de estas actividades, el documento deberá tener los datos de 

identificación del alumno y su presentación será limpia y ordenada. Se redactarán todas las 
actividades de forma correcta, y resueltas en su totalidad, con los enunciados y la solución de los 
mismos, según los criterios dados por la profesora. 
 El alumno podrá solicitar, con antelación a la prueba de recuperación, la resolución de sus 
dudas, para la recuperación de la materia no superada, a la profesora encargada de su 
recuperación. Las sesiones de resolución de dudas se convendrán con la profesora con antelación 
y se podrán realizar en las sesiones ordinarias de clase, en recreos, o en otro periodo que no 
menoscabe el horario del alumno/a y la profesora. 

 En el caso de que el alumno tenga criterios aprobados en las evaluaciones no superadas, 
sólo deberá recuperar las unidades didácticas y/o pruebas correspondientes a los criterios 
no superados. Estas recuperaciones podrán ir acompañadas de actividades de recuperación (en 
las mismas condiciones indicadas anteriormente).  

 La nota de la recuperación será la resultante del nuevo cálculo de la nota de 
evaluación, modificando la nota obtenida en los criterios de evaluación que se han de 
superar (siempre conservando la nota superior) y haciendo de nuevo la ponderación 
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especificada para los criterios de cada evaluación o final de curso una vez superados 

los saberes básicos correspondientes a los criterios de evaluación recuperados. 
 
 Se realizará una recuperación después de cada evaluación, y si se diera el caso de que no 
se ha superado la materia, se tendrá opción a realizar una prueba final donde se evaluarán los 
criterios que no se hayan superados durante el curso, y cuya calificación se tendrá en cuenta para 
la EVALUACIÓN FINAL del curso. 
 

2.1.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, 

criterios de evaluación y descriptores operativos en Unidades 

Didácticas. Secuenciación y temporalización 

En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes básicos, que a su 

vez se estructuran en bloques, y que comprenden los conocimientos, destrezas y actitudes dentro 

del currículo oficial, siendo nuestra tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes 

básicos a través de UUDD. 

 

La distribución de los saberes básicos y las sesiones dedicadas a cada uno de ellos se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

3º ESO FISICA Y QUIMICA 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Tema 1. El método 
científico y la materia. 

- Tema 2. Gases y 
disoluciones. 

- Tema 3. El átomo 

- Tema 4. Elementos y 
compuestos. 

- Tema 1.0. Formulación 
inorgánica. 

- Tema 5: La Reacción 
química 

- Tema 6: Fuerzas 
- Tema 7. Movimiento. 
- Tema 8.0. La energía 
- Tema 8-9. Electricidad. 

34,2% 28,6% 37,2% 
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Relación de saberes básicos y unidades didácticas. 

SABERES BÁSICOS: A. Las destrezas científicas básicas 

TERCERO UNIDAD DIDÁCTICA 

- Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, elaboración de 
hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 

- Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la resolución de problemas y en 
el desarrollo de investigaciones mediante la indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias y 
el razonamiento lógico- matemático, haciendo inferencias válidas de las observaciones y 
obteniendo conclusiones. 

- Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico como el laboratorio o los entornos virtuales: 
materiales, sustancias y herramientas tecnológicas. 

- Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud propia y comunitaria, la 
seguridad en las redes y el respeto hacia el medio ambiente. 

- El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. Herramientas matemáticas 
básicas en diferentes escenarios científicos y de aprendizaje. 

- Estrategias de interpretación y producción de información científica utilizando diferentes formatos 
y diferentes medios: desarrollo del criterio propio basado en lo que el pensamiento científico aporta 
a la mejora de la sociedad para hacerla más justa, equitativa e igualitaria. 

- Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los principales hitos 
históricos y actuales de la física y la química en el avance y la mejora de la sociedad. 

UNIDAD 1: 
-Ciencias experimentales 
-El método científico 
-Aplicación del método científico 
-Aplicaciones tecnológicas de la 
investigación científica 
-La medida 
-El trabajo en el laboratorio 
Procedimientos: 

-Manipular sólidos y líquidos 
-Pesar sustancias y medir 
volúmenes 
-Investigar la relación entre 
masa y el volumen de los 
cuerpos (densidad) 

ODS: Trabajo sobre diferentes 
unidades de medida y su evolución a 
lo largo de la historia. 
RETO: Graba un video aplicando el 
método científico a una situación 
cotidiana de tu entorno 
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SABERES BÁSICOS: B. La materia 

TERCERO UNIDAD DIDÁCTICA 

- Teoría cinético-molecular: 
aplicación a observaciones sobre la 
materia explicando sus propiedades, 
los estados de agregación, los 
cambios de estado y la formación de 
mezclas y disoluciones. 

- Experimentos relacionados con los 
sistemas materiales: conocimiento y 
descripción de sus propiedades, su 
composición y su clasificación. 
Técnicas de separación de mezclas. 

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

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

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

UNIDAD 2: 
-El estudio de los gases 
La presión atmosférica 
-Las leyes de los gases. Ley de Boyle-Mariotte 
-Las leyes de los gases. Ley de Gay-Lussac 
-Las leyes de los gases. Ley de Charles. 
-Ecuación general de los gases ideales 
-Teoría cinética de los gases 
Procedimientos: 

-Relacionar la presión atmosférica y la Ley de Boyle-Mariotte, Ley de Gay-Lussac, Ley de Charles. 
-Comprobación experimental  de la Ley de Boyle-Mariotte y la Ley de Charles. 

ODS: Por qué podemos volar (meta 4.1) 
RETO: Diseña un experimento en el que intervengan las leyes de los gases 
UNIDAD 3: 
-Como son los átomos. Modelos atómicos 
-Las partículas que forman los átomos. 
-Avances en el modelo atómico 
-Cómo se representan los átomos. 
-Isótopos 
-Masa atómica 
-Los átomos y la electricidad. 
-Iones: aniones y cationes 
-La radiactividad. 
Procedimientos: 

-Analizar los colores de las sustancias 
ODS: Átomos muy energéticos-aplicaciones y consecuencias (12.4) 
RETO: Investiga un accidente nuclear y sus consecuencias a largo plazo 
UNIDAD 4: 
-Historia de los elementos. 
-La tabla periódica de los elementos. 
-Los elementos químicos más comunes. 
-Cómo se presentan los elementos químicos. 
-Los compuestos químicos más comunes. 
Procedimientos: 

-Separar los elementos de un compuesto: electrolisis 
-Analizar los componentes de un teléfono móvil 

ODS: La química dentro de la tecnología (12.2) 
RETO: Diseña una forma de aprender la tabla periódica. 
UNIDAD 1.0: ANEXO: Formulación inorgánica 
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SABERES BÁSICOS: C. La energía. 

TERCERO UNIDADES DIDÁCTICAS 

- La energía: formulación de cuestiones e hipótesis sobre la 
energía, propiedades y manifestaciones que la describan como la 
causa de todos los procesos de cambio. 

- Diseño y comprobación experimental de hipótesis relacionadas 
con el uso doméstico e industrial de la energía en sus distintas 
formas y las transformaciones entre ellas. 

- Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medio ambiente y 
la sostenibilidad a partir de las diferencias entre fuentes de energías 
renovables y no renovables. Valoración de la producción de energía 
eólica en Castilla-La Mancha. 

- Efectos del calor sobre la materia: análisis de los efectos y 
aplicación en situaciones cotidianas. 

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

UNIDAD 8.0: 
-Energía: propiedades de la energía 
-Tipos de Energía: cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica, 
mecánica 
-Principio de conservación de la energía: energía y rozamiento 
-Trabajo y energía 
-Energía y calor: energía interna y propagación del calor 
-Fuentes de energía. Formas de energía. Implicaciones 
medioambientales 
Procedimientos: 

-Comprobar cómo se trasfiere el calor y formas de aislamiento 
-Comprobar cómo se utilizan las diferentes formas de energía 
para transformarlas en electricidad. 

ODS: Cambio de formas de energía y cambios de forma de vida (12.5) 
RETO: Diseñar una forma eficiente de utilizar la energía en el hogar. 
UNIDAD 8-9: 
-La corriente eléctrica 
-Magnitudes eléctricas 
-Aprovechamiento de la corriente eléctrica y electrónica 
-Generadores de corriente eléctrica. 
-Centrales eléctricas. Transporte y distribución. 
-Impacto ambiental. 
Procedimiento: 

-Analizar las aplicaciones de la electricidad en nuestro entorno 
ODS: Basura tecnológica (13.3) 
RETO: Propuestas para la utilización de energías renovables 
dependiendo de la zona. 

 

 

 

 

 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 
Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 

CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 

e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 30 de 246 
 

 

 

SABERES BÁSICOS: D. La interacción 

TERCERO  

- Predicción de movimientos sencillos a partir de los 
conceptos de la cinemática, formulando hipótesis 
comprobables sobre valores futuros de estas magnitudes, 
validándolas a través del cálculo numérico, la interpretación 
de gráficas o el trabajo experimental. 

- Las fuerzas como agentes de cambio: relación de los efectos de 
las fuerzas, tanto en el estado de movimiento o de reposo de un 
cuerpo como produciendo deformaciones en los sistemas sobre 
los que actúan. 

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

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

UNIDAD 6: 
-Qué es una fuerza 
-Las fuerzas y las deformaciones 
-Acción de varias fuerzas 
-Fuerzas a nuestro alrededor 
-Las máquinas y las fuerzas 
Procedimiento: 

-Deducir la relación entre la fuerza y el estiramiento de un muelle 
- Estudiar fuerzas en el equilibrio 

ODS: maquinas que ayudan a personas (10.2) 
RETO: Detectar necesidades en las personas que se podrían subsanar 
con máquinas. 
UNIDAD 7: 
-La velocidad 
-MRU, MRUA, MCU. 
-Las fuerzas y el movimiento. Las leyes de Newton 
Procedimiento: 
-Calcular la velocidad a partir de una gráfica 
-Calcular la aceleración a partir de una gráfica 
-Medir la velocidad media 
ODS: Circular con seguridad (3.6) 
RETO: Diseña un circuito (metro-minuto) por tu localidad donde puedas 
caminar con seguridad. 
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SABERES BÁSICOS: E. El cambio 

TERCERO  

- Los sistemas materiales: análisis de los diferentes tipos de 
cambios que experimentan, relacionando las causas que los 
producen con las consecuencias que tienen. 

- Interpretación macroscópica y microscópica de las 
reacciones químicas: explicación de las relaciones de la 
química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad. 

- Ley de conservación de la masa y de la Iey de las 
proporciones definidas: aplicación de estas leyes como 
evidencias experimentales que permiten validar el modelo 
atómico-molecular de la materia. 

- Factores que afectan a las reacciones químicas: predicción 
cualitativa de la evolución de las reacciones, entendiendo su 
importancia en la resolución de problemas actuales por parte de 
la ciencia. 

UNIDAD 5: 
-Las reacciones químicas 
-Como se produce una reacción química. 
-La ecuación química 
-Cálculos de las reacciones químicas 
-Reacción química de interés. 
-La química y el medio ambiente. 
-Los medicamentos y las drogas. 
-La química y el progreso. 
Procedimientos: 

-Estudiar diferentes reacciones químicas 
ODS: La química de los incendios 
RETO: Planifica formas de prevención de incendios 
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2.2. PROGRAMACIÓN CURSO 1º BACHILLERATO 

Aplicando el calendario de implantación de la LOMLOE (Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato). 

En el curso académico 2022-2023 programaremos el curso de 1º de BACHILLERATO, 

basándonos en la nueva legislación, pues en este curso se imparte la materia de Física y Química 

y que está sujeta a la nueva legislación. 

 

2.2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 
 
 a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa.  
 b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 
posibles situaciones de violencia.  
 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 
racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como 
social.  
 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
 f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, 
al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, 
como mínimo. 
 g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en 
el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos 
básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su 
patrimonio artístico y cultural.  
 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la 
tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente.  
 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
 l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las 
castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados.  
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 m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental. 
 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable.  
 ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  
 o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los 
conocimientos propios de una economía circular. 
 

2.2.2. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se 

conecta con los objetos de etapa. 

 
Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas 

que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  
 
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de 
dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) 
establecen que las competencias clave son: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
b) Competencia plurilingüe. (CP) 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM) 
d) Competencia digital. (CD) 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 
f) Competencia ciudadana. (CC) 
g) Competencia emprendedora. (CE) 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 

 
El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias 

clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo 
personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear 
nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y 
facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las 
personas, del entorno natural y del planeta.  

 
La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas propicia que 

de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias 

clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos 

previstos para la etapa. 

En el siguiente cuadro se detallan las relaciones entre las competencias claves y los 

descriptores que se desarrollan en las competencias específicas: 
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 Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

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

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

Descriptores operativos. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los 
medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y 
para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo 
y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando 
la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación 
argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar 

i) Competencia en comunicación lingüística 
CCL1 CCL2 CCL3 CCL4 CCL5 

j) Competencia plurilingüe 
CP1 CP2 CP3 

k) Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería STEM1 STEM2 STEM3 STEM4 STEM5 

l) Competencia digital 
CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 

m) Competencia personal, social y de aprender a aprender 
CPSAA1.1-1.2 CPSAA2 CPSAA3.1-3.2 CPSAA4 CPSAA5 

n) Competencia ciudadana 
CC1 CC2 CC3 CC4 

o) Competencia emprendedora 
CE1 CE2 CE3 

p) Competencia en conciencia y expresiones culturales 
CCEC1 CCEC2 CCEC3.1-3.2 CCEC4.1-4.2 
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progresivamente un mapa cultural. 

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

 

 Competencia plurilingüe (CP). 

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

Descriptores operativos. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

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

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 
forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

 

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

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los 
métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 
sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

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

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

Descriptores operativos 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la 
resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 36 de 246 
 

hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la 
investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los 
métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo 
a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y 
precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 
aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir 
y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 
física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno 
de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

 Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales 

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

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos. 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda 
en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera 
adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando 
medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para 
ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios 
en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

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

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

Descriptores operativos. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de 
forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, 
la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 
mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un 
mundo más saludable. 
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 
consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad 
empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de 
las fuentes. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción 
del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

 Competencia ciudadana (CC). 

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

Descriptores operativos. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de 
su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir 
una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu  crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y 
procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y 
de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, 
rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
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CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de 
vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, 
y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

 

 Competencia emprendedora (CE) 

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

Descriptores operativos 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando 
su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras 
dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos 
y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y 
destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, 
con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la 
experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

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

Descriptores operativos. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier 
época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la 
libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas 
y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 
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CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de 
construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación 
con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con 
una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la 
composición. 

 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder 
con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 
individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 
plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso 
como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 

 

 

 

2.2.2.1. Contribución de la asignatura a la consecución de las 

Competencias clave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Competencia en comunicación lingüística VALO

R CCL1 CC

L2 

CCL3 CCL4 CCL5 7% 

b) Competencia plurilingüe  

CP1 CP2 CP3 0% 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería 

 

STEM1 STEM2 STEM3 STEM4 STEM5 41% 

d) Competencia digital  

CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 10,5% 

e) Competencia personal, social y de aprender a 

aprender 

 

CPSAA1.1-1.2 CPSAA2 CPSAA3.1-3.2 CPSAA4 CPSAA5 31% 

CPSAA1.1-1.2 CPSA

A2 CC1 CC2 CC3 CC4 0% 

f) Competencia emprendedora  

CE1 CE2 CE3 10,5% 

g) Competencia en conciencia y expresiones culturales  

CCEC1 CCEC2 CCEC3.1-3.2 CCEC4.1-4.2 0% 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 40 de 246 
 

2.2.3. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos 

del currículo Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato, integra estos contenidos en lo que denomina 

saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y 

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

necesario para la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos 

posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo de la etapa. En 

la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y del Decreto 
83/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: “desempeños que el alumnado debe 
poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de 
cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, 
por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o 
ámbitos y los criterios de evaluación”. 

El artículo 2.d del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril define los criterios de evaluación 

como: “referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o 

ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se 

recoge en el artículo 2.d del Decreto 83/2022, de 12 de julio. 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las 
competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, teniendo en cuenta 
lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 83/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las 
competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá 
obtener el perfil competencial del alumnado.  
 

2.2.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, 

criterios de evaluación y descriptores operativos en Unidades 

Didácticas. Secuenciación y temporalización 

En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes básicos, que a su 

vez se estructuran en bloques, y que comprenden los conocimientos, destrezas y actitudes dentro 

del currículo oficial, siendo nuestra tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes 

básicos a través de UUDD. 

 

La distribución de los saberes básicos y las sesiones dedicadas a cada uno de ellos se 

muestra en la siguiente tabla. 
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•TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
Relación entre saberes básicos y unidades didácticas 
 

SABERES BÁSICOS: A. Enlace químico y estructura de la materia 

− Desarrollo de la tabla periódica: 
contribuciones históricas a su elaboración 
actual e importancia como herramienta 
predictiva de las propiedades de los 
elementos. 
− Estructura electrónica de los átomos tras el 
análisis de su interacción con la radiación 
electromagnética: explicación de la posición de 
un elemento en la tabla periódica y de la similitud 
en las propiedades de los elementos químicos 
de cada grupo. 
− Teorías sobre la estabilidad de los átomos y 
iones: predicción de la formación de enlaces 
entre los elementos, representación de estos y 
deducción de cuáles son las propiedades de las 
sustancias químicas. Comprobación a través de 
la observación y la experimentación. 
− Nomenclatura de sustancias simples, iones y 
compuestos químicos inorgánicos: composición 
y aplicaciones en la vida cotidiana. 

UNIDAD 1.EL ÁTOMO LA TABLA 

PERIÓDICA. ENLACE QUÍMICO. 
1. Los espectros atómicos y la estructura 
cuántica. 
2. Configuración electrónica de los átomos 
3. La tabla periódica de los elementos 
4. Propiedades periódicas de los elementos. 
ODS: ¿De qué está hechas las estrellas? 
Tokamak: el sol en la Tierra(7) 
Reto: Realiza una tabla donde hagas constar 
todos los elementos de la tabla periódica que te 
rodean en la vida cotidiana. 
UNIDAD 2. FORMULACIÓN INORGÁNICA 

1. Nomenclatura y Formulación de química 
inorgánica. 
2. Compuestos importantes en la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 

1º BACHILLERATO FISICA Y 
QUIMICA 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA 
EVALUACIÓN 

- Unidad 2. 

Formulación y 

nomenclatura 

inorgánica. 

- Unidad 6. 

Química del  
Carbono. 

- Unidad 1. El 

átomo. La tabla 

periódica. 

Enlace químico 

- Unidad  3. Conceptos 
básicos de la química.  
Gases. Las sustancias. 

- Unidad 4.Disoluciones 

- Unidad 5. Estequiometria 

y  tipos de reacciones 

- Unidad 7: Movimientos y 

tipos de movimiento. 

- Unidad 8: Las fuerzas. 

- Unidad 

9:Trabajo  

- Unidad 10: El 
calor y la 

energía 

33% 33% 34 
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SABERES BÁSICOS: B. Reacciones químicas 

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

UNIDAD 3. GASES. LAS SUSTANCIAS 
1. Las leyes de los gases: Boyle-Mariotte; Gay-
Lussac; Charles. 
2. Ecuación general de los gasee ideales. 
3. Ecuación de estado de los gases ideales. 
4. Mezcla de gases. 
5. Leyes fundamentales de la química. 
6. La medida de la cantidad de sustancia 
7. La fórmula de las sustancias. 
8. La química en la sociedad, medioambiente e 
industria farmacéutica. 
ODS: Contaminación de agua por metales 
pesados (6 y 14) 
Reto: Diseña un experimento para comprobar la 
contaminación del agua que bebes. 
UNIDAD 4. DISOLUCIONES 
1.La disoluciones 
2.La concentración de una disolución 
3.Solubilidad 
4.Propiedades coaligativas 
ODS: Tratamiento de las aguas (6) 
Reto: Diseña un plan para reducir el maltrato del 
agua dulce en el planeta. 
UNIDAD 5. ESTEQUIOMETRÍA. TIPOS DE 
REACCIONES. 
1. Como se produce una reacción química. 
Energía de las reacciones químicas 
2. Ajuste de una reacción química. 
3. Cálculos estequiométricos en las reacciones 
químicas. 
5.La industria química 
ODS: El airbag. Una reacción química para tu 
seguridad.(3) 
Reto: Investiga y reproduce una reacción 
química que cotidianamente se da en tu entorno. 

 
 
 

SABERES BÁSICOS: C. Química orgánica 

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

UNIDAD 6. QUÍMICA DEL CARBONO 
1. El átomo de carbono y sus enlaces. 
2. La fórmula de los compuestos orgánicos 
3. Formulación de compuestos orgánicos 
4. Isomería 
5. Reacciones de los compuestos orgánicos. 
6. La industria del petróleo y sus derivados 
7. La industria farmacéutica 
8. Formas alotrópicas del carbono. 
Aplicaciones. 
ODS: Combustibles fósiles frente a fuentes de 
energía renovales. (7) 
Reto: Planifica como podríamos vivir sin 
utilizar combustibles fósiles. ¿Qué cambios de 
vida deberíamos realizar? 
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SABERES BÁSICOS: D. Cinemática 

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

UNIDAD 7. MOVIMIENTO. TIPOS DE MOVIMIENTO. 
1. La posición, velocidad y aceleración. 
2. Movimiento rectilíneo uniforme, Movimientos 
con aceleración constante. 
3. Movimientos parabólicos. 
4. Movimientos circulares. 
ODS: Controles de velocidad en tramo (9) 
Reto: Investiga y describe los movimientos de 
los jugadores y balones en deportes como el 
baloncesto, futbol, rugby, etc. 

 
SABERES BÁSICOS: E. Estática y dinámica 

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

UNIDAD 8. LAS FUERZAS 
1.Interacciones fundamentales 
2.Ejemplos de fuerzas 
3.El problema del equilibrio 
4.Momento lineal e impulso 
5.La conservación del momento lineal. 
ODS: Conducción eficiente (9) 
Reto: Investiga y describe por qué los planetas 
no se salen de sus orbitas. ¿Qué mantiene el 
equilibrio en el Sistema Solar? 

 
SABERES BÁSICOS: F. Energía 

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

UNIDAD 9. TRABAJO 
1.La energía y los cambios 
2.Trabajo 
3.Trabajo y energía cinética 
4.Trabajo y energía potencial 
5. Principio de conservación de la energía 
mecánica. 
ODS: Electromagnetismo. Nuevas formas de 
movimiento reduciendo la energía.(11) 
Reto: Investiga y describe las fuerzas que se 
aplican en atracciones de feria como la montaña 
rusa. 
UNIDAD 10. CALOR Y ENERGÍA 
1. Termodinámica 
2. Equilibrio térmico 
3. Temperatura 
4. Transferencias de energía 
5. Efectos del calor 
6. Mecanismos de trasmisión del calor 
7. Conservación de la energía: el primer principio 
de la termodinámica 
8. Segundo principio de la termodinámica: La 
entropía 
ODS: El cambio climático (12) 
Reto: Elabora un infografía sobre cómo 
funcionan los sistemas de trasferencia de 
energía: Aire acondicionado, horno microondas, 
horno convencional, placa de inducción, etc. 
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Relación y ponderación de UUDD, saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y descriptores. 

 

UNIDAD SABERES BÁSICOS Comp. 
específica 

Criterio de evaluación 
% C. 
Ev. 

% UD Descriptores 

UNIDAD 1. 

EL ÁTOMO LA 

TABLA PERIÓDICA. 

ENLACE QUÍMICO. 
 

A.Enlace químico y estructura de 
la materia 

3 

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

7% 

8,25% 

CCL1, 
CCL5, 
STEM4, 

CD2. 

− Desarrollo de la tabla 
periódica: contribuciones 
históricas a su elaboración actual 
e importancia como herramienta 
predictiva de las propiedades de 
los elementos. 
− Estructura electrónica de los 
átomos tras el análisis de su 
interacción con la radiación 
electromagnética: explicación de 
la posición de un elemento en la 
tabla periódica y de la similitud 
en las propiedades de los 
elementos químicos de cada 
grupo.  
− Teorías sobre la estabilidad de 
los átomos y iones: predicción de 
la formación de enlaces entre los 
elementos, representación de 
estos y deducción de cuáles son 
las propiedades de las sustancias 
químicas. Comprobación a través 
de la observación y la 
experimentación 

3.4 Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en la experimentación 
científica en laboratorio o campo, 
incluyendo el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica de uso, 
así como de las normas de seguridad 
propias de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia en el 
progreso científico y emprendedor de 
que la experimentación sea segura, sin 
comprometer la integridad física propia 
ni colectiva.. 1,25% 

UNIDAD 2. 
FORMULACIÓN 
INORGÁNICA 

A. Enlace químico y estructura 
de la materia 

3 

3.2.Nombrar y formular correctamente 
sustancias simples, iones y compuestos 
químicos inorgánicos y orgánicos 
utilizando las normas de la IUPAC, 
como parte de un lenguaje integrador y 

8,25% 8,25% 

CCL1, 
CCL5, 

STEM4, 
CD2. 

- Nomenclatura de sustancias 
simples, iones y compuestos 
químicos inorgánicos: 
composición y aplicaciones en la 
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vida cotidiana. universal para toda la comunidad 
científica. 

UNIDAD 3. GASES. 
LAS SUSTANCIAS 

B. Reacciones químicas 

2 

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

2,75% 

8,25% 

STEM1, 
STEM2, 
CPSAA4, 

CE1. 

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

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

2,75% 

2.3 Integrar las leyes y teorías científicas 
conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las 
hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas 
entre las diferentes variables, de manera 
que el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento científico 
adquirido. 

2,75% 

UNIDAD 4. 
DISOLUCIONES 

B. Reacciones químicas 

1 

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

3,67% 

11% 

STEM1, 
STEM2, 
STEM5, 
CPSAA1, 
CPSAA2 -Cálculo de cantidades de 

materia en sistemas 
fisicoquímicos concretos, como 
gases ideales o disoluciones y sus 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos 
planteados a partir de situaciones 
cotidianas, aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y argumentar 
las soluciones, expresando 

3,67% 
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propiedades: variables 
mesurables propias del estado de 
los mismos en situaciones de la 
vida cotidiana. 

adecuadamente los resultados. 

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

3,67% 

UNIDAD 5. 
ESTEQUIOMETRÍA. 
TIPOS DE 
REACCIONES. 

B. Reacciones químicas 

5 

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

2,2% 

11% 

STEM3, 
STEM5, 

CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 

− Leyes fundamentales de la 
química: relaciones 
estequiométricas en las 
reacciones químicas y en la 
composición de los compuestos. 
Resolución de cuestiones 
cuantitativas relacionadas con la 
química en la vida cotidiana. 
− Clasificación de las reacciones 
químicas: relaciones que existen 
entre la química y aspectos 
importantes de la sociedad actual 
como, por ejemplo, la 
conservación del medioambiente 
o el desarrollo de fármacos. 
− Estequiometría de las 
reacciones químicas: 
aplicaciones en los procesos 
industriales más significativos de 
la ingeniería química. 

5.2 Construir y producir conocimientos 
a través del trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para superar la 
asimilación de conocimientos ya 
elaborados y encontrando momentos 
para el análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como resultado la 
elaboración de productos representados 
en informes, pósteres, presentaciones, 
artículos, etc. 

2,2% 

5 

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

2,2% 

6 

6.1 Identificar y argumentar 
científicamente las repercusiones de las 
acciones que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 

2,2% STEM3, 
STEM4, 
STEM5, 
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analizando cómo mejorarlas como 
forma de participar activamente en la 
construcción de una sociedad mejor. 

CPSAA5, CE2. 

6.2 Detectar las necesidades de la 
sociedad sobre las que aplicar los 
conocimientos científicos adecuados que 
ayuden a mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos importantes 
como la resolución de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo sostenible y la 
promoción de la salud. 

2,2% 

UNIDAD 6. 
QUÍMICA DEL 
CARBONO 

C.   QUÍMICA DEL CARBONO 

3 

3.2 Nombrar y formular correctamente 
sustancias simples, iones y compuestos 
químicos inorgánicos y orgánicos 
utilizando las normas de la IUPAC, 
como parte de un lenguaje integrador y 
universal para toda la comunidad 
científica. 

6% 

8,25% 
CCL1, CCL5, 
STEM4, CD2. 

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

3.4. Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en la experimentación 
científica en laboratorio o campo, 
incluyendo el conocimiento de sus 
materiales y 

su normativa básica de uso, así como de 
las normas de seguridad propias de estos 
espacios, y comprendiendo la 
importancia en el progreso científico 

2,25% 

UNIDAD 7. 
MOVIMIENTO. 
TIPOS DE 
MOVIMIENTO. 

D. Cinemática 

2 

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

3,7% 

11% 
STEM1, 
STEM2, 

CPSAA4, CE1. − Variables cinemáticas en 
función del tiempo en los distintos 
movimientos que puede tener un 
objeto, con o sin fuerzas externas: 
resolución de situaciones reales 

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

3,7% 
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relacionadas con la física y el 
entorno cotidiano. 
− Variables que influyen en un 
movimiento rectilíneo y circular: 
magnitudes y unidades empleadas. 
Movimientos cotidianos que 
presentan estos tipos de 
trayectoria. 
− Relación de la trayectoria de un 
movimiento compuesto con las 
magnitudes que lo describen 

coherencia y fiabilidad. 

2.3 Integrar las leyes y teorías científicas 
conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las 
hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas 
entre las diferentes variables, de manera 
que el proceso sea más fiable y coherente 
con el conocimiento científico adquirido 

3,7% 

UNIDAD 8. LAS 
FUERZAS 

E. Estática y dinámica 

2 

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

2,8% 

14% 

STEM1, 
STEM2, 

CPSAA4, CE1. 

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

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

2,8% 

2.3 Integrar las leyes y teorías científicas 
conocidas en el desarrollo del 
procedimiento de la validación de las 
hipótesis formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y cuantitativas 
entre las diferentes variables, de manera 
que el proceso sea más fiable y coherente 
con el conocimiento científico adquirido. 

2,8% 

4 

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

2,8% 

STEM3, 
CD1, CD3, 
CPSAA3.2, 

CE2 4.2 Trabajar de forma autónoma y 
versátil, individualmente y en equipo, en 
la consulta de información y la creación 
de contenidos, utilizando con criterio las 
fuentes y herramientas más fiables, y 
desechando las menos adecuadas, 

2,8% 
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mejorando así el aprendizaje propio y 
colectivo. 

UNIDAD 9. 
TRABAJO 

F. Energía 3 

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

5% 

10% 

CCL1, CCL5, 
STEM4, CD2. 

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

3 

3.3. Emplear diferentes formatos para 
interpretar y expresar información relativa 
a un proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la información que 
cada uno de ellos contiene y extrayendo 
de él lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 5% 

UNIDAD 10. CALOR 
Y ENERGÍA 

F. Energía 

1 

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

5% 

10% 

STEM1, 
STEM2, 
STEM5, 
CPSAA, 
CMCT 

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

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos 
planteados a partir de situaciones 
cotidianas, aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y argumentar 
las soluciones, expresando 
adecuadamente los resultados. 

5% 
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TABLA RESUMEN DE PONDERACIONES Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

    C.ESP.1 C.ESP.2 C.ESP.3 C.ESP.4 C.ESP.5 C.ESP.6 POND.UNIDAD 

   C.EV. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2  

 S.B.  PONDERACIÓN 8,67% 8,67% 3,67% 9,25% 9,25% 9,25% 5% 14,25% 12% 3,5% 2,8% 2,8% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 100% 

1TR. A U.D.1          7 1,25         

  Intrm.                    

1TR. A U.D.2         8,25           

  Intrm                    

1TR. B U.D.3     2,75 2,75 2,75             

  Intrm                    

1TR. C U.D.6         6  2,25         

  Intrm.                    

                   1ºTRIM. 33% 

2TR. B U.D.4  3,67 3,67 3,67                

  Intrm.                    

2TR. B U.D.5              2,2 2,2 2,2 2,2 2,2  

  Intrm.                    

2TR. D U.D.7     3,7 3,7 3,7             

  Intrm.                    

                   2ºTRIM. 33% 

3TR. E U.D.8     2,8 2,8 2,8     2,8 2,8       

  Intrm.                    

3TR. F U.D.9        5  5          

  Intrm.                    
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3TR. F U.D.10  5 5                 

                   3ºTRIM 34% 

                   TOTAL 100% 
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• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Para evaluar los distintos saberes básicos con sus respectivos criterios de evaluación, 

utilizaremos los siguientes instrumentos:  

- Observación directa: 

- Actitud e interés en el trabajo. 

- Asistencia con puntualidad a las clases 

- El respeto hacia los compañeros, el medio físico y el entorno de trabajo 

- Participación en el trabajo dentro y fuera del aula: intervención en los debates, 

relaciones con los compañeros. 

- Los hábitos de trabajo, si terminan las actividades en el tiempo previsto, entregan los 

trabajos en el plazo pedido... 

- Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 

- Los avances conceptuales 

- Actividades realizadas en clase: Deben ser evaluadas. De esta forma el alumno se 

acostumbra a que el trabajo que realiza cada día es parte del proceso de evaluación continua, 

estimulándole así en la adquisición del hábito de un trabajo diario y sistemático. 

- Análisis y exposición de los trabajos de investigación realizados individualmente o en 

grupo. Con ello se pretende fomentar la correcta comunicación oral y lingüística, profundizar y 

ampliar contenidos relacionados con el currículo, despertar el interés por la cultura en general 

y la ciencia en particular, así como mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.  

- Pruebas escritas: Estas pruebas servirán para evaluar ciertos criterios de evaluación. Se 

realizarán de todo tipo: pruebas objetivas y de respuesta breve, resolución de problemas, 

preguntas abiertas, etc. El profesor analizará rigurosamente los resultados para detectar los 

conceptos mal comprendidos, habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. Se 

intercambiarán opiniones con los alumnos sobre sus avances y dificultades, teniendo prevista 

la manera concreta en que estas últimas pueden superarse (recuperación). Estos datos son 

también eficaces para comprobar la eficacia de la programación diseñada. 

• OTRAS CONSIDERACIONES 

 Se establecen como saberes básicos los correspondiente a la formulación inorgánica y 

orgánica, ya que son requisitos indispensables para poder alcanzar el resto de saberes básicos de 

Química en este nivel. Por lo tanto, los alumnos deberán aprobar estos contenidos para poder 

superar la materia. Para ello se trabajará este contenido a lo largo de todo el curso, insistiendo en 

todos los contenidos de química que lo requiera. 

 

 No asistir regularmente a clase o llegar con retraso supondrá: tres retrasos en la llegada a 

clase computarán como una falta de asistencia formando parte de la valoración del 

comportamiento del alumno. El absentismo motivado por el estudio de otras asignaturas, será 
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penalizado como una actitud inadecuada ante la asignatura. La falta de asistencia del 30 % 

de las horas lectivas por evaluación será considerado abandono de la materia y se comunicará a 

los padres del alumno. Esto conllevará la pérdida del derecho a la evaluación continua por lo que 

el alumno deberá asistir a la prueba de recuperación del trimestre. 

 

 No podrá entregar ninguna prueba o trabajo a lápiz, ya que no será corregido. 

 

 Debe traer la calculadora (no programable) a las pruebas ya que no se podrá compartir con 

compañeros. 

 

 No presentarse a las pruebas escritas o no presentar trabajos en el día acordado, 

significará una nota negativa, a no ser que el alumno/a tenga una causa debidamente justifica. 

Si el alumno/a tiene un motivo justificado, lo hará el siguiente día que asista a clase. Se 

recuerda que es el alumno/a quien debe preocuparse de tener todas las pruebas y trabajos 

entregados. 

 Si se detecta al alumno copiando en cualquiera de las pruebas o proyectos su calificación 

será de 0 en la parte correspondiente 

 

• EVALUACIÓN 

 
 Para la calificación del alumno/a, se realizará en cada evaluación, al menos una prueba 

escrita, cuya fecha se anunciará a los alumnos. Además de esta prueba se podrán realizar otras al 

finalizar cada unidad didáctica o bloque de saberes básicos (estas pruebas pueden ser avisadas o 

no, según criterio del profesor, para poder hacer un seguimiento del trabajo y estudio del 

alumno/a) donde se evaluarán también los trabajos prácticos o de investigación relacionados con 

la unidad. 

 

  Al final de cada disciplina (Física – Química) se realizará una prueba específica global de 

cada una de ellas que servirá para la recuperación los criterios no superados y para mejorar la 

calificación del alumno/a, en el caso de que el alumno/a hubiera superado los contenidos 

correspondientes a la disciplina evaluada. 

 

 La temporalización y los instrumentos, así como los saberes básicos que 

desarrollan los criterios de evaluación, estarán sujetos a la diversidad del alumnado en el 

aula y a la evolución e incidencias del curso presente.  

 

 La programación será la referencia para los contenidos impartidos en el aula y por 

tanto, será la referencia para su evaluación, aunque hemos de tener en cuenta que este 

documento programático es abierto y flexible, y atenderá siempre a la realidad presente en 

el aula. 

 

 En cada trimestre se evaluará al alumnado de los criterios indicados en la programación 

para ese periodo de tiempo, esta evaluación se basará en las notas obtenidas en cada uno de los 

instrumentos de evaluación utilizados en las unidades didácticas para desarrollar los criterios de 

evaluación vistos. 

 

 La calificación se basará en la presentación correcta y en fecha, de los trabajos; la 

realización de las pruebas escritas en fecha, de forma ordenada, limpia basándose en los 
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principios físico-químicos aprendidos durante el periodo de la evaluación. Se valorará la 

evolución del pensamiento científico del alumnado, basado en la observación, la reflexión y el uso 

de las leyes físicas y químicas, así como del lenguaje matemático para la descripción de 

fenómenos naturales, cuestiones y situación de nuestro entorno que necesiten repuesta desde las 

ciencias experimentales. 

 

 Estos instrumentos tendrán una calificación derivada de la ponderación descrita 

anteriormente en la tabla correspondiente, para los criterios de evaluación que desarrollan. De la 

media ponderada de estas calificaciones, saldrá la calificación del alumno/a para cada trimestre. 

 

 De la suma de las ponderaciones de cada trimestre, se obtendrá la ponderación y 

calificación final del curso. 

 

 Se considerará aprobada la materia, cuando la calificación sea de 5 o superior. Una 

calificación de 5 corresponde a un SUFICIENTE, 6 – BIEN, 7 a 8 –NOTABLE, 9 a 10 – 

SOBRESALIENTE. Las notas inferiores a 5, corresponden a un INSUFICIENTE. 

 

 En el caso de que la calificación numérica de la nota final del alumno sea decimal se 

redondeará al alza siempre y cuando el primer decimal sea superior a 5 y en todo caso, y siempre 

a criterio del profesor, en función de la actitud, interés y evolución del alumno/a durante el curso, 

se tendrá en cuenta para mejorar la nota del alumno/a. 

 

• RECUPERACIÓN 

 Se realizarán recuperaciones de cada evaluación para aquellos alumnos/as que tengan 

una calificación inferior a 5, mediante una prueba escrita (examen o en consideración de los 

criterios no superados, se podrá solicitar otro instrumento que se pueda evaluar de forma objetiva 

por el profesor) donde el alumnado recuperará aquellos criterios de evaluación (ligados a 

unidades didácticas concretas-por los saberes básicos-, como se indica en la tabla anterior) no 

superados en la evaluación anterior. Estas recuperaciones podrán ir acompañadas de actividades 

de recuperación – fichas de trabajo- (que podrán consistir en repetir las actividades realizadas 

durante el periodo de tiempo que abarca la evaluación correspondiente), cuya entrega se valorará 

siempre en beneficio del alumno. 

 Si se solicita la entrega de estas actividades, el documento deberá tener los datos de 

identificación del alumno y su presentación será limpia y ordenada. Se redactarán todas las 

actividades de forma correcta, y resueltas en su totalidad, con los enunciados y la solución de los 

mismos, según los criterios dados por la profesora. 

 El alumno podrá solicitar, con antelación a la prueba de recuperación, la resolución de sus 

dudas, para la recuperación de la materia no superada, a la profesora encargada de su 

recuperación. Las sesiones de resolución de dudas se convendrán con la profesora con antelación 

y se podrán realizar en las sesiones ordinarias de clase, en recreos, o en otro periodo que no 

menoscabe el horario del alumno/a y la profesora. 

 En el caso de que el alumno tenga criterios aprobados en las evaluaciones no superadas, 

sólo deberá recuperar las unidades didácticas y/o pruebas correspondientes a los criterios 

no superados. Estas recuperaciones podrán ir acompañadas de actividades de recuperación (en 

las mismas condiciones indicadas anteriormente).  
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 La nota de la recuperación será la resultante del nuevo cálculo de la nota de 

evaluación, modificando la nota obtenida en los criterios de evaluación que se han de 

superar (siempre conservando la nota superior) y haciendo de nuevo la ponderación 

especificada para los criterios de cada evaluación o final de curso una vez superados los 

saberes básicos correspondientes a los criterios de evaluación recuperados. 

 

 Se realizará una recuperación después de cada evaluación, y si se diera el caso de que no 

se ha superado la materia, se tendrá opción a realizar una prueba final donde se evaluarán los 

criterios que no se hayan superados durante el curso, y cuya calificación se tendrá en cuenta para 

la EVALUACIÓN FINAL del curso. 
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2.3.-METODOLOGÍA LOMLOE 
 

Nos basaremos en el DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE (DUA) 

 

Y también METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA EL SIGLO XXI 

 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 57 de 246 
 

 

Se utilizarán, adecuando su aplicación a la evolución del curso SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE utilizando la siguiente plantilla para su diseño 

 

 

 Para diseñar Situaciones de aprendizaje nos basamos en el ANEXOIII del Decreto 82/2022 

del 12 de julio de Castilla la Mancha. Esta información se encuentra en el ANEXO VI de este 

documento. 

2.4.-EVALUACIÓN LOMLOE 

El artículo 28 de la LOE-LOMLOE establece que”la evaluación del proceso de aprendizaje 

de los alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria será continua, formativa e 

integradora”, refiriéndose con el término integradora a lo comentado al final del epígrafe 5.4. 

Los términos continua y formativa conllevan  la  recogida  sistemática  de información 

sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje de forma que podamos, por un lado realizar juicios 

de valor encaminados a mejorar el propio proceso y, por otra parte, ofrecer formación  al  

alumnado a través  de  la  retroalimentación sobre lo que ya ha alcanzado, lo que le falta por 

conseguir y cómo lograrlo. Atendiendo  a  lo  dispuesto en  el  artículo  16,  apartados  3  y  4,  del  

Decreto 82/2022, la evaluación competencial conlleva dos etapas:  

1. La evaluación de las competencias específicas de cada materia, a partir de sus 

criterios de evaluación.  

2. La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave previstas en  el  

Perfil  de  salida,  utilizando  de  forma  ponderada  las  conexiones  entre  los 

descriptores operativos y las competencias específicas evaluadas previamente en 

todas y cada una de las materias. 
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Criterios de evaluación. Ponderaciones  

Para  llevar  a  cabo  la  primera  de  estas  dos  etapas,  se  debe  establecer  un peso a 

los criterios de evaluación (ver epígrafe 5.2), referentes a través de los cuales  se  evaluarán  las  

competencias  específicas  asociadas  a  ellos  y,  por extensión, sus descriptores operativos 

asociados.   

 
Instrumentos de evaluación  

Los instrumentos  de   evaluación  utilizados  por  cada  miembro  del departamento a lo 

largo del curso deben ser variados:   

-    Observación directa en el aula  

-    Registros de actividad y participación en el aula virtual  

-    Realización de tareas y participación en clase  

-    Trabajo realizado en casa  

-    Resolución individual y en grupo de situaciones de aprendizaje  

-    Pruebas escritas  

-    Trabajos de investigación individuales y grupales.  Diseño y desarrollo. Documentación. 

-   Exposición  

 
La  evaluación  de  cada  unidad  didáctica  no  puede  obtenerse  mediante  un único 

instrumento de evaluación, y menos aún las evaluaciones trimestrales. Así mismo,  con  el  objeto  

de  garantizar  el  cumplimiento  de  la  temporalización establecida en la programación, cada 

docente, en su programación de aula, debe racionalizar   y  acotar  también  superiormente  el  

número   de instrumentos utilizados, con objeto de no emplear en la recogida de información para 

evaluar más tiempo del que podemos destinar a ello. 

Cada actividad de evaluación propuesta e instrumento utilizado se diseñará para calificar 

unos criterios de evaluación determinados, de forma que el número de criterios de evaluación a 

valorar en cada unidad didáctica irá variando y habrá criterios que solo se evaluarán en alguna de 

ellas. (Como se indica en el cuadro relacional de cada nivel) 

 

Criterios de calificación 
 

Una  vez  ponderados  los  criterios  de  evaluación,  vamos  a  establecer  los criterios 
para obtener las calificaciones de:  
-    Actividades/instrumentos de evaluación.  
-    Unidades didácticas.  
-    Evaluaciones trimestrales.  
-    Evaluación final.  

 

Rúbricas  
 

Con  objeto de  evaluar  el  nivel  de  desempeño  competencial  alcanzado en la materia, 
se establece la siguiente rúbrica:  

1. No conseguido    (0-1) 
2. En proceso    (1-2) 
3. Conseguido un nivel básico    (2-3) 
4. Conseguido un nivel notable   (3-4) 
5. Conseguido un nivel excelente  (4-5) 

 
Esto  nos  permitirá  evaluar  de  forma  objetiva,  transparente  y  formativa  cada actividad 

propuesta o instrumento de evaluación empleado 
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Para diseñar rúbricas utilizaremos el siguiente enlace: 
 
 “BANCO DE RÚBRICAS Y OTROS DOCUMENTOS” 
 

https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/ 
 

 

3.- PROGRAMACIONES LOMCE 

 Marco Normativo 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). Esta ley modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo (LOE) 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la ESO y de Bachillerato en todo el territorio nacional 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la ESO y el Bachillerato. 

- Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo oficial de ESO y 

Bachillerato en la Comunidad de Castilla- La Mancha 

- Orden 14/07/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en los 

centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad de Castilla- La mancha 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en Castilla- La mancha (completa el Decreto 85/2018) 

https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/
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- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción 

y titulación en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad autónoma 

de Castilla- La Mancha. 

- Orden 118/2022, de 14 de junio,  por la que se establece la regulación de la 

organización y funcionamiento en los centros públicos de ESO, FP de Castilla- La 

Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes 

, por la que se regula la evaluación en la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La 

mancha 

- Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes 

, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de 

Castilla- La mancha 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 

docentes de Castilla- La Mancha 

- Orden 178/2022, de 14 de septiembre,  de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan Digital de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos no universitarios. 

3.1.- PROGRAMACION DE ESO (EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA)  

3.1.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ESO LOMCE 
Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

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

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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 

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 

los demás, 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 de los seres vivos 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. 

 La materia de Física y Química contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en el 

objetivo (f) Asimismo, con el resto de materias, favorece al desarrollo de las capacidades del resto 

de los objetivos. 

 

●COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

 Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 

en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 

integran. 

 Las competencias clave del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSYC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 La contribución de la materia a estas competencias, a la finalización de cada curso será la 

siguiente: 

MATERIA CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

FYQ 10% 45% 10% 20% 5% 5% 5% 

 

3.1.2. CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y PROCESOS DE EVALUACIÓN 

SECUNDARIA 

 La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria (2º, y 4º de ESO). 
 En el primer ciclo de ESO (2º de ESO) se deben afianzar y ampliar los conocimientos que 

sobre las Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos y alumnas en la etapa de 
Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser 
fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la explicación 
lógica de todo aquello a lo que el alumnado está acostumbrado y conoce. Es importante señalar 
que en este ciclo la materia de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo que su 
objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica básica. 
 En el segundo ciclo de ESO (3º, 4º de ESO) esta materia tiene, por el contrario, un 

carácter esencialmente formal y está enfocada a dotar al alumno o alumna de capacidades 
específicas asociadas a esta disciplina. Con un esquema similar de bloques, en 4º de ESO se 
sientan las bases de los contenidos que en 1º Bachillerato recibirán un enfoque más académico. 
 El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las 
capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como 
base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan transversalmente a lo 
largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos 
imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. Se han de desarrollar destrezas 
en el manejo del aparato científico, pues, como ya se ha indicado, el trabajo experimental es una 
de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, asimismo, la presentación de los 
resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación 
con fuentes bibliográficas. 
 La materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, respectivamente, 
abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En el primer ciclo, se realiza una progresión 
de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico permite introducir el concepto de 
materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas, 
mientras que se busca un enfoque descriptivo para el estudio microscópico. 
 En 3º ESO, se introduce al alumnado en el concepto de modelo atómico, en el 
conocimiento de la Tabla Periódica y la formulación y nomenclatura de compuestos químicos 
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binarios según las normas IUPAC. En el segundo ciclo, se detalla la evolución histórica de 
los modelos atómicos, se profundiza en el concepto de enlace químico, en la nomenclatura de los 
compuestos químicos, así como en los cálculos de estequiometria ya trabajados de manera muy 
sencilla en el curso anterior. Asimismo, se inicia una aproximación a la química del carbono 
incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las moléculas orgánicas. 
 La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal, adquiriendo el aparato 
matemático poco a poco mayor relevancia, vuelve a presentarse claramente en el estudio de la 
Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, bloques cuarto y quinto, 
respectivamente, en 2º ESO y 4º ESO, mientras que, en 3º ESO, la Física queda limitada al 
bloque cuarto dedicado al estudio de la energía. 
 La enseñanza de la Física y la Química juega un papel esencial en el desarrollo intelectual 
de los alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de 
promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la 
sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al 
alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, 
participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, 
tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la 
enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los 
principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento científico, establezca la relación 
entre ciencia, tecnología y sociedad, potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer 
relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 
 De igual modo, resulta esencial potenciar el empleo de las nuevas tecnologías, 
favoreciendo el desarrollo de la competencia digital del alumnado. La ciencia y la tecnología están 
hoy en la base del bienestar de las naciones y la relación entre ellas resulta evidente. Es difícil ser 
un buen físico o químico sin unos conocimientos adecuados en las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, resultando además cruciales en la motivación del estudiante de Física y 
Química. El uso de aplicaciones virtuales interactivas va a permitir al alumnado realizar 
experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras 
circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información va a 
implicar la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permitirá desarrollar el 
espíritu crítico de los estudiantes. 
 Por último, que los alumnos y alumnas elaboren y defiendan trabajos de investigación 
sobre temas propuestos o de libre elección permitirá desarrollar su aprendizaje autónomo, 
fomentarla correcta comunicación oral y lingüística, profundizar y ampliar contenidos relacionados 
con el currículo, despertar su interés por la cultura en general y la ciencia en particular, así como 
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 
 

3.1.2.1. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

3.1.2.2. CURSO 2º ESO 

En virtud del decreto 40/ 2015 de 15/06/2015 por el que se establece y ordena el 

currículo de ESO en Castilla la Mancha, en 2º de ESO se van a tratar los siguientes bloques de 

contenidos: 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE  UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

BLOQUE 1. 

LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

UD 1: La materia y la 

medida 
 Etapas del método científico. 

 Medidas de magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades. Notación 
científica. 

 Utilización de las Tecnologías de la 
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 Información y la Comunicación. 

 Uso del laboratorio escolar: 
instrumental y normas de seguridad. 

 Proyecto de investigación. 
BLOQUE 2. 

LA MATERIA 

UD 2: Estados de la 

materia 
 La materia y sus propiedades. 

 Estados de agregación de la materia: 
propiedades.  

 Cambios de estado de la materia. 
  

UD 3: Diversidad de la 

materia  
 Sustancias puras y mezclas. 

 Mezclas de especial interés: 
Disoluciones acuosas, aleaciones y 
coloides. 

 Métodos de separación de mezclas. 

 Estructura atómica. 

 Uniones entre átomos: moléculas. 

 Elementos y compuestos de especial 
interés con aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE  UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

BLOQUE 3. 

LOS CAMBIOS 

UD 4: Cambios en la 

materia  
 Cambios físicos y cambios químicos. 

 La reacción química. 

 Ley de conservación de la masa. 

 La química en la sociedad y el medio 
ambiente. 

BLOQUE 4. 

EL MOVIMIENTO Y 

LAS FUERZAS 

UD 5: Fuerzas y 

movimientos  
 Las fuerzas y sus efectos. 

 Concepto de velocidad: velocidad 
media y velocidad instantánea. 

 Concepto de aceleración. 

 Máquinas simples. 
TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE  UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

BLOQUE 4. 

EL MOVIMIENTO Y 

LAS FUERZAS 

UD 6: Las fuerzas en la 

naturaleza  
 Principales fuerzas de la naturaleza: 

rozamiento, gravitatoria, eléctrica y 
magnética 
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BLOQUE 5. 

LA ENERGÍA 

UD 7: La energía  Concepto de Energía. Unidades. 

 Transformaciones energéticas: 
conservación de la energía. 

 Fuentes de energía. 

 Uso racional de la energía. 

 Electricidad y circuitos eléctricos. Ley 
de Ohm. 

 Dispositivos electrónicos de uso 
frecuente. 

 Aspectos industriales de la energía 

 Energía térmica. Calor y temperatura. 

 
●TEMPORALIZACIÓN 
 

2º ESO FISICA Y QUIMICA 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Tema 1. La materia y la 
medida. 

- Tema 2. Estados de la 
materia. 

- Tema 3. Diversidad de 
la materia. 

- Tema 4. Cambios de la 
materia. 

- Tema 5. Fuerzas y 
movimiento 

- Tema 6. La fuerza en la 
naturaleza. 

- Tema 7. La energía 

 

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Competencias clave (CC): 

Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC). 

●INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 TRABAJO DIARIO (TD) = se evalúa comportamiento, actitud, interés, madurez y autonomía. Se 

basará en la revisión del trabajo diario realizado en el cuaderno-CA- (se observará el orden, la 

claridad en la expresión, la comprensión, el razonamiento y la elaboración correcta de 

actividades) por parte del alumno, en la actitud durante la clase del alumno, preguntando dudas 

o participando en las y respuestas (orales o escritas) dadas a preguntas realizadas por la 

profesora y con la observación directa del alumno para comprobar su interés y autonomía. 

 

 CUESTIONES-PROBLEMAS (C/P) = Se propondrá una batería de actividades de síntesis 

(teóricas y/o prácticas) que se entregarán o revisará la profesora para verificar que el alumno/a 

ha comprendido y razonado la resolución de las mismas, haciendo hincapié en los pasos 

seguidos para la obtención del resultado. Estas actividades pueden ser Fichas de Trabajo (FT); 

Actividades/tareas (AC) 
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 PRUEBAS OBJETIVAS (EXAMEN/CONTROL) (E/C) = Las pruebas escritas o cuestionarios, 

test on-line (T) en el aula virtual, podrán ser orales o escritos, de preguntas cortas o largas, 

teóricas o prácticas. Servirán para hacer un seguimiento del alumno (control) y para observar la 

consolidación de los contenidos tratados. 

Se utiliza para evaluar si tiene conocimientos previos de los contenidos que se van a tratar, si ha 

consolidado los contenidos relevantes ya trabajados, asocia o establece relaciones coherentes 

entre contenidos próximos y expresa opiniones personales o juicios de valor sobre cuestiones 

básicas de la materia tratada. Este instrumento ayuda a ejercitar la atención, la observación, la 

memoria, la curiosidad, el análisis reflexivo, etc. 

 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (TI) = Consistirán en realizar un informe donde se respondan 

cuestiones derivadas de la reflexión de un texto científico, informes de investigación sobre un 

tema de interés científico, o un informe basado en un trabajo experimentales (informe técnico-

IT). El formato podrá ser escrito y/o una presentación oral, o un video donde el alumno/a 

demuestre el trabajo de investigación y lo aprendido. Este trabajo podrá ser individual o grupal, 

según el criterio de la profesora. Este tipo de tareas tiene como finalidad profundizar en algún 

conocimiento específico, favorecer la adquisición de determinados procedimientos y desarrollar 

actitudes relacionadas con el rigor, el gusto por el orden y la presentación correcta, tanto del 

resultado, como del proceso de elaboración de mismo. Estos trabajos se podrán realizar con 

soportes digitales como simuladores o laboratorios virtuales disponibles en red. 

 

●PONDERACIÓN 

 Los estándares de aprendizaje se han clasificado en BÁSICOS, INTERMEDIOS Y 

AVANZADOS. Cada unidad didáctica trabaja estándares de diversos niveles, y cada instrumento 

de evaluación tendrá el valor correspondiente al número y valor del número estándares, según su 

clasificación que se evalúan en ese instrumento. 

 En 2º ESO, durante todo el curso, se trabajarán: 

36 estándares BÁSICOS 

29 estándares INTERMEDIOS 

13 estándares AVANZADOS 

 Los diferentes estándares tendrán la siguiente ponderación: 

BASICOS = Tienen un valor de 50% de la nota de la unidad didáctica 

INTERMEDIOS = Tienen un valor de 30% de la nota de la unidad didáctica 

AVANZADOS = Tienen un valor de 20% de la nota de la unidad didáctica 

 

 La nota final de la unidad será 10 puntos, si en alguna unidad no se trabajasen todos los 

niveles de estándares, se modificará la ponderación de los mismos, favoreciendo siempre los 

estándares básicos, atendiendo a las características del alumnado. 

 La ponderación de cada unidad didáctica, y respectivamente la de los bloques que 

desarrollan, se indica en la siguiente tabla: 
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FISICA Y QUIMICA 2º ESO 

BLOQUE 1 La actividad científica 15%  

1º eval. T1-Materia y medida B4 I3 A1 15% 

BLOQUE 2 La materia 33% 

1º eval. T2-Estados de la materia B4 I4 A1 17% 

  T3-Diversidad de la materia B3 I1 16% 

BLOQUE 3 Los cambios 17% 

2º eval T4-Cambios en la materia B4 I6 A4 17%  

BLOQUE 4 El Movimiento y las fuerzas 28% 

2º eval. T5-Fuerzas y Movimientos B8 I1 A2 15%  

3º eval. T6-Fuerzas en la naturaleza B8 I8 A4 13% 

BLOQUE 5 Energía 7% 

3º eval. T7-La Energía B4 I6 A1 7% 

 
●OTRAS CONSIDERACIONES 

 No se pospondrán las fechas de ningún tipo de prueba (incluidos exámenes). Sólo se 

repetirán las pruebas en caso de faltas debidamente justificadas con justificante oficial 

(enfermedad, visita médica, o circunstancias sobrevenidas) El alumno deberá enseñar el 

justificante a la profesora y se le programará una nueva fecha de realización. 

 En el caso de que el alumno no asista a clase el día de entrega de trabajos o prácticas de 

laboratorio, deberá entregarlo al profesor el día anterior a la fecha programada. Si la falta 

fuera imprevista, se lo entregará a su profesor el día de su incorporación al Centro. 

 El alumno debe traer su propia calculadora científica. Los alumnos que se presente a las 
pruebas escritas sin calculadora tendrán que realizarla sin ella ya que no podrá pedirla a 
ningún compañero durante la realización de las mismas. 

 Los alumnos deben escribir correctamente. Deben dominar la caligrafía, gramática y 

ortografía. Cada falta de ortografía se tendrá en cuenta para la debida corrección con la 

finalidad de no volver a cometerla, para este fin la profesora podrá proponer diversas 

actividades para la rectificación de estas faltas. 

 En las pruebas escritas, trabajos y proyectos de laboratorio el alumno deberá especificar en 
todos los resultados las unidades correspondientes. En el caso de no ponerlas se restará el 
0,25 de la nota que corresponda a esa cuestión. 

 En los trabajos en grupo, deben participar todos sus componentes. Si no fuera así, el 

profesorado evaluará el problema y calificará de la forma más justa posible. 

 Si se detecta al alumno copiando en una prueba escrita o en cualquier tipo de prueba, la 

nota de la prueba será calificada con un cero, teniendo la posibilidad de recuperar dicha 

prueba en la Recuperación de la evaluación correspondiente siempre y cuando la 

calificación de la evaluación sea negativa. 

 La materia se considera aprobada siempre y cuando la nota final media de todos los 
estándares impartidos en las evaluaciones trimestrales o final sea 5 o superior. En ningún 
caso se redondeará al alza las notas inferiores a 5.  
Solamente se redondeará al alza la nota media cuando ésta sea superior a 5 y cuando el 

primer decimal sea superior a 5 y en todo caso, y siempre a criterio del profesor, en función 

de la actitud del alumno ante la materia. 

 En los trabajos en grupo deben participar todos los componentes del grupo. Si no fuera así, la 
profesora evaluará el problema y se reducirá la nota de la manera más justa posible. 

 No se corregirá ningún trabajo o prueba entregada a lápiz. 

 En la siguiente tabla se detallan los estándares de aprendizajes relacionados con los 

criterios de evaluación y la temporalización de los mismos a lo largo del curso. Así como los 
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instrumentos de calificación de dichos estándares y su ponderación en la calificación final 

de la materia. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA: 2º ESO 
P UD CC INST. 

EVAL. 
Temporalización Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1: La actividad científica       TRIMESTRE 

1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico.  

1.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

científicos. 

B T1 
CMCT 

CCL 

TD 

E/C 
1 

1.2. Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita 

usando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones 

matemáticas. 

B T1 CMCT 
C/P 

E/C 
1 

2. Valorar la 

investigación científica 

y su impacto en la 

industria y en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. 
A T1 

CMCT 

CSYC 

TD 

E/C 1 

3. Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar 

magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la 

notación científica para expresar 

los resultados. 

B T1 CMCT 

TD 

C/P 

E/C 

1 

4. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Física y 

Química, así como 

conocer y respetar las 

normas de seguridad 

y de eliminación de 

residuos para la 

protección del 

medioambiente. 

4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes usados 

en el etiquetado de productos 

químicos e instalaciones, 

interpretando su significado. 

I T1 CMCT 
TI 

E/C 
1 

4.2. Identifica material e 

instrumental básico de laboratorio 

y conoce su forma de utilización 

para la realización de 

experiencias respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas 

de actuación preventivas. 

B T1 CMCT 
TI 

E/C 
1 

5. Interpretar la 

información sobre 

temas científicos de 

carácter divulgativo 

que aparece en 

publicaciones y 

medios de 

comunicación. 

5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información relevante 

en un texto de divulgación 

científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando 

el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

I T1 
CCL 

CMCT 
TI 1 
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6. Desarrollar 

pequeños trabajos de 

investigación en los 

que se ponga en 

práctica la aplicación 

del método científico y 

uso de las TIC. 

6.1. Realiza pequeños trabajos 

de investigación sobre algún 

tema objeto de estudio aplicando 

el método científico, y utilizando 

las TIC para la búsqueda y 

selección de información y 

presentación de conclusiones. 

I T1 
SIEP 

CD 

CMCT 
TI 1 

6.2. Participa, valora, gestiona y 

respeta el trabajo individual y en 

equipo. 

B T1 SIEP 

TD 

C/P 

TI 

TODAS 

Bloque 2: La materia P UD CC 
INSTRUM. 

EVAL. 
TRIMESTRE 

1. Reconocer las 

propiedades 

generales y 

características 

específicas de la 

materia y relacionarlas 

con su naturaleza y 

sus aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades 

generales y propiedades 

características específicas de la 

materia, utilizando estas últimas 

para la caracterización de 

sustancias. 

B T2 CMCT 
C/P 

E/C 
1 

1.2. Relaciona propiedades de los 

materiales de nuestro entorno 

con el uso que se hace de ellos. 

I T2 
CMCT 

CSYC 

C/P 

E/C 
1 

1.3. Describe la determinación 

experimental del volumen y de la 

masa de un sólido y calcula su 

densidad. 

I T2 CMCT 
C/P 

E/C 
1 

2. Justificar los 

cambios de estado de 

la materia a partir de 

las variaciones de 

presión y temperatura. 

2.1. Justifica que una sustancia 

puede presentarse en diferentes 

estados de agregación 

dependiendo de las condiciones 

de presión y temperatura en las 

que se encuentre, y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

B T2 CMCT 
C/P 

E/C 
1 

2.2. Deduce a partir de las 

gráficas de calentamiento de una 

sustancia sus puntos de fusión y 

ebullición, y la identifica utilizando 

las tablas de datos necesarias. 

I T2 CMCT 
C/P 

E/C 
1 

3. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de 

mezclas de especial 

interés. 

3.1. Distingue y clasifica sistemas 

materiales de uso cotidiano en 

sustancias puras y mezclas, 

especificando en éste último caso 

si se trata de mezclas 

homogéneas, heterogéneas o 

coloides. 

B T3 CMCT 
C/P 

E/C 
1 

3.2. Identifica el disolvente y el 

soluto al analizar la composición 

de mezclas de especial interés.  

B T3 CMCT 
C/P 

E/C  
1 
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3.3. Realiza experiencias 

sencillas de preparación de 

disoluciones y describe el 

procedimiento seguido así como 

el material utilizado. 

B T3 CMCT 
E/C 

TI 
1 

4. Proponer métodos 

de separación de los 

componentes de una 

mezcla. 

4.1. Diseña métodos de 

separación de mezclas según las 

propiedades características de 

las sustancias que las componen, 

describiendo el material de 

laboratorio adecuado. 

I T3 
CMCT 

CAA 

E/C 

TI 
1 

5. Reconocer la 

estructura interna de 

la materia. 

5.1. Describe las características 

de las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el 

átomo. 

I T4 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

6. Diferenciar entre 

átomos y moléculas, y 

entre elementos y 

compuestos en 

sustancias de uso 

frecuente y conocido. 

6.1. Reconoce los átomos y las 

moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o 

compuestos basándose en su 

expresión química. 

A T4 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

6.2. Presenta, utilizando las TIC, 

las propiedades y aplicaciones de 

algún elemento y/o compuesto 

químico de especial interés a 

partir de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o 

digital. 

 I T4 
CMCT 

CD 
TI 2 

Bloque 3: Los cambios P UD CC 
INSTRUM. 

EVAL. 
TRIMESTRE 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos mediante la 

realización de 

experiencias sencillas 

que pongan de 

manifiesto si se 

forman o no nuevas 

sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones de 

la vida cotidiana en función de 

que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

B T4 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

1.2. Describe el procedimiento de 

realización de experimentos 

asequibles en los que se pongan 

de manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce 

que se trata de cambios 

químicos. 

I T4 
CMCT 

CAA 

C/P 

E/C 
2 

2. Caracterizar las 

reacciones químicas 

como cambios de 

unas sustancias en 

otras. 

2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas simples 

interpretando la representación 

esquemática de una reacción 

química. 

B T4 CMCT 
C/P 

E/C 
2 
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3. Deducir la ley de 

conservación de la 

masa y reconocer 

reactivos y productos 

a través de 

experiencias sencillas 

de laboratorio y/o 

simulaciones por 

ordenador. 

3.1. Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos a partir 

de la representación de 

reacciones químicas sencillas y 

comprueba experimentalmente 

que se cumple la ley de 

conservación de la masa. 

I T4 CMCT 
C/P 

E/C  
2 

4. Comprobar 

mediante experiencias 

elementales de 

laboratorio la 

influencia de 

determinados factores 

en la velocidad de una 

reacción química. 

4.1. Propone el desarrollo de un 

experimento simple que permita 

comprobar experimentalmente el 

efecto de la concentración de los 

reactivos en la velocidad de 

formación de los productos de 

una reacción química. 

A T4 CMCT TI 2 

4.2. Interpreta situaciones 

cotidianas en las que la 

temperatura influye 

significativamente en la velocidad 

de una reacción química. 

B T4 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

5. Reconocer la 

importancia de la 

química en la 

obtención de nuevas 

sustancias y en la 

mejora de la calidad 

de vida de las 

personas. 

5.1. Clasifica algunos productos 

de uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

B T4 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

5.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de 

las personas. 

 I T4 
CMCT 

CSYC 

TD 

TI 
2 

6. Valorar la 

importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su 

influencia en el medio 

ambiente. 

6.1. Describe el impacto 

medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los CFC y 

otros gases de efecto 

invernadero, relacionándolo con 

los problemas medioambientales 

de ámbito global. 

A T4 
CMCT 

CSYC 

TD 

TI 
2 

6.2 Propone medidas y actitudes, 

a nivel individual y colectivo, para 

mitigar los problemas 

medioambientales de importancia 

global. 

I T4 
CMCT 

CSYC 

TD 

TI 
2 

6.3. Defiende razonadamente la 

influencia que el desarrollo de la 

industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir 

de fuentes científicas de distinta 

procedencia. 

A T4 CMCT 
TD 

TI 
2 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas P UD CC 
INSTRUM. 

EVAL. 
TRIMESTRE 
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1. Reconocer el papel 

de las fuerzas como 

causa de los cambios 

en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida 

cotidiana, identifica las fuerzas 

que intervienen y las relaciona 

con sus correspondientes efectos 

en la deformación o alteración del 

estado de movimiento de un 

cuerpo. 

B T5 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

1.2. Establece la relación entre el 

alargamiento producido en un 

muelle y las fuerzas que han 

producido esos alargamientos, 

describiendo el material a utilizar 

y el procedimiento a seguir para 

ello y poder comprobarlo 

experimentalmente. 

B T5 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

1.3. Constituye la relación entre 

una fuerza y su correspondiente 

efecto en la deformación o la 

alteración en el estado de 

movimiento de un cuerpo. 

B T5 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

1.4. Describe la utilidad del 

dinamómetro para medir la fuerza 

elástica y registra los resultados 

en tablas y representaciones 

gráficas, expresando el resultado 

experimental en unidades del 

Sistema Internacional. 

I T5 CMCT 
C/P 

TI 
2 

2. Establecer la 

velocidad de un 

cuerpo como la 

relación entre el 

espacio recorrido y el 

tiempo invertido en 

recorrerlo. 

2.1. Determina, 

experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo 

interpretando el resultado. 

A T5 CMCT 
C/P 

TI 
2 

2.2. Realiza cálculos para 

resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de 

velocidad. 

B T5 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

3. Diferenciar entre 

velocidad media e 

instantánea a partir de 

gráficas 

espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la 

aceleración utilizando 

éstas últimas. 

3.1. Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

B T5 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

3.2. Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y la velocidad en función 

del tiempo. 

B T5 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

4. Valorar la utilidad 

de las máquinas 

simples en la 

transformación de un 

movimiento en otro 

diferente, y la 

reducción de la fuerza 

4.1. Interpreta el funcionamiento 

de máquinas mecánicas simples 

considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro y realiza 

cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza 

producido por estas máquinas. 

A T5 CMCT TI 2 
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aplicada necesaria. 

5. Comprender el 

papel que juega el 

rozamiento en la vida 

cotidiana. 

5.1. Analiza los efectos de las 

fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento de los 

seres vivos y los vehículos. 

B T5 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

6. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso 

de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales 

y de los distintos 

niveles de agrupación 

en el Universo, y 

analizar los factores 

de los que depende. 

6.1. Relaciona cualitativamente la 

fuerza de gravedad que existe 

entre dos cuerpos con las masas 

de los mismos y la distancia que 

los separa. 

B T5 CMCT 
C/P 

E/C 
2 

6.2. Distingue entre masa y peso 

calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre ambas 

magnitudes. 

B T6 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

6.3. Reconoce que la fuerza de 

gravedad mantiene a los planetas 

girando alrededor del Sol, y a la 

Luna alrededor de nuestro 

planeta, justificando el motivo por 

el que esta atracción no lleva a la 

colisión de los dos cuerpos. 

A T6 CMCT 
TD 

TI 
3 

7. Identificar los 

diferentes niveles de 

agrupación entre 

cuerpos celestes, 

desde los cúmulos de 

galaxias a los 

sistemas planetarios, 

y analizar el orden de 

magnitud de las 

distancias implicadas. 

7.1. Vincula cuantitativamente la 

velocidad de la luz con el tiempo 

que tarda en llegar a la Tierra 

desde objetos celestes lejanos y 

con la distancia a la que se 

encuentran dichos objetos, 

interpretando los valores 

obtenidos. 

A T6 CMCT 
TD 

TI 
3 

8. Conocer los tipos 

de cargas eléctricas, 

su papel en la 

constitución de la 

materia y las 

características de las 

fuerzas que se 

manifiestan entre 

ellas.  

8.1. Explica la relación existente 

entre las cargas eléctricas y la 

constitución de la materia y 

asocia la carga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso o defecto 

de electrones. 

I T6 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

8.2. Relaciona cualitativamente la 

fuerza eléctrica que existe entre 

dos cuerpos con su carga y la 

distancia que los separa, y 

establece analogías y diferencias 

entre las fuerzas gravitatoria y 

eléctrica. 

B T6 CMCT 
C/P 

E/C 
3 
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9. Interpretar 

fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de 

carga eléctrica y 

valorar la importancia 

de la electricidad en la 

vida cotidiana. 

9.1. Razona situaciones 

cotidianas en las que se pongan 

de manifiesto fenómenos 

relacionados con la electricidad 

estática. 

I T6 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

10. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos 

magnéticos y valorar 

la contribución del 

magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 

10.1. Reconoce fenómenos 

magnéticos identificando el imán 

como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción 

sobre distintos tipos de 

sustancias magnéticas. 

I T6 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

10.2 Construye, y describe el 

procedimiento seguido para ello, 

una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el 

campo magnético terrestre. 

I T6 CMCT TI 3 

11. Comparar los 

distintos tipos de 

imanes, analizar su 

comportamiento y 

deducir mediante 

experiencias las 

características de las 

fuerzas magnéticas 

puestas de manifiesto, 

así como su relación 

con la corriente 

eléctrica. 

11.1. Comprueba y establece la 

relación entre el paso de corriente 

eléctrica y el magnetismo, 

construyendo un electroimán. 

I T6 CMCT TI 3 

11.2. Reproduce los 

experimentos de Oersted y de 

Faraday, en el laboratorio o 

mediante simuladores virtuales, 

deduciendo que la electricidad y 

el magnetismo son dos 

manifestaciones de un mismo 

fenómeno. 

I T6 CMCT TI 3 

Bloque 5: Energía P UD CC 
INSTRUM. 

EVAL. 
TRIMESTRE 

1. Reconocer que la 

energía es la 

capacidad de producir 

transformaciones o 

cambios. 

1.1. Argumenta que la energía se 

puede transferir, almacenar o 

disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. 

B T7 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

1.2. Reconoce y define la energía 

como una magnitud expresándola 

en la unidad correspondiente en 

el Sistema Internacional. 

B T7 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

2. Identificar los 

diferentes tipos de 

energía puestos de 

manifiesto en 

fenómenos cotidianos 

y en experiencias 

sencillas realizadas en 

el laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de 

energía con la capacidad de 

producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que se 

ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas explicando 

las transformaciones de unas 

formas a otras. 

B T7 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

3. Comprender los 

conceptos de energía, 

calor y temperatura y 

3.1. Explica las diferencias entre 

temperatura, energía y calor. 
I T7 CMCT 

C/P 

E/C 
3 
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describir los 

mecanismos por los 

que se transfiere la 

energía térmica en 

diferentes situaciones 

cotidianas. 

3.2. Conoce la existencia de una 

escala absoluta de temperatura y 

relaciona las escalas de Celsius y 

de Kelvin. 

B T2 CMCT 
C/P 

E/C 
1 

3.3. Identifica los mecanismos de 

transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes 

situaciones habituales y 

fenómenos atmosféricos, 

justificando la selección de 

materiales para edificios y en el 

diseño de sistemas de 

calentamiento.  

B T7 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

4. Interpretar los 

efectos de la energía 

térmica sobre los 

cuerpos en 

situaciones cotidianas 

y en experiencias de 

laboratorio. 

4.1. Aclara el fenómeno de la 

dilatación a partir de algunas de 

sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas de 

dilatación en estructuras, etc. 

I T2 CMCT 
C/P 

E/C 
1 

4.2. Define la escala Celsius 

estableciendo los puntos fijos de 

un termómetro basado en la 

dilatación de un líquido volátil. 

A T2 CMCT TI 1 

4.3. Interpreta cualitativamente 

fenómenos comunes y 

experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico 

asociándolo con la igualación de 

temperaturas. 

B T2 CMCT 
C/P 

E/C 
1 

5. Valorar el papel de 

la energía en nuestras 

vidas, identificar las 

diferentes fuentes, 

comparar el impacto 

medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 

5.1. Distingue, describe y 

compara las fuentes renovables y 

no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental. 

B T7 
CMCT 

CSYC 

C/P 

E/C 
3 

6. Conocer y 

comparar las 

diferentes fuentes de 

energía empleadas en 

la vida diaria en un 

contexto global que 

implique aspectos 

económicos y 

medioambientales. 

6.1. Compara las principales 

fuentes de energía de consumo 

humano, a partir de la distribución 

geográfica de sus recursos y de 

los efectos medioambientales. 

 I T7 
CMCT 

CSYC 

C/P 

TI 
3 

6.2. Analiza la predominancia de 

las fuentes de energía 

convencionales frente a las 

alternativas, argumentando los 

motivos por los que estas últimas 

aún no están suficientemente 

explotadas. 

I T7 
CMCT 

CSYC 

C/P 

TI 
3 
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7. Apreciar la 

importancia de realizar 

un consumo 

responsable de las 

fuentes energéticas. 

7.1. Interpreta datos 

comparativos sobre la evolución 

del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro 

individual y colectivo. 

I T7 
CMCT 

CSYC 

C/P 

TI 
3 

8. Explicar el 

fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e 

interpretar el 

significado de las 

magnitudes intensidad 

de corriente, 

diferencia de potencial 

y resistencia, así 

como las relaciones 

entre ellas. 

8.1. Explica la corriente eléctrica 

como cargas en movimiento a 

través de un conductor. 

B T6 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

8.2. Comprende el significado de 

las magnitudes eléctricas 

intensidad de corriente, diferencia 

de potencial y resistencia, y las 

relaciona entre sí utilizando la ley 

de Ohm. 

B T6 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

8.3. Diferencia entre conductores 

y aislantes reconociendo los 

principales materiales usados 

como tales. 

B T6 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

9. Comprobar los 

efectos de la 

electricidad y las 

relaciones entre las 

magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de 

circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, 

en el laboratorio o 

mediante aplicaciones 

virtuales interactivas. 

9.1. Describe el fundamento de 

una máquina eléctrica, en la que 

la electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, calor, 

etc. mediante ejemplos de la vida 

cotidiana, identificando sus 

elementos principales. 

A T7 CMCT TI 3 

9.2. Construye circuitos eléctricos 

con diferentes tipos de 

conexiones entre sus elementos, 

deduciendo de forma 

experimental las consecuencias 

de la conexión de generadores y 

receptores en serie o en paralelo.  

A T6 CMCT TI 3 

9.3. Aplica la ley de Ohm a 

circuitos sencillos para calcular 

una de las magnitudes 

involucradas a partir de las otras 

dos, expresando el resultado en 

unidades del Sistema 

Internacional. 

B T6 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales 

interactivas para simular circuitos 

y medir las magnitudes eléctricas. 

A T6 CMCT TI 3 

10. Estimar la 

importancia de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos en las 

instalaciones 

eléctricas e 

instrumentos de uso 

común, describir su 

función básica e 

10.1. Asocia los elementos 

principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una 

vivienda con los componentes 

básicos de un circuito eléctrico. 

I T6 
CMCT 

CSYC 
TI 3 

10.2. Comprende el significado 

de los símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

I T6 
CMCT 

CSYC 

C/P 

E/C 
3 
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identificar sus distintos 

componentes. 
10.3. Identifica y representa los 

componentes más habituales en 

un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y 

elementos de control 

describiendo su correspondiente 

función. 

B T6 CMCT 
C/P 

E/C 
3 

10.4. Reconoce los componentes 

electrónicos básicos describiendo 

sus aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la miniaturización 

del microchip en el tamaño y 

precio de los dispositivos.  

I T7 CMCT  
C/P 

TI 
3 

11. Entender la forma 

en la que se genera la 

electricidad en los 

distintos tipos de 

centrales eléctricas, 

así como su 

transporte a los 

lugares de consumo. 

11.1. Describe el proceso por el 

que las distintas fuentes de 

energía se transforman en 

energía eléctrica en las centrales, 

así como los métodos de 

transporte y almacenamiento de 

la misma. 

I T7 
CMCT 

CSYC 

C/P 

TI 
3 

 

• EVALUACION 

La evaluación se hará según los instrumentos indicados en la tabla anterior y atendiendo a 
la ponderación que se da a los estándares descritos, ligados a las unidades didácticas de 
contenidos, a través de los criterios de evaluación.. 

La temporalización y los instrumentos, así como los estándares que se imparten, 
estarán sujetos a la diversidad del alumnado en el aula y a la evolución e incidencias del 
curso presente.  

La programación será la referencia para los contenidos impartidos en el aula y por 
tanto, será la referencia para su evaluación, aunque hemos de tener en cuenta que este 
documento programático es abierto y flexible, y atenderá siempre a la realidad presente en 
el aula. 

En cada trimestre se evaluará al alumnado de los criterios indicados en la programación 
para ese periodo de tiempo, esta evaluación se basará en las notas obtenidas en cada uno de los 
instrumentos de evaluación utilizados en las unidades didácticas para los criterios de evaluación y 
estándares vistos. 

La calificación se basará en la presentación correcta y en fecha, de los trabajos; la 
realización de las pruebas escritas en fecha, de forma ordenada, limpia basándose en los 
principios físico-químicos aprendidos durante el periodo de la evaluación. Se valorará la evolución 
del pensamiento científico del alumnado, basado en la observación, la reflexión y el uso de las 
leyes físicas y químicas, así como del lenguaje matemático para la descripción de fenómenos 
naturales, cuestiones y situación de nuestro entorno que necesiten repuesta desde las ciencias 
experimentales. 

Estos instrumentos tendrán una calificación derivada de la ponderación descrita 
anteriormente. De la media ponderada de estos instrumentos, saldrá la calificación del alumno/a 
para cada trimestre. 
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De la suma de las ponderaciones de cada trimestre, se obtendrá la ponderación y 
calificación final del curso. 

Se considerará aprobada la materia, cuando la calificación sea de 5 o superior. Una 
calificación de 5 corresponde a un SUFICIENTE, 6 – BIEN, 7 a 8 –NOTABLE, 9 a 10 – 
SOBRESALIENTE. Las notas inferiores a 5, corresponden a un INSUFICIENTE. 

La actitud, interés y evolución del alumno/a durante el curso, se tendrá en cuenta para 
mejorar la nota del alumno/a. 

 
● RECUPERACIÓN 

 Se realizarán recuperaciones de cada evaluación para aquellos alumnos/as que tengan una 

calificación inferior a 5, mediante una prueba escrita (examen) donde el alumno recuperará 
aquellos criterios de evaluación (ligados a unidades didácticas concretas, como se indica en la 
tabla anterior) no superados en la evaluación anterior. Estas recuperaciones podrán ir 
acompañadas de actividades de recuperación – fichas de trabajo- (que podrán consistir en 
repetir las actividades realizadas durante el periodo de tiempo que abarca la evaluación 
correspondiente), cuya entrega se valorará siempre en beneficio del alumno. 
Si se solicita la entrega de estas actividades, el documento deberá tener los datos de 

identificación del alumno y su presentación será limpia y ordenada. Se redactarán todas las 
actividades de forma correcta, y resueltas en su totalidad, con los enunciados y la solución de los 
mismos, según los criterios dados por la profesora. 
El alumno podrá solicitar, con antelación a la prueba de recuperación, la resolución de sus 
dudas, para la recuperación de la materia no superada, a la profesora encargada de su 
recuperación. Las sesiones de resolución de dudas se convendrán con la profesora con 
antelación y se podrán realizar en las sesiones ordinarias de clase, en recreos, o en otro periodo 
que no menoscabe el horario del alumno/a y la profesora. 

 En el caso de que el alumno tenga criterios aprobados en las evaluaciones no superadas, sólo 
deberá recuperar las unidades didácticas y/o pruebas correspondientes a los criterios no 
superados. Estas recuperaciones podrán ir acompañadas de actividades de recuperación (en 

las mismas condiciones indicadas anteriormente).  

 La nota de la recuperación será la resultante de la ponderación especificada en cada 
evaluación o final de curso una vez superados los contenidos correspondientes a los criterios 

de evaluación recuperados. 

 Se realizará una recuperación después de cada evaluación, y si se se diera el caso de que no se 
ha superado la materia, se tendrá opción a realizar una prueba final donde se evaluarán los 
criterios que no se hayan superados durante el curso, y cuya calificación se tendrá en cuenta 
para la EVALUACIÓN FINAL del curso. 

 

 

3.1.2.3. CURSO 4º ESO 

En virtud del decreto 40/ 2015 de 15/06/2015 por el que se establece y ordena el 

currículo de ESO en Castilla la Mancha, en 4º de ESO se van a tratar los siguientes bloques de 

contenidos: 

PRIMER TRIMESTRE 
BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

BLOQUE 1: UD 1: MAGNITUDES  La investigación científica. 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 79 de 246 
 

LA ACTIVIDAD 
CIENTIFICA 

Y UNIDADES  Magnitudes escalares y vectoriales. 
 Magnitudes fundamentales y derivadas. 

Ecuación de dimensiones. 
 Errores en la medida. Expresión de 

resultados. 
 Análisis de los datos experimentales. 
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo científico. 

BLOQUE 2: LA 

MATERIA 

UD 2: ATOMOS Y 
SITEMA PERIÓDICO 

 Modelos atómicos 
 Partículas subatómicas 
 Distribución de los electrones en el átomo 
 Sistema Periódico de los elementos 

Propiedades periódicas 

 

UD 3: ENLACE 
QUIMICO 

 

UD 4:  QUÍMICA DEL 
CARBONO 

 Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
 Fuerzas intermoleculares. 
 Formulación y nomenclatura de compuestos 

inorgánicos según las normas IUPAC 
 

 Introducción a la química del Carbono 

SEGUNDO TRIMESTRE 
BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

BLOQUE 3: LOS 
CAMBIOS 

UD 5: REACCIONES 
QUÍMICAS 

 Reacciones y ecuaciones químicas. 
 Mecanismo, velocidad y energía de las 

reacciones químicas. 
 Cantidad de sustancia: el mol. 
 Concentración molar. 
 Cálculos estequiométricos. 

UD 6: EJEMPLOS DE 
REACCIONES 
QUÍMICAS 

 Reacciones químicas de especial interés. 

BLOQUE 4: EL 
MOVIMIENTO Y 
LAS FUERZAS 

UD 7: EL 
MOVIMIENTO 

 El movimiento. 
 Movimientos rectilíneos 
uniforme (M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.) y circular 
uniforme (M.C.U.). 

UD 8: LAS FUERZAS 

 Naturaleza vectorial de las fuerzas. 
 Leyes de Newton. 
 Fuerzas de especial interés: peso, normal, 

rozamiento, centrípeta 
TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

BLOQUE 4: EL 
MOVIMIENTO Y 
LAS FUERZAS 

UD 9: FUERZAS 
GRAVITATORIAS 

 Ley de la gravitación universal. 

UD 10: FUERZAS EN 
FLUIDOS 

 Concepto de presión. 
 Principios de la hidrostática. 
 Física de la atmósfera. 

BLOQUE 5: LA 
ENERGÍA 

UD 11: TRABAJO Y 
ENERGÍA 

 Energía cinética, potencial y mecánica. 
 Principio de conservación de la energía 

mecánica. 
 Principio de conservación de la energía. 
 Formas de intercambio de energía: el trabajo 

y el calor. 
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UD 12: ENERGÍA Y 
CALOR 

 Trabajo y potencia. 
 Efectos del calor sobre los cuerpos. 
 Máquinas térmicas. 

 

●TEMPORALIZACIÓN 
 

4º ESO FISICA Y QUIMICA 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

 Tema 1. El trabajo 
científico. 

 Tema 2. El átomo 
 Tema 3. Enlace Qco. 
 Tema 4. Qca. Carbono 
 Formulación    

inorgánica 

 Tema 5. Reacciones   
Químicas. 

 Tema 6. Ej. 
Reacciones. 

 Tema 7. Movimientos 
 Tema 8. Fuerzas 

 Tema 9. Gravitatorio 
 Tema 10. Fluidos 
 Tema 11. Trabajo y 

Energía 
 Tema 12. Calor y 

Energía. 

 

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Competencias clave (CC): 

Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC). 

 
●INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 TRABAJO DIARIO (TD) = se evalúa comportamiento, actitud, interés, madurez y autonomía. Se 

basará en la revisión del trabajo diario realizado en el cuaderno-CA- (se observará el orden, la 

claridad en la expresión, la comprensión, el razonamiento y la elaboración correcta de 

actividades) por parte del alumno, en la actitud durante la clase del alumno, preguntando dudas 

o participando en las y respuestas (orales o escritas) dadas a preguntas realizadas por la 

profesora y con la observación directa del alumno para comprobar su interés y autonomía. 

 

 CUESTIONES-PROBLEMAS (C/P) = Se propondrá una batería de actividades de síntesis 

(teóricas y/o prácticas) que se entregarán o revisará la profesora para verificar que el alumno/a 

ha comprendido y razonado la resolución de las mismas, haciendo hincapié en los pasos 

seguidos para la obtención del resultado. Estas actividades pueden ser Fichas de Trabajo (FT); 

Actividades/tareas (AC) 

 

 PRUEBAS OBJETIVAS (EXAMEN/CONTROL) (E/C) = Las pruebas escritas o cuestionarios, 

test on-line (T) en el aula virtual, podrán ser orales o escritos, de preguntas cortas o largas, 

teóricas o prácticas. Servirán para hacer un seguimiento del alumno (control) y para observar la 

consolidación de los contenidos tratados. 

Se utiliza para evaluar si tiene conocimientos previos de los contenidos que se van a tratar, si ha 

consolidado los contenidos relevantes ya trabajados, asocia o establece relaciones coherentes 

entre contenidos próximos y expresa opiniones personales o juicios de valor sobre cuestiones 
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básicas de la materia tratada. Este instrumento ayuda a ejercitar la atención, la 

observación, la memoria, la curiosidad, el análisis reflexivo, etc. 

 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (TI) = Consistirán en realizar un informe donde se respondan 

cuestiones derivadas de la reflexión de un texto científico, informes de investigación sobre un 

tema de interés científico, o un informe basado en un trabajo experimentales (informe técnico-

IT). El formato podrá ser escrito y/o una presentación oral, o un video donde el alumno/a 

demuestre el trabajo de investigación y lo aprendido. Este trabajo podrá ser individual o grupal, 

según el criterio de la profesora. Este tipo de tareas tiene como finalidad profundizar en algún 

conocimiento específico, favorecer la adquisición de determinados procedimientos y desarrollar 

actitudes relacionadas con el rigor, el gusto por el orden y la presentación correcta, tanto del 

resultado, como del proceso de elaboración de mismo. Estos trabajos se podrán realizar con 

soportes digitales como simuladores o laboratorios virtuales disponibles en red. 

 
● PONDERACIÓN 

 Los estándares de aprendizaje se han clasificado en BÁSICOS, INTERMEDIOS Y 

AVANZADOS. Cada unidad didáctica trabaja estándares de diversos niveles, y cada instrumento 

de evaluación tendrá el valor correspondiente al número y valor del número estándares, según su 

clasificación que se evalúan en ese instrumento. 

 En 2º ESO, durante todo el curso, se trabajarán: 

36 estándares BÁSICOS 

29 estándares INTERMEDIOS 

13 estándares AVANZADOS 

 Los diferentes estándares tendrán la siguiente ponderación: 

BASICOS = Tienen un valor de 50% de la nota de la unidad didáctica 

INTERMEDIOS = Tienen un valor de 30% de la nota de la unidad didáctica 

AVANZADOS = Tienen un valor de 20% de la nota de la unidad didáctica 

 

 La nota final de la unidad será 10 puntos, si en alguna unidad no se trabajasen todos los 

niveles de estándares, se modificará la ponderación de los mismos, favoreciendo siempre los 

estándares básicos, atendiendo a las características del alumnado. 

 La ponderación de cada unidad didáctica, y respectivamente la de los bloques que 

desarrollan, se indica en la siguiente tabla: 
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FISICA Y QUIMICA 4º ESO 

BLOQUE 1 La actividad científica 5% 

1º eval. T1-Magnitud-unidades B5 I3 A1 5% 

BLOQUE 2 La materia 30% 

1º eval. T2-Atomos B4 7% 

 T3-Enlace químico B2 I2 A2 10% 

 T4- Qca. Carbono B2 I2 A2 5% 

 Formulación inorgánica B1 8% 

BLOQUE 3 Los cambios 15% 

2º eval T5-R. Qca. B6 I1 10% 

 T6-Ej. R. Qca. B2 I2 A3 5% 

BLOQUE 4 Movimientos 40% 

2º eval. T7-Movimientos B7 I2 15% 

 T8-Fuerzas B4 I2 10% 

3º eval. T9-Gravitatoria B2 A2 5% 

 T10-Fluidos B3 I5 A4 10% 

BLOQUE 5 Energía 10% 

3º eval. T11-W/E B5 7% 

 T12-E/Q B2 I4 A2 3% 
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● OTRAS CONSIDERACIONES 

 No se pospondrán las fechas de ningún tipo de prueba (incluidos exámenes). Sólo se 

repetirán las pruebas en caso de faltas debidamente justificadas con justificante oficial 

(enfermedad, visita médica, o circunstancias sobrevenidas) El alumno deberá enseñar el 

justificante a la profesora y se le programará una nueva fecha de realización. 

 En el caso de que el alumno no asista a clase el día de entrega de trabajos o prácticas de 

laboratorio, deberá entregarlo al profesor el día anterior a la fecha programada. Si la falta 

fuera imprevista, se lo entregará a su profesor el día de su incorporación al Centro. 

 El alumno debe traer su propia calculadora científica. Los alumnos que se presente a las 
pruebas escritas sin calculadora tendrán que realizarla sin ella ya que no podrá pedirla a 
ningún compañero durante la realización de las mismas. 

 Los alumnos deben escribir correctamente. Deben dominar la caligrafía, gramática y 

ortografía. Cada falta de ortografía se tendrá en cuenta para la debida corrección con la 

finalidad de no volver a cometerla, para este fin la profesora podrá proponer diversas 

actividades para la rectificación de estas faltas. 

 En las pruebas escritas, trabajos y proyectos de laboratorio el alumno deberá especificar en 
todos los resultados las unidades correspondientes. En el caso de no ponerlas se restará el 
0,25 de la nota que corresponda a esa cuestión. 

 En los trabajos en grupo, deben participar todos sus componentes. Si no fuera así, el 

profesorado evaluará el problema y calificará de la forma más justa posible. 

 Si se detecta al alumno copiando en una prueba escrita o en cualquier tipo de prueba, la 

nota de la prueba será calificada con un cero, teniendo la posibilidad de recuperar dicha 

prueba en la Recuperación de la evaluación correspondiente siempre y cuando la 

calificación de la evaluación sea negativa. 

 La materia se considera aprobada siempre y cuando la nota final media de todos los 
estándares impartidos en las evaluaciones trimestrales o final sea 5 o superior. En ningún 
caso se redondeará al alza las notas inferiores a 5.  
Solamente se redondeará al alza la nota media cuando ésta sea superior a 5 y cuando el 

primer decimal sea superior a 5 y en todo caso, y siempre a criterio del profesor, en función 

de la actitud del alumno ante la materia. 

 En los trabajos en grupo deben participar todos los componentes del grupo. Si no fuera así, la 
profesora evaluará el problema y se reducirá la nota de la manera más justa posible. 

 No se corregirá ningún trabajo o prueba entregada a lápiz. 

 En la siguiente tabla se detallan los estándares de aprendizajes relacionados con los 

criterios de evaluación y la temporalización de los mismos a lo largo del curso. Así como los 

instrumentos de calificación de dichos estándares y su ponderación en la calificación final de la 

materia.

FÍSICA Y QUÍMICA   4º   ESO 

P UD C.C.   INS.                                               TEMPORALIZACION 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1: La actividad científica  TRIMESTRE 

1. Reconocer que 

la investigación 

en ciencia es una 

labor colectiva e 

interdisciplinar en 

1.1. Describe hechos históricos 

relevantes en los que ha sido 

definitiva la colaboración de 

científicos y científicas de 

diferentes áreas de 

B T1 CMCT TI 1 
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constante 

evolución e 

influida por el 

contexto 

económico y 
político. 

conocimiento. 

1.2. Argumenta con espíritu 

crítico el grado de rigor 

científico de un artículo o una 

noticia, analizando el método de 

trabajo e identificando las 

características del trabajo 
científico. 

B T1 CMCT TI 1 

2. Analizar el 

proceso que 

debe seguir una 

hipótesis desde 

que se formula 

hasta que es 

aprobada por la 

comunidad 
científica. 

2.1. Distingue entre hipótesis, 

leyes y teorías, y explica los 

procesos que corroboran una 

hipótesis y la dotan de valor 
científico. 

B T1 CMCT TI 1 

3. Comprobar la 

necesidad de 

usar vectores 

para la definición 

de determinadas 
magnitudes. 

3.1. Identifica una determinada 

magnitud como escalar o 

vectorial y describe los 

elementos que definen a esta 
última. 

B T1 CMCT E/C 1 

4. Relacionar las 

magnitudes 

fundamentales 

con las derivadas 

a través de 

ecuaciones de 
magnitudes. 

4.1. Comprueba la 

homogeneidad de una fórmula 

aplicando la ecuación de 

dimensiones a los dos 
miembros. 

I T1 CMCT C/P 1 

5. Comprender 

que no es posible 

realizar medidas 

sin cometer 

errores y 

distinguir entre 

error absoluto y 
relativo. 

5.1. Calcula e interpreta el error 

absoluto y el error relativo de 

una medida conocido el valor 
real 

I T1 CMCT E/C 1 

6. Expresar el 

valor de una 

medida usando el 

redondeo y el 

número de cifras 

significativas 
correctas. 

6.1. Calcula y expresa 

correctamente, partiendo de un 

conjunto de valores resultantes 

de la medida de una misma 

magnitud, el valor de la medida, 

utilizando las cifras significativas 
adecuadas. 

B T1 CMCT E/C 1 

7. Realizar e 

interpretar 

representaciones 

gráficas de 

procesos físicos o 

7.1. Representa gráficamente 

los resultados obtenidos de la 

medida de dos magnitudes 

relacionadas infiriendo, en su 

caso, si se trata de una relación 

A T1 CMCT E/C 1 
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químicos a partir 

de tablas de 

datos y de las 

leyes o principios 
involucrados. 

lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula. 

8. Elaborar y 

defender un 

proyecto de 

investigación, 
aplicando las TIC. 

8.1. Elabora y defiende un 

proyecto de investigación, sobre 

un tema de interés científico, 
usando las TIC. 

I T1 
CMCT, 

CD 
TI 1 

Bloque 2: La materia P UD CC INST. TEMP 

1. Reconocer la 

necesidad de 

usar modelos 

para interpretar la 

estructura de la 

materia utilizando 

aplicaciones 

virtuales 

interactivas para 

su representación 
e identificación. 

1.1. Compara los diferentes 

modelos atómicos propuestos a 

lo largo de la historia para 

interpretar la naturaleza íntima 

de la materia, interpretando las 

evidencias que hicieron 

necesaria la evolución de los 
mismos. 

B T2 CMCT TI 1 

2. Relacionar las 

propiedades de 

un elemento con 

su posición en la 

Tabla Periódica y 

su configuración 
electrónica. 

2.1. Establece la configuración 

electrónica de los elementos 

representativos a partir de su 

número atómico para deducir su 

posición en la Tabla Periódica, 

sus electrones de valencia y su 
comportamiento químico. 

B T2 CMCT E/C 1 

2.2. Distingue entre metales, no 

metales, semimetales y gases 

nobles, justificando esta 

clasificación en función de su 
configuración electrónica. 

B T2 CMCT E/C 1 

3. Agrupar por 

familias los 

elementos 

representativos y 

los elementos de 

transición según 

las 

recomendaciones 
de la IUPAC. 

3.1. Escribe el nombre y el 

símbolo de los elementos 

químicos y los sitúa en la Tabla 
Periódica. 

B T2 CMCT E/C 1 

4. Interpretar los 

distintos tipos de 

enlace químico a 

partir de la 

configuración 

electrónica de los 

elementos 

implicados y su 

posición en la 
Tabla Periódica. 

4.1. Usa la regla del octeto y  

diagramas de Lewis para 

predecir la estructura y fórmula 

de los compuestos iónicos y 
covalentes. 

B T3 CMCT E/C 1 
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4.2. Interpreta la diferente 

información que ofrecen los 

subíndices de la fórmula de un 

compuesto según se trate de 
moléculas o redes cristalinas. 

A T3 CMCT E/C 1 

5. Justificar las 

propiedades de 

una sustancia a 

partir de la 

naturaleza de su 
enlace químico 

5.1. Razona las propiedades de 

sustancias iónicas, covalentes y 

metálicas en función de las 

interacciones entre sus átomos 
o moléculas. 

B T3 CMCT E/C 1 

5.2. Explica la naturaleza del 

enlace metálico utilizando la 

teoría de los electrones libres y 

la relaciona con las propiedades 
características de los metales. 

A T3 CMCT E/C 1 

5.3. Diseña y realiza ensayos de 

laboratorio que permitan deducir 

el tipo de enlace presente en 
una sustancia desconocida. 

I T3 
CMCT, 
CAA 

TI 1 

6. Nombrar y 

formular 

compuestos 

inorgánicos 

binarios y 

ternarios según 

las normas 
IUPAC. 

6.1. Nombra y formula 

compuestos inorgánicos 

binarios y ternarios según las 
normas IUPAC. 

B FORMULACIÓN CMCT E/C 1 

7. Admitir la 

influencia de las 

fuerzas 

intermoleculares 

en el estado de 

agregación y 

propiedades de 

sustancias de 
interés biológico. 

7.1. Justifica la importancia de 

las fuerzas intermoleculares en 
sustancias de interés biológico. 

I T3 CMCT TI 1 

7.2. Relaciona la intensidad y el 

tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el estado 

físico y los puntos de fusión y 

ebullición de las sustancias 

covalentes moleculares, 

interpretando gráficos o tablas 

que contengan los datos 
necesarios. 

A T3 CMCT C/P 1 

8. Establecer las 

razones de la 

singularidad del 

carbono y valorar 

su importancia en 

la constitución de 

un elevado 

número de 

compuestos 

naturales y 
sintéticos. 

8.1. Aclara los motivos por los 

que el carbono es el elemento 

que forma mayor número de 
compuestos. 

I T4 
CMCT, 

CCL, 
CAA 

E/C 1 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 87 de 246 
 

8.2. Analiza las distintas formas 

alotrópicas del carbono, 

relacionando la estructura con 
las propiedades. 

A T4 
CMCT, 
CAA 

C/P 1 

9. Identificar y 

representar 

hidrocarburos 

sencillos 

mediante las 

distintas 

fórmulas, 

relacionarlas con 

modelos 

moleculares 

físicos o 

generados por 

ordenador, y 

conocer algunas 

aplicaciones de 
especial interés. 

9.1. Identifica y representa 

hidrocarburos sencillos 

mediante su fórmula molecular, 

semidesarrollada y 
desarrollada. 

B T4 CMCT E/C 1 

9.2. Deduce, a partir de modelos 

moleculares, las distintas 

fórmulas usadas en la 

representación de 
hidrocarburos. 

A T4 CMCT C/P 1 

9.3. Describe las aplicaciones 

de hidrocarburos sencillos de 
especial interés. 

I T4 
CCL, 
CSYC 

TI 1 

10. Conocer los 

grupos 

funcionales 

presentes en 

moléculas de 
especial interés. 

10.1. Conoce el grupo funcional 

y la familia orgánica a partir de 

la fórmula de alcoholes, 

aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y aminas. 

B T4 CMCT E/C 1 

Bloque 3: Los cambios P UD CC INST. TEMP 

1. Comprender el 

mecanismo de 

una reacción 

química y deducir 

la ley de  

conservación de 

la masa a partir 

del concepto de 

la reorganización 

atómica que tiene 
lugar. 

1.1. Interpreta reacciones 

químicas sencillas usando la 

teoría de colisiones y deduce la 
ley de conservación de la masa. 

B T5 CMCT E/C 2 

2. Razonar cómo 

se altera la 

velocidad de una 

reacción química 

al modificar 

alguno de los 

factores que 

influyen sobre la 

misma, utilizando 

el modelo 

cinético-

molecular y la 

teoría de 

colisiones para 

justificar esta 
predicción. 

2.1. Predice el efecto que sobre 

la velocidad de reacción tienen 

la concentración de los 

reactivos, la temperatura, el 

grado de división de los 

reactivos sólidos y los 
catalizadores. 

B T5 CMCT E/C 2 
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2.2. Analiza el efecto de los 

distintos factores que afectan a 

la velocidad de una reacción 

química ya sea a través de 

experiencias de laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales 

interactivas en las que la 

manipulación de las distintas 

variables permita extraer 
conclusiones. 

I T5 
CMCT, 
CAA 

E/C 2 

3. Interpretar 

ecuaciones 

termoquímicas y 

distinguir entre 

reacciones 

endotérmicas y 
exotérmicas. 

3.1. Determina el carácter 

endotérmico o exotérmico de 

una reacción química 

analizando el signo del calor de 
reacción asociado. 

B T5 CMCT E/C 2 

4. Reconocer la 

cantidad de 

sustancia como 

magnitud 

fundamental y el 

mol como su 

unidad en el 

Sistema 

Internacional de 
Unidades. 

4.1. Realiza cálculos que 

relacionen la cantidad de 

sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del 
número de Avogadro. 

B T5 CMCT E/C 2 

5. Realizar 

cálculos 

estequiométricos 

con reactivos 

puros suponiendo 

un rendimiento 

completo de la 

reacción y 

partiendo del 

ajuste de la 

ecuación química 
correspondiente. 

5.1. Interpreta los coeficientes 

de una ecuación química en 

términos de partículas, moles y, 

en el caso de reacciones entre 

gases, en términos de 
volúmenes. 

B T5 CMCT E/C 2 

5.2. Resuelve problemas 

realizando cálculos 

estequiométricos con reactivos 

puros y suponiendo un 

rendimiento completo de la 

reacción, tanto si los reactivos 

están en estado sólido como en 
disolución. 

B T5 CMCT E/C 2 

6. Identificar 

ácidos y bases, 

conocer su 

comportamiento 

químico y medir 

su fortaleza 

utilizando 

indicadores y el 
pH-metro digital. 

6.1. Usa la teoría de Arrhenius 

para describir el 

comportamiento químico de 
ácidos y bases. 

B T6 
CMCT, 
CAA 

TD 

E/C 
2 
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6.2. Establece el carácter ácido, 

básico o neutro de una 

disolución empleando la escala 
de pH. 

B T6 
CMCT, 
CAA 

TD 

E/C 
2 

7. Planificar y 

llevar a cabo 

experiencias de 

laboratorio en las 

que tengan lugar 

reacciones 

químicas de 

síntesis, 

combustión y 

neutralización, 

interpretando los 

fenómenos 
observados. 

7.1. Diseña y describe el 

procedimiento de realización de 

una volumetría de 

neutralización entre un ácido 

fuerte y una base fuerte, 
interpretando los resultados. 

I T6 
CMCT, 
CAA 

C/P 2 

7.2. Planifica una experiencia, y 

describe el procedimiento a 

seguir en el laboratorio, que 

demuestre que en las 

reacciones de combustión se 

produce dióxido de carbono 

mediante la detección de dicho 
gas. 

I T6 
CMCT, 
CAA 

TI 2 

8. Valorar la 

importancia de 

las reacciones 

químicas de 

síntesis, 

combustión y 

neutralización en 

los procesos 

biológicos, 

aplicaciones 

cotidianas y en la 

industria, así 

como su 

repercusión 
medioambiental. 

8.1. Describe las reacciones de 

síntesis industrial del amoníaco 

y del ácido sulfúrico, así como 

los usos de estas sustancias en 
la industria química. 

A T6 
CMCT, 
CAA 

TI 2 

8.2. Justifica la importancia de 

las reacciones de combustión 

en la generación de electricidad 

en  centrales térmicas, en la 

automoción y en la respiración 
celular. 

A T6 
CMCT, 
CAA 

TI 2 

8.3. Interpreta casos concretos 

de reacciones de neutralización 

de importancia biológica e 
industrial. 

A T6 
CMCT, 
CAA 

TI 

 
2 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas P UD CC INST. TEMP 

1. Justificar el 

carácter relativo 

del movimiento y 

la necesidad de 

un sistema de 

referencia y de 

vectores para 

describirlo 

adecuadamente, 

aplicando lo 

anterior a la 

representación 

de distintos tipos 

de 
desplazamiento. 

1.1. Representa la trayectoria y 

los vectores de posición, 

desplazamiento y velocidad en 

distintos tipos de movimiento, 

usando un sistema de 
referencia 

B T7 CMCT E/C 2 

2. Distinguir los 

conceptos de 

2.1. Clasifica distintos tipos de 

movimientos en función de su 
B T7 CMCT E/C 2 
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velocidad media y 

velocidad 

instantánea 

justificando su 

necesidad según 

el tipo de 
movimiento. 

trayectoria y su velocidad. 

2.2. Justifica la insuficiencia del 

valor medio de la velocidad en 

un estudio cualitativo del 

movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.), razonando el 

concepto de velocidad 
instantánea. 

I T7 CMCT E/C 2 

3. Expresar 

correctamente las 

relaciones 

matemáticas que 

existen entre las 

magnitudes que 

definen los 

movimientos 

rectilíneos y 
circulares. 

3.1. Deduce las expresiones 

matemáticas que relacionan las 

distintas variables en los 

movimientos rectilíneo uniforme 

(M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.) y circular uniforme 

(M.C.U.), así como las 

relaciones entre las magnitudes 
lineales y angulares. 

B T7 CMCT E/C 2 

4. Resolver 

problemas de 

movimientos 

rectilíneos y 

circulares, 

utilizando una 

representación 

esquemática con 

las magnitudes 

vectoriales 

implicadas, 

expresando el 

resultado en las 

unidades del 

Sistema 
Internacional. 

4.1. Resuelve problemas de 

movimiento rectilíneo uniforme 

(M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.) y circular uniforme 

(M.C.U.), incluyendo 

movimiento de graves, teniendo 

en cuenta valores positivos y 

negativos de las magnitudes, y 

expresando el resultado en 

unidades del Sistema 
Internacional. 

B T7 CMCT E/C 2 

4.2. Calcula tiempos y 

distancias de frenado de 

móviles y justifica, a partir de los 

resultados, la importancia de 

mantener la distancia de 
seguridad en carretera. 

B T7 
CMCT, 
CSYC 

E/C 2 

4.3. Argumenta la existencia de 

vector aceleración en todo 

movimiento curvilíneo y calcula 

su valor en el caso del 
movimiento circular uniforme. 

B T7 CMCT E/C 2 

5. Elaborar e 

interpretar 

gráficas que 

relacionen las 

variables del 

movimiento 

partiendo de 

experiencias de 

laboratorio o de 

aplicaciones 

virtuales 

interactivas, y 

relacionar los 

resultados 

obtenidos con las 

ecuaciones 

matemáticas que 

5.1. Determina el valor de la 

velocidad y la aceleración a 

partir de gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo en 
movimientos rectilíneos. 

B T7 CMCT E/C 2 
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5.2. Diseña y describe 

experiencias realizables bien en 

el laboratorio o empleando 

aplicaciones virtuales 

interactivas, para determinar la 

variación de la posición y la 

velocidad de un cuerpo en 

función del tiempo y representa 

e interpreta los resultados 
obtenidos. 

I T7 
CMCT, 
CAA 

TI 2 

6. Conocer el 

papel de las 

fuerzas como 

causa de los 

cambios en la 

velocidad de los 

cuerpos y 

representarlas 
vectorialmente. 

6.1. Identifica las fuerzas 

implicadas en fenómenos 

cotidianos en los que hay 

cambios en la velocidad de un 
cuerpo. 

I T8 CMCT E/C 2 

6.2. Representa vectorialmente 

el peso, la fuerza normal, la 

fuerza de rozamiento y la fuerza 

centrípeta en distintos casos de 

movimientos rectilíneos y 
circulares. 

B T8 CMCT C/P 2 

7. Usar el 

principio 

fundamental de la 

Dinámica en la 

resolución de 

problemas en los 

que intervienen 
varias fuerzas. 

7.1. Detalla y reproduce las 

fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo en movimiento tanto en 

un plano horizontal como 

inclinado, calculando la fuerza 
resultante y la aceleración. 

B T8 CMCT E/C 2 

8. Emplear las 

leyes de Newton 

para la 

interpretación de 

fenómenos 
cotidianos. 

8.1. Interpreta fenómenos 

cotidianos en términos de las 
leyes de Newton. 

I T8 CMCT E/C 2 

8.2. Deduce la primera ley de 

Newton como consecuencia del 
enunciado de la segunda ley. 

B T8 CMCT E/C 2 

8.3. Representa y explica las 

fuerzas de acción y reacción en 

distintas situaciones de 
interacción entre objetos. 

B T8 CMCT E/C 2 

9. Valorar la 

relevancia 

histórica y 

científica que la 

ley de la 

gravitación 

universal supuso 

para la 

unificación de las 

mecánicas 

terrestre y 

celeste, e 

interpretar su 

expresión 
matemática. 

9.1. Razona el motivo por el que 

las fuerzas de atracción 

gravitatoria solo se ponen de 

manifiesto para objetos muy 

masivos, comparando los 

resultados obtenidos de aplicar 

la ley de gravitación universal al 

cálculo de fuerzas entre 
distintos pares de objetos. 

B T9 CMCT E/C 3 
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9.2. Obtiene la expresión de la 

aceleración de la gravedad a 

partir de la ley de la gravitación 

universal, relacionando las 

expresiones matemáticas del 

peso de un cuerpo y la fuerza 
de atracción gravitatoria. 

B T9 CMCT E/C 3 

10. Comprender 

que la caída libre 

de los cuerpos y 

el movimiento 

orbital son dos 

manifestaciones 

de la ley de la 

gravitación 
universal. 

10.1. Comprende el motivo por 

el que las fuerzas gravitatorias 

producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y en 

otros casos movimientos 
orbitales. 

A T9 CMCT 
TI 

 
3 

11. Identificar las 

aplicaciones 

prácticas de los 

satélites 

artificiales y la 

problemática 

planteada por la 

basura espacial 
que generan. 

11.1. Describe las aplicaciones 

de los satélites artificiales en 

telecomunicaciones, predicción 

meteorológica, posicionamiento 

global, astronomía y 

cartografías, así como los 

riesgos derivados de la basura 
espacial que generan. 

A T9 
CMCT, 
CSYC 

TI 3 

12. Reconocer 

que el efecto de 

una fuerza no 

solo depende de 

su intensidad 

sino también de 

la superficie 

sobre la que 
actúa. 

12.1. Analiza fenómenos y 

aplicaciones prácticas en las 

que se pone de manifiesto la 

relación entre la superficie de 

aplicación de una fuerza y el 
efecto resultante. 

I T10 CMCT C/P 3 

12.2. Evalúa la presión ejercida 

por el peso de un objeto regular 

en distintas situaciones en las 

que varía la superficie en la que 

se apoya, comparando los 

resultados y extrayendo 
conclusiones. 

B T10 CMCT E/C 3 

13. Interpretar 

fenómenos 

naturales y 

aplicaciones 

tecnológicas en 

relación con los 

principios de la 

hidrostática, y 

resolver 

problemas 

aplicando las 

expresiones 

matemáticas de 
los mismos. 

13.1. Reflexiona sobre 

fenómenos en los que se ponga 

de manifiesto la relación entre la 

presión y la profundidad en el 

seno de la hidrosfera y la 
atmósfera. 

I T10 CMCT E/C 3 
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13.2. Explica el abastecimiento 

de agua potable, el diseño de 

una presa y las aplicaciones del 

sifón utilizando el principio 
fundamental de la hidrostática. 

A T10 CMCT TI 3 

13.3. Soluciona problemas 

relacionados con la presión en 

el interior de un fluido aplicando 

el principio fundamental de la 
hidrostática. 

A T10 CMCT 
E/C 

 
3 

13.4. Interpreta aplicaciones 

prácticas basadas en el 

principio de Pascal, como la 

prensa hidráulica, elevador, 

dirección y frenos hidráulicos, 

aplicando la expresión 

matemática de este principio a 

la resolución de problemas en 
contextos prácticos. 

B T10 CMCT 
E/C 

 
3 

13.5. Predice la mayor o menor 

flotabilidad de objetos utilizando 

la expresión matemática del 
principio de Arquímedes. 

A T10 CMCT 
E/C 

 
3 

14. Diseñar y 

presentar 

experiencias o 

dispositivos que 

ilustren el 

comportamiento 

de los fluidos y 

que pongan de 

manifiesto los 

conocimientos 

adquiridos así 

como la iniciativa 
y la imaginación. 

14.1. Comprueba 

experimentalmente o 

empleando aplicaciones 

virtuales interactivas la relación 

entre presión hidrostática y 

profundidad en fenómenos 

como la paradoja hidrostática, el 

tonel de Arquímedes y el 

principio de los vasos 
comunicantes. 

B T10 
CMCT, 
CAA 

E/C 

TI 

 

3 

14.2. Analiza el papel de la 

presión atmosférica en 

experiencias como el 

experimento de Torricelli, los 

hemisferios de Magdeburgo, 

recipientes invertidos donde no 

se derrama el contenido, etc. 
infiriendo su elevado valor. 

I T10 CMCT 
TI 

 
3 

14.3. Describe el 

funcionamiento básico de 

barómetros y manómetros 

justificando su utilidad en 
diversas aplicaciones prácticas. 

I T10 CMCT 
E/C 

 
3 

15. Aplicar los 

conocimientos 

sobre la presión 

atmosférica a la 

descripción de 

fenómenos 

meteorológicos y 

a la interpretación 

de mapas del 

tiempo, 

reconociendo 

términos y 

símbolos 

15.1. Relaciona los fenómenos 

atmosféricos del viento y la 

formación de frentes con la 

diferencia de presiones 
atmosféricas en distintas zonas. 

I T10 CMCT TI 3 
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15.2. Entiende los mapas de 

isobaras que se muestran en el 

pronóstico del tiempo indicando 

el significado de la simbología y 

los datos que aparecen en los 
mismos. 

A T10 CMCT TI 3 

Bloque 5: Energía P UD CC INST. TEMP 

1. Analizar las 

transformaciones 

entre energía 

cinética y energía 

potencial, 

aplicando el 

principio de 

conservación de 

la energía 

mecánica cuando 

se desprecia la 

fuerza de 

rozamiento, y el 

principio de 

conservación de 

la energía 

cuando existe 

disipación de la 

misma debida al 
rozamiento. 

1.1. Resuelve problemas de 

transformaciones entre energía 

cinética y potencial gravitatoria, 

aplicando el principio de 

conservación de la energía 
mecánica. 

B T11 CMCT 
E/C 

 
3 

1.2. Obtiene la energía disipada 

en forma de calor en 

situaciones donde disminuye la 
energía mecánica. 

B T11 CMCT 
E/C 

 
3 

2. Reconocer que 

el calor y el 

trabajo son dos 

formas de 

transferencia de 

energía, 

identificando las 

situaciones en las 
que se producen. 

2.1. Identifica el calor y el 

trabajo como formas de 

intercambio de energía, 

distinguiendo las acepciones 

coloquiales de estos términos 

del significado científico de los 
mismos. 

B T11 CMCT 
E/C 

 
3 

2.2. Reconoce en qué 

condiciones un sistema 

intercambia energía en forma 
de calor o en forma de trabajo. 

B T11 CMCT E/C 3 

3. Vincular los 

conceptos de 

trabajo y potencia 

en la resolución 

de problemas, 

expresando los 

resultados en 

unidades del 

Sistema 

Internacional así 

como otras de 
uso común. 

3.1. Halla el trabajo y la potencia 

asociados a una fuerza, 

incluyendo situaciones en las 

que la fuerza forma un ángulo 

distinto de cero con el 

desplazamiento, expresando el 

resultado en las unidades del 

Sistema Internacional u otras de 

uso común como la caloría, el 
kW-h y el CV. 

B T11 CMCT E/C 3 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 95 de 246 
 

4. Relacionar 

cualitativa y 

cuantitativamente 

el calor con el 

efecto que 

produce en los 

cuerpos: 

variación de 

temperatura, 

dilatación y 

cambios de 
estado. 

4.1. Describe las 

transformaciones que 

experimenta un cuerpo al ganar 

o perder energía, determinando 

el calor necesario para que se 

produzca una variación de 

temperatura dada y para un 

cambio de estado, 

representando gráficamente 
dichas transformaciones. 

B T12 CMCT C/P 3 

4.2. Calcula la energía 

transferida entre cuerpos a 

distinta temperatura y el valor 

de la temperatura final 

aplicando el concepto de 
equilibrio térmico. 

B T12 CMCT E/C 3 

4.3. Relaciona la variación de la 

longitud de un objeto con la 

variación de su temperatura 

utilizando el coeficiente de 

dilatación lineal 
correspondiente. 

I T12 CMCT E/C 3 

4.4. Determina 

experimentalmente calores 

específicos y calores latentes 

de sustancias mediante un 

calorímetro, realizando los 

cálculos necesarios a partir de 
los datos empíricos obtenidos. 

A T12 CMCT TI 3 

5. Valorar la 

relevancia 

histórica de las 

máquinas 

térmicas como 

desencadenantes 

de la revolución 

industrial, así 

como su 

importancia 

actual en la 

industria y el 
transporte. 

5.1. Explica, mediante o a partir 

de ilustraciones, el fundamento 

del funcionamiento del motor de 
explosión. 

I T12 CMCT TI 3 

5.2. Realiza un trabajo sobre la 

importancia histórica del motor 

de explosión y lo presenta 
empleando las TIC. 

I T12 CMCT TI 3 

6. Comprender la 

limitación que el 

fenómeno de la 

degradación de la 

energía supone 

para la 

optimización de 

los procesos de 

obtención de 

energía útil en las 

máquinas 

térmicas, y el reto 

tecnológico que 

supone la mejora 

del rendimiento 

de estas para la 

investigación, la 

innovación y la 

6.1. Utiliza el concepto de la 

degradación de la energía para 

relacionar la energía absorbida 

y el trabajo realizado por una 
máquina térmica. 

A T12 CMCT TI 3 
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6.2. Emplea simulaciones 

virtuales interactivas para 

determinar la degradación de la 

energía en diferentes máquinas 

y expone los resultados 
empleando las TIC. 

I T12 
CMCT, 

CD 
TI 3 

 

• EVALUACION 

La evaluación se hará según los instrumentos indicados en la tabla anterior y atendiendo a 
la ponderación que se da a los estándares descritos, ligados a las unidades didácticas de 
contenidos, a través de los criterios de evaluación.. 

La temporalización y los instrumentos, así como los estándares que se imparten, 
estarán sujetos a la diversidad del alumnado en el aula y a la evolución e incidencias del 
curso presente.  

La programación será la referencia para los contenidos impartidos en el aula y por 
tanto, será la referencia para su evaluación, aunque hemos de tener en cuenta que este 
documento programático es abierto y flexible, y atenderá siempre a la realidad presente en 
el aula. 

En cada trimestre se evaluará al alumnado de los criterios indicados en la programación 
para ese periodo de tiempo, esta evaluación se basará en las notas obtenidas en cada uno de los 
instrumentos de evaluación utilizados en las unidades didácticas para los criterios de evaluación y 
estándares vistos. 

La calificación se basará en la presentación correcta y en fecha, de los trabajos; la 
realización de las pruebas escritas en fecha, de forma ordenada, limpia basándose en los 
principios físico-químicos aprendidos durante el periodo de la evaluación. Se valorará la evolución 
del pensamiento científico del alumnado, basado en la observación, la reflexión y el uso de las 
leyes físicas y químicas, así como del lenguaje matemático para la descripción de fenómenos 
naturales, cuestiones y situación de nuestro entorno que necesiten repuesta desde las ciencias 
experimentales. 

Estos instrumentos tendrán una calificación derivada de la ponderación descrita 
anteriormente. De la media ponderada de estos instrumentos, saldrá la calificación del alumno/a 
para cada trimestre. 

De la suma de las ponderaciones de cada trimestre, se obtendrá la ponderación y 
calificación final del curso. 

Se considerará aprobada la materia, cuando la calificación sea de 5 o superior. Una 
calificación de 5 corresponde a un SUFICIENTE, 6 – BIEN, 7 a 8 –NOTABLE, 9 a 10 – 
SOBRESALIENTE. Las notas inferiores a 5, corresponden a un INSUFICIENTE. 

La actitud, interés y evolución del alumno/a durante el curso, se tendrá en cuenta para 
mejorar la nota del alumno/a. 
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● RECUPERACIÓN 

 Se realizarán recuperaciones de cada evaluación para aquellos alumnos/as que tengan una 

calificación inferior a 5, mediante una prueba escrita (examen) donde el alumno recuperará 
aquellos criterios de evaluación (ligados a unidades didácticas concretas, como se indica en la 
tabla anterior) no superados en la evaluación anterior. Estas recuperaciones podrán ir 
acompañadas de actividades de recuperación – fichas de trabajo- (que podrán consistir en 
repetir las actividades realizadas durante el periodo de tiempo que abarca la evaluación 
correspondiente), cuya entrega se valorará siempre en beneficio del alumno. 
Si se solicita la entrega de estas actividades, el documento deberá tener los datos de 

identificación del alumno y su presentación será limpia y ordenada. Se redactarán todas las 
actividades de forma correcta, y resueltas en su totalidad, con los enunciados y la solución de los 
mismos, según los criterios dados por la profesora. 
El alumno podrá solicitar, con antelación a la prueba de recuperación, la resolución de sus 
dudas, para la recuperación de la materia no superada, a la profesora encargada de su 
recuperación. Las sesiones de resolución de dudas se convendrán con la profesora con 
antelación y se podrán realizar en las sesiones ordinarias de clase, en recreos, o en otro periodo 
que no menoscabe el horario del alumno/a y la profesora. 

 En el caso de que el alumno tenga criterios aprobados en las evaluaciones no superadas, sólo 
deberá recuperar las unidades didácticas y/o pruebas correspondientes a los criterios no 
superados. Estas recuperaciones podrán ir acompañadas de actividades de recuperación (en 

las mismas condiciones indicadas anteriormente).  

 La nota de la recuperación será la resultante de la ponderación especificada en cada 
evaluación o final de curso una vez superados los contenidos correspondientes a los criterios 

de evaluación recuperados. 

 Se realizará una recuperación después de cada evaluación, y si se se diera el caso de que no se 
ha superado la materia, se tendrá opción a realizar una prueba final donde se evaluarán los 
criterios que no se hayan superados durante el curso, y cuya calificación se tendrá en cuenta 
para la EVALUACIÓN FINAL del curso.  
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3.1.2.4. CURSO PMAR I: ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

 En el presente curso, el departamento de Física y Química se hace cargo de la docencia 
en el grupo de PMAR I, para el Ámbito Científico-Matemático. 

 La programación que se utilizará para este nivel, será la consensuada con el profesor del 
ámbito en PMAR II y el departamento de Orientación. 

 Esta programación se adjunta como un anexo, al final de la programación: ANEXO V 
 

3.1.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

Se entiende la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas 

dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis 

de la práctica docente y los procesos de enseñanza. 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas: 

-Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

-Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación. 

-Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, 

-Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

-Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o 

fases. 

Se contemplan tres modalidades: 

-Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 

adecuada. 

-Evaluación formativa.  Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una 

visión de las dificultades y progresos de cada caso. No es una evaluación sumativa de 

conocimientos, sino una evaluación individualizada y orientadora, concebida en términos de 

capacidades asimiladas y alcanzadas por los alumnos al final de un ciclo, curso o etapa. Con ella 

se pretende conocer el grado en el que van alcanzando los objetivos didácticos propuestos, en 

ciclo o etapa y obtener información constante sobre el proceso de aprendizaje y las necesidades y 

posibilidades del alumnado. 

-Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en 

cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

En los desarrollos de las unidades didácticas o temas, figurarán los criterios de evaluación 

que se aplicarán a los temas desarrollados o bloques de conocimientos. 
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Dentro de los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante la etapa de 

secundaria, se planificarán los adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe 

y lo que no sabe respecto a cada uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar así el nivel 

de logro alcanzado por el alumno. Entre ellos realizaremos: 

 TRABAJO DIARIO (TD) = se evalúa comportamiento, actitud, interés, madurez y autonomía. Se 

basará en la revisión del trabajo diario realizado en el cuaderno-CA- (se observará el orden, la 

claridad en la expresión, la comprensión, el razonamiento y la elaboración correcta de 

actividades) por parte del alumno, en la actitud durante la clase del alumno, preguntando dudas 

o participando en las y respuestas (orales o escritas) dadas a preguntas realizadas por la 

profesora y con la observación directa del alumno para comprobar su interés y autonomía. 

 

 CUESTIONES-PROBLEMAS (C/P) = Se propondrá una batería de actividades de síntesis 

(teóricas y/o prácticas) que se entregarán o revisará la profesora para verificar que el alumno/a 

ha comprendido y razonado la resolución de las mismas, haciendo hincapié en los pasos 

seguidos para la obtención del resultado. Estas actividades pueden ser Fichas de Trabajo (FT); 

Actividades/tareas (AC) 

 

 PRUEBAS OBJETIVAS (EXAMEN/CONTROL) (E/C) = Las pruebas escritas o cuestionarios, 

test on-line (T) en el aula virtual, podrán ser orales o escritos, de preguntas cortas o largas, 

teóricas o prácticas. Servirán para hacer un seguimiento del alumno (control) y para observar la 

consolidación de los contenidos tratados. 

Se utiliza para evaluar si tiene conocimientos previos de los contenidos que se van a tratar, si ha 

consolidado los contenidos relevantes ya trabajados, asocia o establece relaciones coherentes 

entre contenidos próximos y expresa opiniones personales o juicios de valor sobre cuestiones 

básicas de la materia tratada. Este instrumento ayuda a ejercitar la atención, la observación, la 

memoria, la curiosidad, el análisis reflexivo, etc. 

 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (TI) = Consistirán en realizar un informe donde se respondan 

cuestiones derivadas de la reflexión de un texto científico, informes de investigación sobre un 

tema de interés científico, o un informe basado en un trabajo experimentales (informe técnico-

IT). El formato podrá ser escrito y/o una presentación oral, o un video donde el alumno/a 

demuestre el trabajo de investigación y lo aprendido. Este trabajo podrá ser individual o grupal, 

según el criterio de la profesora. Este tipo de tareas tiene como finalidad profundizar en algún 

conocimiento específico, favorecer la adquisición de determinados procedimientos y desarrollar 

actitudes relacionadas con el rigor, el gusto por el orden y la presentación correcta, tanto del 

resultado, como del proceso de elaboración de mismo. Estos trabajos se podrán realizar con 

soportes digitales como simuladores o laboratorios virtuales disponibles en red. 

 

3.1.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, ORGANIZATIVAS Y 

DIDÁCTICAS. 

 Concebimos la educación como un proceso constructivo, en el que la actitud que 

mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo. 

Como consecuencia de esta concepción constructivista de la enseñanza, el alumno se convierte 

en motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de 

conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía al poner en contacto los 

conocimientos y las experiencias previas del alumno con los nuevos contenidos.  
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 El proceso de aprendizaje, entendido dentro de este modelo constructivista, cumple 

los siguientes requisitos: 

 Parte del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 Asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 Posibilita que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

 Proporciona situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 
conocimientos. 

 Proporciona situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, 
con el fin de que resulten motivadoras. 

 En coherencia con lo expuesto, varios principios orientan nuestra práctica educativa. Son 

los siguientes: 

 Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al 
clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 
adquisición y configuración de los aprendizajes. 

 Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Motivación. Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo. 

 Atención a la diversidad del alumnado. Nuestra intervención educativa con los alumnos y 
alumnas asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos 
de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 

 

 El principal objetivo de la enseñanza de las Ciencias Naturales y, por tanto, de Física y 

Química, es que los alumnos y alumnas adquieran la capacidad de describir y comprender su 

entorno y explicar los fenómenos naturales que en él suceden, aplicando sus conocimientos y los 

procedimientos habituales del quehacer científico (observación sistemática, formulación de 

hipótesis, comprobación). 

 Debemos dar importancia a los procedimientos: planteamiento de problemas y formulación 

clara de los mismos; uso de fuentes de información adecuadas de forma sistemática y organizada; 

formulación de hipótesis pertinentes a los problemas; contraste de hipótesis mediante la 

observación rigurosa y, en algunos casos, mediante la experimentación; recogida, análisis y 

organización de datos; comunicación de resultados. Ligado al aprendizaje de Ciencias de la 

Naturaleza se encuentra el desarrollo de una serie de actitudes que tienen gran importancia en la 

formación científica y personal de los alumnos y alumnas. Entre ellas se encuentran las 

siguientes: aprecio de la aportación de la ciencia a la comprensión y mejora del entorno, 

curiosidad y gusto por el conocimiento y la verdad, reconocimiento de la importancia del trabajo en 

equipo e interés por el rigor científico, que permite distinguir los hechos comprobados de las 

meras opiniones. 

Entendemos que las disciplinas de Física y Química son claramente experimentales, por lo 

que, para conseguir aprendizajes significativos es realmente importante que el alumno se 

familiarice con el trabajo práctico de laboratorio.  Para que el aprendizaje en ellos sea más 

efectivo se ha confeccionado un cuadernillo de trabajo en el laboratorio.  
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3.2. PROGRAMACIONES DE BACHILLERATO 
 

3.2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

Basándonos en el marco legal: Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

 La Etapa de Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, y prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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

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

comunicación. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, y participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

ñ. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Castilla-La 

Mancha, para participar de forma cooperativa y solidaria para su desarrollo y mejora. 

3.2.1.1. CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y PROCESOS DE EVALUACIÓN 
BACHILLERATO 
 

3.2.1.2. QUÍMICA - 2º BACHILLERATO 

 La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios 

fundamentales de la naturaleza, amplía la formación científica de los alumnos y les proporciona 

una herramienta para la comprensión del mundo en que se desenvuelven. Partiendo de la propia 

composición de los seres vivos, cuenta con numerosas aplicaciones que abarcan diferentes 

ámbitos como diseño de nuevos materiales, obtención y mejora de nuevos combustibles, 

preparación de fármacos, estudio de métodos de control de la contaminación y muchos más. 

 Guarda además una estrecha relación con otros campos del conocimiento como la 

Medicina, la Farmacología, la Biología, la Geología, las Ingenierías, la Astronomía, la Ciencia de 

los Materiales o las Ciencias Medioambientales, por citar algunos. 

 El estudio de la Química pretende una profundización en los aprendizajes realizados en 

etapas precedentes, poniendo el acento en su carácter orientador y preparatorio de estudios 

posteriores. Debe promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a que el 

alumnado se apropie de las competencias propias de la actividad científica y tecnológica. 

Asimismo, su estudio contribuye a la valoración del papel de la Química y de sus 

repercusiones en el entorno natural y social y su contribución a la solución de los problemas y 

grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, gracias a las aportaciones tanto de hombres 

como de mujeres al avance científico. 

 La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y 

obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar 

decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana produce en él. Ciencia y 

tecnología están hoy en la base del bienestar de la sociedad. 

 Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con 

otras disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita 

mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. El 

acercamiento entre la ciencia en Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para poder 

comprender los avances científicos y tecnológicos actuales contribuyen a que los individuos sean 

capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el 

objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible. 

 La Química es una ciencia que pretende dar respuestas convincentes a muchos 

fenómenos que se nos presentan como inexplicables y confusos. Los alumnos y alumnas que 

cursan esta materia han adquirido en sus estudios anteriores los conceptos básicos y las 
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estrategias propias de las ciencias experimentales. Basándose en estos aprendizajes el 

estudio de la Química tiene que promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a 

que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y tecnológica. 

 La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma conlleva 

una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la realización de 

experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información. Es 

necesario plantear situaciones de aprendizaje en las que se puedan aplicar diferentes estrategias 

para la resolución de problemas, que incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación de 

herramientas matemáticas. Es el momento de poner énfasis en problemas abiertos y actividades 

de laboratorio concebidas como investigaciones, que representen situaciones más o menos 

realistas, de modo que los estudiantes se enfrenten a una verdadera y motivadora investigación. 

● CONTENIDOS 
 

En la siguiente tabla se detallan los contenidos que se indica en el currículo, relacionado con 

los Bloques de contenidos y las unidades didácticas: 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE UNIDAD CONTENIDOS 

REPASO 

UNIDAD 0. 

FORMULACIÓN   Y 

NOMENCLATURA EN Q.            

INORGÁNICA Y Q. 

ORGÁNICA Y CÁLCULOS 

ESTEQUIOMÉTRICOS 

 Nomenclatura y formulación de compuestos 
inorgánicos y orgánicos.  

 Cálculos estequiométricos. Reactivo limitante. 
Rendimiento de una reacción. Reacciones en 
disolución. 

BLOQUE 1 
UNIDAD 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

 Utilización de estrategias básicas de la 
actividad científica. 

 Investigación científica: documentación, 
elaboración de informes, comunicación y 
difusión de resultados. 

 Importancia de la investigación científica en la 
industria y en la empresa. 

BLOQUE 2 
UNIDAD 2. ESTRUCTURA 

DE LA MATERIA  

 Estructura de la materia. 

 Hipótesis de Planck. 

 Modelo atómico de Bohr. 

 Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, 
Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

 Orbitales atómicos. 

 Números cuánticos y su interpretación. 

 Partículas subatómicas: origen del Universo. 

 Estructura electrónica de los átomos: principio 
de exclusión de Pauli, orden energético 
creciente y regla de Hund. 

 Clasificación de los elementos según su 
estructura electrónica: 

 Sistema Periódico. 

 Propiedades de los elementos según su 
posición en el Sistema Periódico: radio atómico, 

energía de ionización, afinidad electrónica, 

electronegatividad. 

BLOQUE 2 
UNIDAD 3. EL ENLACE 

QUÍMICO 
 Enlace químico. 

 Enlace iónico. Energía de red. Ciclo de Born-
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Haber. Propiedades de las sustancias con 
enlace iónico. 

 Enlace covalente. Estructuras de Lewis. 

 Resonancia. 

 Parámetros moleculares (energía de enlace, 
longitud de enlace, ángulo de enlace). 

 Geometría y polaridad de las moléculas. 

 Teoría de repulsión de pares electrónicos de la 
capa de valencia (TRPECV). 

 Teoría del enlace de valencia (TEV) e 
hibridación. 

 Propiedades de las sustancias con enlace 
covalente. 

 Enlace metálico. 

 Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. 

 Propiedades de los metales. Aplicaciones de 
superconductores y semiconductores. 

  Fuerzas intermoleculares: enlace de hidrógeno 
y fuerzas de Van der Waals. 

 Enlaces presentes en sustancias de interés 
biológico. 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE UNIDAD CONTENIDOS 

BLOQUE 3 
UNIDAD 4. CINÉTICA 

QUÍMICA 

 Concepto de velocidad de reacción. Aspecto 
dinámico de las reacciones químicas. 

 Ecuaciones cinéticas. 

 Orden de reacción y molecularidad. 

 Teorías de las reacciones químicas: teoría de 
colisiones y teoría del estado de transición. 

 Factores que influyen en la velocidad de las 
reacciones químicas. 

 Utilización de catalizadores en procesos 
industriales. 

BLOQUE 3 
UNIDAD 5. EQUILIBRIO 

QUÍMICO 

 Mecanismos de reacción. 

 Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La 
constante de equilibrio, formas de expresarla: 
Kc y Kp y relación entre ellas. 

 Grado de disociación. 

 Equilibrios con gases. 

 Factores que afectan al estado de equilibrio: 

 Principio de Le Chatelier. 

 Aplicaciones e importancia del equilibrio 
químico en procesos industriales y en 
situaciones de la vida cotidiana. 

 Equilibrios heterogéneos: reacciones de 
precipitación. 

 Solubilidad y producto de solubilidad. Efecto del 
ión común.  
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BLOQUE 3 

UNIDAD 6. REACCIONES 

DE TRANSFERENCIA DE 

PROTONES 

 Equilibrio ácido-base. 

 Concepto de ácido-base. 

 Teoría Arrhenius y de Brönsted-Lowry. 

 Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de 
ionización. Constantes de disociación. 

 Equilibrio iónico del agua. 

 Concepto de pH. 

 Importancia del pH a nivel biológico. 

 Volumetrías de neutralización ácido-base. 

 Indicadores ácido-base. 

 Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. 

 Estudio cualitativo de las disoluciones 
reguladoras d pH. 

 Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de 
consumo. Problemas medioambientales. 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE UNIDAD CONTENIDOS 

BLOQUE 3 

UNIDAD 7. REACCIONES 

DE TRANSFERENCIA DE 

ELECTRONES 

 Equilibrio redox. 

 Concepto de oxidación reducción. 

 Oxidantes y reductores. Número de oxidación. 

 Ajuste redox por el método del ion-electrón. 

 Estequiometría de las reacciones redox. 

 Pilas galvánicas. 

 Potencial de reducción estándar. 
Espontaneidad de las reacciones redox. 

 Volumetrías redox. 

 Electrolisis. Leyes de Faraday. 

 Aplicaciones y repercusiones de las reacciones 
de oxidación reducción: baterías eléctricas, 
pilas de combustible, prevención de la corrosión 
de metales 

BLOQUE 4 
UNIDAD 8. QUIMICA DEL 

CARBONO 

 Estudio de funciones orgánicas. 

 Nomenclatura y formulación orgánica según 
las normas de la IUPAC. 

 Compuestos orgánicos de interés: 
hidrocarburos, derivados halogenados, 
funciones oxigenadas y nitrogenadas, 
Compuestos orgánicos polifuncionales. Tipos 
de isomería. 

 Tipos de reacciones orgánicas: sustitución, 
adición, eliminación, condensación y redox. 

 Principales compuestos orgánicos de interés 
biológico e industrial: materiales polímeros y 
medicamentos. 

 Macromoléculas y materiales polímeros. 

 Polímeros de origen natural y sintético: 
propiedades. Reacciones de polimerización: 
adición y condensación. Fabricación de 
materiales plásticos y sus transformados: 
impacto medioambiental.  Importancia de la 
Química del Carbono en el desarrollo de la 
sociedad del bienestar. 
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●TEMPORALIZACIÓN 
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CONTENIDOS 

REPASO 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD 

CIENTIFICA 

 

BLOQUE 2. ORIGEN Y 

EVOLUCIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL 

UNIVERSO 

Unidad 0. Formulación y nomenclatura en Q.Inorgánica y Q. 

Orgánica y cálculos estequiométricos 

Unidad 1. La actividad científica 

 

Unidad 2. Estructura de la materia 

Unidad 3. El enlace químico 

S
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u
n
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e
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CONTENIDOS 

BLOQUE 3. 

REACCIONES 

QUÍMICAS 

Unidad 4. Cinética química 

Unidad 5. Equilibrio químico 

Unidad 6. Reacciones de transferencia de protones  
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e
s
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CONTENIDOS 

BLOQUE 3. 

REACCIONES 

QUÍMICAS 

BLOQUE 4  SÍNTESIS 

ORGÁNICA Y NUEVOS 

MATERIALES 

Unidad 7. Reacciones de transferencia de electrones 

Unidad 8. Química del carbono 

 

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

En la siguiente tabla se detallan los criterios de evaluación asociados a los bloques de 

contenidos y los estándares de aprendizaje, junto con la ponderación que se les ha asignado. 

 

QUIMICA 2º BACHILLERATO 

Unidad 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
P P C.C 

Instrumentos 

De  

evaluación 

Tempo 

ralización 

0 

Formular 

compuestos 

inorgánicos 

Formula correctamente 

compuestos orgánicos 

binarios, ternarios y 

cuaternarios. Cationes y 

aniones 

B 1% CMCT 
Prueba 

específica 
1 

Calcular 

rendimientos de una 

reacción. Reactivo 

limitante 

Determina el reactivo 

limitante de una reacción 

y calcula su rendimiento, 

tanto en reacciones en 

estado acuoso como gas 

B 1% CMCT 
Prueba 

específica 
1 

Bloque 1 La actividad científica 
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UD 
Criterio de 

Evaluación 

Estándar de 

aprendizaje 
P % CC 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

1 

1.Realizar 

interpretaciones, 

predicciones y 

representaciones de 

fenómenos químicos 

a partir de los datos 

de una investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

1.1.Aplica habilidades 

necesarias para la 

investigación científica: 

trabajando tanto 

individualmente como en 

grupo, planteando 

preguntas, identificando 

problemas, recogiendo 

datos mediante la 

observación o 

experimentación, 

analizando y 

comunicando los 

resultados y 

desarrollando 

explicaciones mediante 

la realización de un 

informe final. 

B 0,21% CMCT 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

1 

2.Aplicar la 

prevención de 

riesgos en el 

laboratorio de 

química y conocer la 

importancia de los 

fenómenos químicos 

y sus aplicaciones a 

los individuos y a la 

sociedad. 

2.1.Utiliza el material e 

instrumentos de 

laboratorio empleando 

las normas de seguridad 

adecuadas para la 

realización de diversas 

experiencias químicas. 

B 0,21% CMCT 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

1 

3.Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la 

búsqueda de 

información, manejo 

de aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos y 

elaboración de 

informes. 

3.1.Elabora información y 

relaciona los 

conocimientos químicos 

aprendidos con 

fenómenos de la 

naturaleza y las posibles 

aplicaciones y 

consecuencias en la 

sociedad actual. 

B 0,21% 

CMCT 

CSYC 

 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

1 

4.Diseñar, elaborar, 

comunicar y 

defender informes 

de carácter científico 

realizando una 

investigación basada 

en la práctica 

experimental. 

4.1.Analiza la 

información obtenida 

principalmente a través 

de Internet identificando 

las principales 

características ligadas a 

la fiabilidad y objetividad 

del flujo de información 

científica. 

B 0,21% 
CMCT 

CAA 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

1 

4.2.Selecciona, 

comprende e interpreta 
I 0,21% 

CMCT 

CCL 

Lista de 

control 
1 
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información relevante en 

una fuente información 

de divulgación científica y 

transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad. 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

4.3.Localiza y utiliza 

aplicaciones y programas 

de simulación de 

prácticas de laboratorio. 

A 0,21% 
CMCT 

CD 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

1 

4.4.Realiza y defiende un 

trabajo de investigación 

utilizando las TIC. B 0,21% 
CMCT 

CD 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

1 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 

1.Analizar 

cronológicamente 

los modelos 

atómicos hasta 

llegar al modelo 

actual discutiendo 

sus limitaciones y la 

necesitad de uno 

nuevo. 

1.2.Explica las 

limitaciones de los 

distintos modelos 

atómicos relacionándolo 

con los distintos hechos 

experimentales que 

llevan asociados y la 

necesidad de promover 

otros nuevos. 

B 1,3% 
CMCT 

CLL 

Prueba 

específica 
1 

1.3.Utiliza el modelo de 

Bohr para analizar de 

forma cualitativa el radio 

de las órbitas permitidas 

y la energía del electrón 

en las órbitas. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

1.4.Calcula el valor 

energético 

correspondiente a una 

transición electrónica 

entre dos niveles dados 

relacionándolo con la 

interpretación de los 

espectros atómicos. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

1.5.Aplica el concepto de 

efecto fotoeléctrico para 

calcular la energía 

cinética de los electrones 

emitidos por un metal. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 

UD 
Criterio de 

Evaluación 

Estándar de 

aprendizaje 
P % CC 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

2 

2.Reconocer la 

importancia de la 

teoría 

mecanocuántica 

2.1.Diferencia el 

significado de los 

números cuánticos según 

Bohr y la teoría 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 
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para el 

conocimiento del 

átomo. 

mecanocuántica que 

define el modelo atómico 

actual, relacionándolo con 

el concepto de órbita y 

orbital. 

3.Explicar los 

conceptos básicos 

de la mecánica 

cuántica: dualidad 

onda-corpúsculo e 

incertidumbre. 

3.1.Determina longitudes 

de onda asociadas a 

partículas en movimiento 

para justificar el 

comportamiento 

ondulatorio de los 

electrones. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

3.2.Justifica el carácter 

probabilístico del estudio 

de partículas atómicas a 

partir del principio de 

incertidumbre de 

Heisenberg. 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

4.Describir las 

características 

fundamentales de 

las partículas 

subatómicas 

diferenciando los 

distintos tipos. 

4.1.Diferencia y conoce 

las características de las 

partículas subatómicas 

básicas: electrón, protón, 

neutrón y distingue las 

partículas elementales de 

la materia. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

4.2.Realiza un trabajo de 

investigación sobre los 

tipos de quarks presentes 

en la naturaleza íntima de 

la materia y en el origen 

primigenio del Universo, 

explicando las 

características y 

clasificación de los 

mismos. 

A 0,6% 

CMCT 

CAA 

CD 

Proyecto de 

investigación 1 

5.Establecer la 

configuración 

electrónica de un 

átomo 

relacionándola con 

su posición en la 

Tabla Periódica. 

5.1.Conoce las reglas que 

determinan la colocación 

de los electrones en un 

átomo. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

5.2.Determina la 

configuración electrónica 

de un átomo, establece la 

relación con la posición en 

la Tabla Periódica y 

reconoce el número de 

electrones en el último 

nivel, el número de 

niveles ocupados y los 

iones que puede formar. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

5.3.Determina la 

configuración electrónica 

de un átomo a partir de su 

posición en el sistema 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 
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periódico. 

6.Identificar los 

números cuánticos 

de un electrón a 

partir del orbital en 

el que se encuentre. 

6.1.Reconoce los 

números cuánticos 

posibles del electrón 

diferenciador de un 

átomo. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

7.Conocer la 

estructura básica 

del Sistema 

Periódico actual, 

definir las 

propiedades 

periódicas 

estudiadas y 

describir su 

variación a lo largo 

de un grupo o 

periodo. 

7.1.Justifica la reactividad 

de un elemento a partir de 

la estructura electrónica o 

su posición en la Tabla 

Periódica. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

7.2.Argumenta la 

variación del radio 

atómico, potencial de 

ionización, afinidad 

electrónica y 

electronegatividad en 

grupos y periodos, 

comparando dichas 

propiedades para 

elementos diferentes. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

3 

8.Utilizar el modelo 

de enlace 

correspondiente 

para explicar la 

formación de 

moléculas, de 

cristales y 

estructuras 

macroscópicas y 

deducir sus 

propiedades. 

8.1.Justifica la estabilidad 

de las moléculas o 

cristales formados 

empleando la regla del 

octeto o basándose en las 

interacciones de los 

electrones de la capa de 

valencia para la formación 

de los enlaces. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

9.Construir ciclos 

energéticos del tipo 

Born-Haber para 

calcular la energía 

de red,analizando 

de forma cualitativa 

la variación de 

energía de red en 

diferentes 

compuestos. 

9.1.Aplica el ciclo de 

Born-Haber para el 

cálculo de la energía 

reticular de cristales 

iónicos. 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

9.2.Compara 

cualitativamente la 

fortaleza del enlace en 

distintos compuestos 

iónicos atendiendo a la 

fórmula de Born-Landé y 

considerando los factores 

de los que depende la 

energía reticular. 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

10.Describir las 

características 

básicas del enlace 

covalente 

empleando 

diagramas de Lewis. 

10.1.Representa 

moléculas utilizando 

estructuras de Lewis y 

utiliza el concepto de 

resonancia en moléculas 

sencillas. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 
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11.Considerar los 

diferentes 

parámetros 

moleculares: 

energía de enlace, 

longitud de enlace, 

ángulo de enlace y 

polaridad de enlace. 

11.1.Determina la 

polaridad de una molécula 

utilizando de forma 

cualitativa el concepto de 

momento dipolar y 

compara la fortaleza de 

diferentes enlaces, 

conocidos algunos 

parámetros moleculares. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

12.Deducir la 

geometría molecular 

utilizando la 

TRPECV y utilizar la 

TEV para su 

descripción más 

compleja. 

12.1.Representa la 

geometría molecular de 

distintas sustancias 

covalentes aplicando la 

TEV y la TRPECV. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

13.Conocer las 

propiedades de los 

metales empleando 

las diferentes 

teorías estudiadas 

para la formación 

del enlace metálico. 

13.1.Explica la 

conductividad eléctrica y 

térmica mediante el 

modelo del gas 

electrónico. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

14.Explicar la 

posible 

conductividad 

eléctrica de un 

metal empleando la 

teoría de bandas. 

14.1.Describe el 

comportamiento de un 

elemento como aislante, 

conductor o 

semiconductor eléctrico 

utilizando la teoría de 

bandas. 

I 0,63% CMCT 
Proyecto de 

investigación 1 

14.2.Conoce y explica 

algunas aplicaciones de 

los semiconductores y 

superconductores 

analizando su repercusión 

en el avance tecnológico 

de la sociedad 

A 1,3% 

CMCT 

CSYC 

CCL 

Proyecto de 

investigación 1 

15.Conocer las 

propiedades de las 

sustancias iónicas, 

covalentes y 

metálicas. 

15.1. Diferencia los 

distintos tipos de 

sustancias manejando 

datos de sus propiedades 

físicas 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

16.Reconocer los 

diferentes tipos de 

fuerzas 

intermoleculares y 

explicar cómo 

afectan a las 

propiedades de 

determinados 

compuestos en 

casos concretos. 

16.1. Justifica la influencia 

de las fuerzas 

intermoleculares para 

explicar cómo varían las 

propiedades específicas 

de diversas sustancias en 

función de dichas 

interacciones. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

17.Diferenciar las 17.1Compara la energía B 1,3% CMCT Prueba 1 
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fuerzas 

intramoleculares de 

las intermoleculares 

en compuestos 

covalentes. 

de los enlaces 

intramoleculares en 

relación con la energía 

correspondiente a las 

fuerzas intermoleculares 

justificando el 

comportamiento 

fisicoquímico de las 

moléculas. 

específica 

Bloque 3. Reacciones químicas 

UD 
Criterio de 

Evaluación 

Estándar de 

aprendizaje 
P % CC 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

4 

1.Definir velocidad 

de una reacción y 

escribir ecuaciones 

cinéticas. 

1.1.Obtiene ecuaciones 

cinéticas reflejando las 

unidades de las 

magnitudes que 

intervienen 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

2.Aplicar la teoría de 

las colisiones y del 

estado de transición 

utilizando el 

concepto de energía 

de activación. 

2.1.Reconoce el valor de 

la energía de activación 

como factor determinante 

de la velocidad de una 

reacción química 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

2.2.Realiza esquemas 

energéticos cualitativos 

de reacciones 

exotérmicas y 

endotérmicas. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

3.Justificar cómo la 

naturaleza y 

concentración de los 

reactivos, la 

temperatura y la 

presencia de 

catalizadores 

modifican la 

velocidad de 

Reacción. 

3.1.Predice la influencia 

de los factores que 

modifican la velocidad de 

una reacción, utilizando 

las teorías sobre las 

reaccionesquímicas. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

3.2.Explica el 

funcionamiento de los 

catalizadores 

relacionándolo con 

procesos industriales y la 

catálisis enzimática 

analizando su 

repercusión en el medio 

ambiente y en la salud. 

A 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

4.Conocer que la 

velocidad de una 

reacción química 

depende de la etapa 

limitante según su 

mecanismo de 

reacción establecido. 

4.1.Deduce el proceso de 

control de la velocidad de 

una reacción química 

identificando la etapa 

limitante correspondiente 

a su mecanismo de 

reacción. 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

5 
5.Aplicar el concepto 

de equilibrio químico 

5.1.Interpreta el valor del 

cociente de reacción 
I 1,3% CMCT 

Prueba 

específica 2 
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para predecir la 

evolución de un 

sistema. 

comparándolo con la 

constante de equilibrio 

previendo la evolución de 

una reacción para 

alcanzar el equilibrio. 

5.2.Comprueba e 

interpreta experiencias 

de laboratorio donde se 

ponen de manifiesto los 

factores que influyen en 

el 

desplazamiento del 

equilibrio químico, tanto 

en equilibrios 

homogéneos como 

heterogéneos. 

A 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

6.Expresar 

matemáticamente la 

constante de 

equilibrio de un 

proceso, en el que 

intervienen gases, 

en función de la 

concentración y de 

las presiones 

parciales. 

6.1.Halla el valor de las 

constantes de equilibrio, 

Kc y Kp, para un 

equilibrio en diferentes 

situaciones de presión, 

volumen o concentración. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

6.2.Calcula las 

concentraciones o 

presiones parciales de 

las sustancias presentes 

en un equilibrio químico 

empleando la ley de 

acción de masas y 

analiza cómo evoluciona 

al variar la cantidad de 

producto o reactivo 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

7.Relacionar Kc y Kp 

en equilibrios con 

gases con el grado 

de disociación y con 

el rendimiento de 

una reacción. 

7.1.Utiliza el grado de 

disociación aplicándolo al 

cálculo de 

concentraciones y 

constantes de equilibrio 

Kc y Kp. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

8.Aplicar el principio 

de Le Chatelier a 

distintos tipos de 

reacciones teniendo 

en cuenta el efecto 

de la temperatura, la 

presión, el volumen 

y la concentración 

de las sustancias 

presentes 

prediciendo la 

evolución del 

sistema. 

8.1.Aplica el principio de 

Le Chatelier para 

predecir la evolución de 

un sistema en equilibrio 

al modificar la 

temperatura, presión, 

volumen o concentración 

que lo definen, utilizando 

como ejemplo la 

obtención industrial del 

amoníaco. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

9.Valorar la 

importancia que 

9.1.Analiza los factores 

cinéticos y 
B 1,3% CMCT 

Prueba 

específica 2 
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tiene el principio Le 

Chatelier en diversos 

procesos 

industriales. 

termodinámicos que 

influyen en las 

velocidades de reacción 

y en la evolución de los 

equilibrios para optimizar 

la obtención de 

compuestos de interés 

industrial, como por 

ejemplo el amoníaco. 

10.Resolver 

problemas de 

equilibrios 

heterogéneos, con 

especial atención a 

los sólido-líquido. 

10.1.Relaciona la 

solubilidad y el producto 

de solubilidad aplicando 

la ley de Guldberg y 

Waage en equilibrios 

heterogéneos sólido 

líquido y lo aplica como 

método de separación e 

identificación de mezclas 

de sales disueltas. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

11.Explicar cómo 

varía la solubilidad 

de una sal por el 

efecto de un ion 

común. 

11.1.Calcula la 

solubilidad de una sal 

interpretando cómo se 

modifica al añadir un ion 

común. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 2 

6 

12.Aplicar la teoría 

de Arrhenius y de 

Brönsted- Lowry 

para reconocer las 

sustancias que 

pueden actuar como 

ácidos o bases. 

12.1.Justifica el 

comportamiento ácido o 

básico de un compuesto 

aplicando la teoría de 

Brönsted-Lowry 

manejando el concepto 

de pares ácido-base 

conjugados. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

13.Clasificar ácidos 

y bases en función 

de su fuerza relativa 

atendiendo a sus 

valores de las 

constantes de 

disociación. 

13.1.Calcula la 

concentración de iones 

hidronio en una 

disolución de un ácido a 

partir del valor de la 

constante de acidez y del 

grado de ionización. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

14.Determinar el 

valor del pH de 

distintos tipos de 

ácidos y bases. 

14.1.Identifica el carácter 

ácido, básico o neutro y 

la fortaleza ácidobase de 

distintas disoluciones 

según el tipo de 

compuesto disuelto en 

ellas determinando el 

valor de pH de las 

mismas. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

15.Explicar las 

reacciones ácido-

base y la 

importancia de 

alguna de ellas así 

15.1.Da ejemplos de 

reacciones ácido-base y 

reconoce algunas de la 

vida cotidiana. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 
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como sus 

aplicaciones 

prácticas. 

16.Justificar 

cualitativamente el 

pH resultante en la 

hidrólisis de una sal. 

16.1. Predice el 

comportamiento ácido-

base de una sal disuelta 

en agua aplicando el 

concepto de hidrólisis, 

escribiendo los procesos 

intermedios y equilibrios 

que tienen lugar. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

17. Justificar 

cualitativamente la 

acción de las 

disoluciones 

reguladoras. 

17.1.Conoce 

aplicaciones de las 

disoluciones reguladoras 

de pH. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

18.Utilizar los 

cálculos 

estequiométricos 

necesarios para 

llevar a cabo una 

reacción de 

neutralización o 

volumetría ácido-

base. 

18.1.Determina la 

concentración de un 

ácido o base valorándola 

con otra de 

concentración conocida 

estableciendo el punto de 

equivalencia de la 

neutralización mediante 

el empleo de indicadores 

ácido-base. 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

19.Conocer las 

distintas 

aplicaciones de los 

ácidos y bases en la 

vida cotidiana tales 

como alimentos, 

productos de 

limpieza, cosmética, 

etc 

19.1.Reconoce la acción 

de algunos productos de 

uso cotidiano como 

consecuencia de su 

comportamiento químico 

ácido-base 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

7 

20.Determinar el 

número de oxidación 

de un elemento 

químico identificando 

si se oxida o reduce 

en una reacción 

química  

20.1.Define oxidación y 

reducción relacionándolo 

con la variación del 

número de oxidación de 

un átomo en sustancias 

oxidantes y reductoras. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

21.Ajustar 

reacciones de 

oxidación-reducción 

utilizando el método 

del ion-electrón 

realizando los 

cálculos 

estequiométricos 

correspondientes. 

21.1. Identifica 

reacciones de oxidación-

reducción empleando el 

método del ion-electrón 

para ajustarlas y 

realizando cálculos 

estequiométricos en las 

mismas. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

22.Conocer el 

fundamento de una 

22.1. Realiza esquemas 

de una pila galvánica, 
B 1,3% CMCT 

Prueba 

específica 3 
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pila galvánica. tomando como ejemplo 

la pila Daniell y 

conociendo la 

representación simbólica 

de estos dispositivos. 

23.Comprender el 

significado de 

potencial de 

electrodo: potencial 

de oxidación y 

potencial de 

reducción. 

23.1. Reconoce el 

proceso de oxidación o 

reducción que ocurre en 

un electrodo cuando se 

construye una pila en la 

que interviene el 

electrodo de hidrógeno. 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

24.Conocer el 

concepto de 

potencial estándar 

de reducción de un 

electrodo. 

24.1. Maneja la tabla de 

potenciales estándar de 

reducción de los 

electrodos para comparar 

el carácter oxidante o 

reductor de los mismos. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

24.2. Determina el 

cátodo y el ánodo de una 

pila galvánica a partir de 

los valores de los 

potenciales estándar de 

reducción. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

25.Calcular la fuerza 

electromotriz de una 

pila, utilizando su 

valor para predecir la 

espontaneidad de un 

proceso entre dos 

pares redox. 

25.1. Relaciona la 

espontaneidad de un 

proceso redox con la 

variación de energía de 

Gibbs considerando el 

valor de la fuerza 

electromotriz obtenida. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

25.2.Diseña una pila 

conociendo los 

potenciales estándar de 

reducción, utilizándolos 

para calcular el potencial 

generado formulando las 

semirreacciones redox 

correspondientes. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

25.3.Analiza un proceso 

de oxidación-reducción 

con la generación de 

corriente eléctrica 

representando una célula 

galvánica. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

26.Realizar cálculos 

estequiométricos 

necesarios para 

aplicar a las 

volumetrías redox. 

26.1.Describe el 

procedimiento para 

realizar una volumetría 

redox realizando los 

cálculos 

estequiométricos 

correspondientes. 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

27.Determinar la 27.1.Aplica las leyes de I 1,3% CMCT Prueba 3 
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cantidad de 

sustancia depositada 

en los electrodos de 

una cuba 

electrolítica 

empleando las leyes 

de Faraday.  

Faraday a un proceso 

electrolítico 

determinando la cantidad 

de materia depositada en 

un electrodo o el tiempo 

que tarda en hacerlo. 

específica 

28. Conocer algunos 

procesos 

electrolíticos de 

importancia 

industrial. 

28.1.Representa los 

procesos que ocurren en 

la electrolisis del agua y 

reconoce la necesidad de 

utilizar cloruro de sodio 

fundido para obtener 

sodio metálico. 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

29. Conocer algunas 

de las aplicaciones 

de la electrolisis 

como la prevención 

de la corrosión, la 

fabricación de pilas 

de distinto tipos 

(galvánicas, 

alcalinas, de 

combustible) y la 

obtención de 

elementos puros 

29.1.Representa los 

procesos que tienen 

lugar en una pila de 

combustible, escribiendo 

la semirreacciones redox, 

e indicando las ventajas 

e inconvenientes del uso 

de estas pilas frente a las 

convencionales. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

29.2. Justifica las 

ventajas de la 

anodización y la 

galvanoplastia en la 

protección de objetos 

metálicos. 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

29.3. Da ejemplos de 

procesos electrolíticos 

encaminados a la 

producción de elementos 

puros 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales 

UD 
Criterio de 

Evaluación 

Estándar de 

aprendizaje 
P % CC 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

8 

1.Reconocer los 

compuestos 

orgánicos, según la 

función que los 

caracteriza. 

1.1.Relaciona la forma de 

hibridación del átomo de 

carbono con el tipo de 

enlace en diferentes 

compuestos 

representando 

gráficamente moléculas 

orgánicas sencillas. 

B 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

1.2.Reconoce 

compuestos orgánicos 

por su grupo funcional. 

B 2,3% CMCT 
Prueba 

específica 1 

2.Formular 

compuestos 

orgánicos sencillos y 

otros con varias 

funciones. 

2.1.Diferencia distintos 

hidrocarburos y 

compuestos orgánicos 

incluidos algunos que 

poseen varios grupos 

B 3% CMCT 
Prueba 

específica 1 
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funcionales, 

nombrándolos y 

formulándolos. 

3.Representar 

isómeros a partir de 

una fórmula 

molecular dada. 

3.1.Distingue los 

diferentes tipos de 

isomería representando, 

formulando y nombrando 

los posibles isómeros, 

dada una fórmula 

molecular. 

B 1,3%j CMCT 
Prueba 

específica 3 

4.Identificar los 

principales tipos de 

reacciones 

orgánicas: 

sustitución, adición, 

eliminación, 

condensación y 

redox. 

4.1.Identifica y explica los 

principales tipos de 

reacciones orgánicas: 

sustitución, adición, 

eliminación, 

condensación y redox, 

prediciendo los 

productos, si es 

necesario. 

I 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

5.Escribir y ajustar 

reacciones de 

obtención o 

transformación de 

compuestos 

orgánicos en función 

del grupo funcional 

presente. 

5.1.Desarrolla la 

secuencia de reacciones 

necesarias para obtener 

un compuesto orgánico 

determinado a partir de 

otro con distinto grupo 

funcional aplicando la 

regla de Markovnikov o 

de Saytzeff para la 

formación de distintos 

isómeros. 

A 1,3% CMCT 
Prueba 

específica 3 

6.Valorar la 

importancia de la 

química orgánica 

vinculada a otras 

áreas de 

conocimiento e 

interés social. 

6.1.Relaciona los 

principales grupos 

funcionales y estructuras 

con compuestos sencillos 

de interés biológico. 

I 0,6% CMCT 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto de 

investigación) 

3 

7.Determinar las 

características más 

importantes de las 

macromoléculas. 

7.1.Reconoce 

macromoléculas de 

origen natural y sintético. B 0,6% CMCT 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto de 

investigación) 

3 

8.Representar la 

fórmula de un 

polímero a partir de 

sus monómeros y 

viceversa. 

8.1.A partir de un 

monómero diseña el 

polímero correspondiente 

explicando el proceso 

que ha tenido lugar. 

I 0,6% CMCT 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto de 

investigación) 

3 

9.Describir los 

mecanismos más 

sencillos de 

polimerización y las 

propiedades de 

algunos de los 

9.1. Utiliza las reacciones 

de polimerización para la 

obtención de compuestos 

de interés industrial como 

polietileno, PVC, 

poliestireno, caucho, 

I 0,6% CMCT 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto de 

investigación) 

3 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 119 de 246 
 

principales 

polímeros de interés 

industrial. 

poliamidas y poliésteres, 

poliuretanos, baquelita. 

10.Conocer las 

propiedades y 

obtención de 

algunos compuestos 

de interés en 

biomedicina y en 

general en las 

diferentes ramas de 

la industria. 

10.1.Identifica sustancias 

y derivados orgánicos 

que se utilizan como 

principios activos de 

medicamentos, 

cosméticos y 

biomateriales valorando 

la repercusión en la 

calidad de vida. 

I 0,6% CMCT 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto de 

investigación) 

3 

11.Distinguir las 

principales 

aplicaciones de los 

materiales 

polímeros, según su 

utilización en 

distintos ámbitos. 

11.1.Describe las 

principales aplicaciones 

de los materiales 

polímeros de alto interés 

tecnológico y biológico 

(adhesivos y 

revestimientos, resinas, 

tejidos, pinturas, prótesis, 

lentes, etc.) 

relacionándolas con las 

ventajas y desventajas 

de su uso según las 

propiedades que lo 

caracterizan. 

A 0,6% CMCT 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto de 

investigación) 

3 

12. Valorar la 

utilización de las 

sustancias orgánicas 

en el desarrollo de la 

sociedad actual y los 

problemas 

medioambientales 

que se pueden 

derivar. 

12.1.Reconoce las 

distintas utilidades que 

los compuestos 

orgánicos tienen en 

diferentes sectores como 

la alimentación, 

agricultura, biomedicina, 

ingeniería de materiales, 

energía frente a las 

posibles desventajas que 

conlleva su desarrollo. 

A 0,6% CMCT 

Lista de 

control 

Escala de 

observación 

(Proyecto de 

investigación 

3 

 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 En la primera evaluación se impartirá el repaso de la formulación y nomenclatura en 

química orgánica e inorgánica realizándose una prueba objetiva que el alumno deberá 

superar (APTO/NO APTO) ya que es un contenido básico para poder superar el resto 

de contenidos del curso. En el caso de no superar esta prueba, el alumno deberá realizar 

la parte de recuperación de formulación y nomenclatura que se incluirá en cada una de las 

pruebas específicas restantes del curso.  

 Para recuperar las evaluaciones suspensas se realizará una prueba específica de 

recuperación de la evaluación al comienzo de la siguiente evaluación. Esta prueba de 

recuperación la podrán realizar también los alumnos con la evaluación aprobada que 

quieran mejorar su calificación. Esta calificación se aumentará entre 1 y 2 puntos, si el 

alumno/a, supera la calificación obtenida en un punto, se aumentará la calificación en esta 
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cantidad y si la calificación es superior se hará la media aritmética de las dos 

calificaciones, dando una calificación que siempre mejore la que tenía el alumno. 

 No asistir regularmente a clase o llegar con retraso supondrá: tres retrasos en la llegada a 
clase computarán como una falta de asistencia formando parte de la valoración del 
comportamiento del alumno.  El absentismo motivado por el estudio de otras asignaturas, 
será penalizado como una actitud inadecuada ante la asignatura.  

 Para la calificación del alumno, se realizará en cada evaluación, al menos una prueba 
específica escrita, cuya fecha se anunciará a los alumnos.  Además de esta prueba se 
podrán realizar otras al finalizar cada unidad didáctica o bloque de contenidos (estas 
pruebas pueden ser avisadas o no, según criterio del profesor) donde se evaluarán 
también los trabajos prácticos o de investigación relacionados con la unidad. 

 En el caso de que la nota final del alumno sea decimal se redondeará al alza siempre y 
cuando el primer decimal sea superior a 5 y en todo caso, y siempre a criterio del 
profesor, en función de la actitud del alumno ante la materia. 

 En ningún caso la nota final se redondeará al alza si es inferior a 5. 

 

Se recuerda al alumno/a: 

 No podrá entregar ninguna prueba o trabajo a lápiz, ya que no será corregido. 

 Debe traer la calculadora (no programable) a las pruebas ya que no se podrá compartir con 
compañeros. 

 En los trabajos en grupo deben participar todos los componentes ya que si no es así 
significará una nota negativa para todo el grupo. 

 No presentarse a las pruebas escritas o no presentar trabajos en el día acordado, significará 
una nota negativa.  Si el alumno/a tiene un motivo justificado, lo hará el siguiente día que 
asista a clase. Se recuerda que es el alumno/a quien debe preocuparse de tener todas las 
pruebas y trabajos entregados. 

 Con respecto a las faltas de ortografía se ha estimado seguir el criterio que a continuación 
se expone: 0’1 puntos por falta (2 acentos hacen 1 falta) hasta un máximo de 1 punto. Esta 
nota se podrá recuperar realizando un trabajo a criterio de la profesora para rectificar las 
faltas de ortografía. 

 Si se detecta al alumno copiando en una prueba escrita o proyecto, su calificación en la 
misma será de 0 en esa parte. 
 

● RECUPERACIÓN 

 En la recuperación los alumnos realizarán una prueba escrita específica de los criterios 
ligados con los contenidos no superados. 

 La nota de la recuperación será la resultante de la ponderación especificada en cada 
evaluación o final de curso una vez superados los contenidos correspondientes a los 
criterios de evaluación recuperados. 
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3.2.1.2. FÍSICA: 2º BACHILLERATO 

 La Física permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus interacciones…, 

desde la escala más pequeña hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, 

átomos, etc., hasta las estrellas, galaxias y el propio universo. Los últimos siglos han presenciado 

un gran desarrollo de las ciencias físicas lo que ha supuesto a su vez un gran impacto en la vida 

de los seres humanos. De ahí que las ciencias físicas, al igual que otras disciplinas científicas, 

constituyan un elemento fundamental de la cultura de nuestro tiempo, cultura que incluye no solo 

aspectos humanísticos, sino que participa también los conocimientos científicos y de sus 

implicaciones sociales. 

 La Física en el segundo curso de Bachillerato tiene un carácter formativo y preparatorio. 

Debe abarcar el espectro de conocimiento de la física con rigor, de forma que se asienten las 

bases educativas y metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al 

alumno de nuevas aptitudes que lo capaciten para su siguiente etapa de formación con 

independencia de la relación que esta pueda tener con la física y en especial para estudios 

universitarios de carácter científico y técnico, además de un amplio abanico de familias 

profesionales que están presentes en la Formación Profesional de Grado Superior. El currículo 

básico está diseñado con ese doble fin. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se han diseñado teniendo en 

cuenta el grado de madurez cognitiva y académica de un alumno en la etapa previa a estudios 

superiores. 

La resolución de los supuestos planteados requiere el conocimiento de los contenidos evaluados, 

así como un empleo consciente, controlado y eficaz de las capacidades adquiridas en los cursos 

anteriores. 

 El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica. El carácter 

transversal de estos contenidos iniciales debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de toda la 

materia. Asimismo, la Física de segundo rompe con la estructura secuencial (cinemática–

dinámica–energía) de cursos anteriores para tratar de manera global bloques compactos de 

conocimiento. Los contenidos se estructuran en torno a tres grandes ámbitos: la mecánica, el 

electromagnetismo y la física moderna. En el primero se pretende completar y profundizar en la 

mecánica, comenzando con el estudio de la gravitación universal, que permitió unificar los 

fenómenos terrestres y los celestes. 

 Pretende ser además un ejemplo de evolución de las teorías científicas, ya que permite un 

desarrollo histórico del proceso que llevó a la formulación de la Ley de Gravitación Universal. Nos 

permite también mostrar la importancia de los teoremas de conservación en el estudio de 

situaciones complejas y avanzar el concepto de campo, omnipresente en el posterior bloque de 

electromagnetismo. Con él terminamos de construir el imponente edificio de la mecánica 

newtoniana, poniendo de manifiesto la fortaleza de la Mecánica para explicar el comportamiento 

de la materia y el mundo que nos rodea. 

 Seguidamente, se introduce la mecánica ondulatoria con el estudio de ondas en muelles, 

cuerdas, acústicas, etc. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por 

tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, el tema se trata desde un punto de vista descriptivo 

y, a continuación, desde un punto de vista funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el 

sonido y, de forma más amplia, la luz como onda electromagnética. 
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 A continuación, se trabaja el electromagnetismo, eje fundamental de la física clásica 

junto con la mecánica. Se organiza alrededor de los conceptos de campo eléctrico y magnético, 

cada uno dividido en dos apartados, por un lado, el estudio de las fuentes y por otro el de sus 

efectos, terminando con los fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell. La 

secuenciación elegida para este bloque, (primero los campos eléctrico y magnético, después la 

luz) permite introducir la gran unificación de la física del siglo XIX y justificar la denominación de 

ondas electromagnéticas. La óptica geométrica se restringe al marco de la aproximación paraxial. 

Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista operativo, con 

objeto de proporcionar al alumno una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos. 

 La física del siglo XX merece especial atención en el currículo de 2º de Bachillerato. La 

complejidad matemática de determinados aspectos no debe ser obstáculo para la comprensión 

conceptual de postulados y leyes que ya pertenecen al siglo pasado. Por otro lado, el uso de 

aplicaciones virtuales interactivas suple satisfactoriamente la posibilidad de comprobar 

experimentalmente los fenómenos físicos estudiados. La Teoría Especial de la Relatividad y la 

Física Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de la Física Clásica 

para resolver determinados hechos experimentales. Los principales conceptos se introducen 

empíricamente y se plantean situaciones que requieren únicamente las herramientas matemáticas 

básicas, sin perder por ello rigurosidad. 

 En este apartado se introducen también los rudimentos del láser, la búsqueda de la 

partícula más pequeña en que puede dividirse la materia, el nacimiento del universo, la materia 

oscura, y otros muchos hitos de la física moderna, ya que es difícil justificar que un alumno pueda 

terminar 2º de Bachillerato sin conocer cuál es el estado actual de la investigación en física, 

aunque es evidente que el grado formal de este tema debe ser inferior al de los anteriores. 

 

● CONTENIDOS 
 

En la siguiente tabla se detallan los contenidos que se indica en el currículo, relacionado con 

los Bloques de contenidos y las unidades didácticas: 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE UNIDAD CONTENIDOS 

Bloque 1. La actividad 

científica 

UD 1. La actividad 

científica 

 Estrategias propias de la actividad científica. 

 El método científico.  

 Tratamiento de datos.    

 Análisis dimensional.  

 Estudio de gráficas habituales en el trabajo 
científico.  

 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Bloque 2. Interacción 

gravitatoria 
UD 2-3-4.  Gravitación. 

 Leyes de Kepler. 

 Ley de Gravitación Universal. 

 Campo gravitatorio. Intensidad del campo 
gravitatorio 

 Representación del campo gravitatorio: Líneas 
de campo y superficies equipotenciales. 

 Campos de fuerza conservativos. Fuerzas 
centrales. Velocidad orbital. 

 Energía potencial y Potencial gravitatorio. 

 Teorema de conservación.  Relación entre 
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energía y movimiento orbital. 

 Velocidad de escape. Tipos de órbitas. 

 Caos determinista. 

Bloque 3. Interacción 

electromagnética 
UD  3 Campo eléctrico 

 Carga eléctrica. Ley de Coulomb. 

 Campo eléctrico. Intensidad del campo. 
Principio de superposición. 

 Campo eléctrico uniforme. 

 Energía potencial y potencial eléctrico. Líneas 
de campo y superficies equipotenciales 

 Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones. 

 Condensador. Efecto de los dieléctricos. 
Asociación de condensadores. Energía 
almacenada. 

2º evaluación 

BLOQUE UNIDAD CONTENIDOS 

Bloque 3. Interacción 

electromagnética 
UD  4 Campo magnético 

 Campo magnético. Efecto de los campos 
magnéticos sobre cargas en movimiento. 
Aplicaciones: 

 Espectrómetro de masas, ciclotrón… 

 Acción de un campo magnético sobre una 
corriente. 

 Momento magnético de una espira. 

 El campo magnético como campo no 
conservativo. 

 Campo creado por distintos elementos de 

corriente. Ley de Biot y Savart. 

 Campo creado por una corriente rectilínea. 

Campo creado por una espira. 

  Ley de Ampère. Campo creado por un 

solenoide. 

  Magnetismo en la materia. Clasificación de los 

materiales. 

  Flujo magnético. Ley de Gauss 

Bloque 3. Interacción 

electromagnética 

UD 5 Inducción y síntesis 

del electromagnetismo. 

 Inducción electromagnética. 

 Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 

 Fuerza electromotriz. 

  Autoinducción. Energía almacenada en una 

bobina. 

 Alternador simple. 

Bloque 4. Ondas U D 6 Oscilaciones 

 Ondas. Clasificación y magnitudes 

características. 

 Ecuación de las ondas armónicas. 

  Energía e intensidad. 

  Ondas transversales en cuerdas. 

 Propagación de ondas: Principio de Huygens 

Bloque 4. Ondas 
UD 7 Fenómenos 

ondulatorios 

 Fenómenos ondulatorios: interferencia y 

difracción, reflexión y refracción. 

  Leyes de Snell. Ángulo límite. Aplicaciones. 

Bloque 4. Ondas UD  8   Ondas sonoras  

 Efecto Doppler. 

  Ondas longitudinales. El sonido. 

  Energía e intensidad de las ondas sonoras. 

Nivel de intensidad sonora. Contaminación 

acústica. 

 Aplicaciones tecnológicas del sonido. 
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Bloque 4. Ondas 
UD  9 Ondas 

electromagnéticas 

 Ondas electromagnéticas. 

  Propiedades de las ondas electromagnéticas. 

Polarización. 

 El espectro electromagnético. Energía de una 

onda electromagnética. 

 Dispersión. El color. 

 Transmisión de la comunicación. Fibras 

ópticas. 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE UNIDAD CONTENIDOS 

Bloque 5 Óptica 

Geométrica 
UD 10 Óptica. 

 Leyes de la óptica geométrica. 

 Sistemas ópticos: lentes y espejos. 

Ecuaciones. Aumento lateral. 

 El ojo humano. Defectos visuales. 

 Aplicaciones tecnológicas, instrumentos 

ópticos. 

Bloque 6. Física del 

siglo XX 
UD  11 La física relativista 

 Introducción a la Teoría Especial de la 

Relatividad. 

 Transformaciones de Lorentz. Dilatación del 

tiempo. Contracción de longitudes. 

 Energía relativista. Energía total y energía en 

reposo. 

 Paradojas relativistas. 

Bloque 6. Física del 

siglo XX 
UD  12 Física cuántica. 

 Física Cuántica. 

 Orígenes de la Física Cuántica. Problemas 

precursores. 

 Efecto fotoeléctrico. 

 Espectros atómicos. 

 Dualidad onda-corpúsculo. 

  Principio de incertidumbre de Heisemberg. 

 Interpretación probabilística de la Física 

Cuántica. 

 Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser. 

Bloque 6. Física del 

siglo XX 
UD 13 Física nuclear.  

 Física Nuclear. 

  La radiactividad. Tipos. 

 El núcleo atómico. Leyes de la desintegración 

radiactiva. 

 Fusión y Fisión nucleares. 

  Interacciones fundamentales de la naturaleza 

y partículas fundamentales 

 Las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza: gravitatoria, electromagnética, 

nuclear fuerte y nuclear débil. 

 Partículas fundamentales constitutivas del 

átomo: electrones y quarks. 

 Historia y composición del Universo. 

Fronteras de la Física 

 

● TEMPORALIZACIÓN 
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CONTENIDOS 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

 

BLOQUE 2. INTERACCIÓN 

GRAVITATORIA 

Tema 2. Ley de Gravitación Universal. 

Aplicaciones 

 

Tema 3. Fuerzas centrales. Comprobación de la 

Segunda ley de Kepler 

 

Tema 4. Campo gravitatorio 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

 

BLOQUE 3. INTERACCIÓN 

ELECTROMAGNETICA 

Tema 5. Campo eléctrico 
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CONTENIDOS 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

 

BLOQUE 3. INTERACCIÓN 

ELECTROMAGNETICA 

Tema 6. Electromagnetismo. El campo 

magnético 

Tema 7. Inducción electro magnética.  

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

 

BLOQUE 4. ONDAS 

Tema 8. Movimiento ondulatorio 

 

Tema 9. Ondas electromagnéticas. La luz 

T
e
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e

r 
tr
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e
s
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e
 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

 

BLOQUE 5. ÓPTICA GEOMÉTRICA. 

Tema 10. Óptica geométrica. Espejos y lentes 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

 

BLOQUE 6. FISICA DEL SIGLO XX 

Tema 11. Elementos de la Física Relativista 

 

Tema 12. Elementos de la Física Cuántica 

 

Tema 13. Física nuclear. Partículas y fuerzas 

fundamentales. 

 

 

● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se detallan los criterios de evaluación asociados a los bloques de 

contenidos y los estándares de aprendizaje, junto con la ponderación que se les ha asignado. 
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FISICA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

UD 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
P P CC INSTR.EVAL. TEMP 

TODAS 

1.Reconocer y 

utilizar las 

estrategias básicas 

de la actividad 

científica. 

1.1. Aplica habilidades 

necesarias para la 

investigación científica, 

planteando preguntas, 

identificando y 

analizando problemas, 

emitiendo hipótesis 

fundamentadas, 

recogiendo datos, 

analizando tendencias a 

partir de modelos, 

diseñando y 

proponiendo estrategias 

de actuación. 

B 0,26% 
CMCT, 

AA, IEE 

Lista de control- 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

 

TODA

S 

1.2. Efectúa el 

análisis dimensional de 

las ecuaciones que 

relacionan las diferentes 

magnitudes en un 

proceso físico. 

B 0,26% CMCT, AA 

Lista de control- 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

 

TODA

S 

1.4. Resuelve 

ejercicios en los que la 

información debe 

deducirse a partir de los 

datos proporcionados y 

de las ecuaciones que 

rigen el fenómeno y 

contextualiza los 

resultados. 

I 0,26% CMCT,  

Lista de control- 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

 

TODA

S 

1.4. Elabora e 

interpreta 

representaciones 

gráficas de dos y tres 

variables a partir de 

datos experimentales y 

las relaciona con las 

ecuaciones 

matemáticas que 

representan las leyes y 

los principios físicos 

subyacentes. 

I 0,26% CMCT, AA 

Lista de control- 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

 

TODA

S 

11,12,13 

2. Conocer, 

utilizar y aplicar 

las Tecnologías 

de la Información 

y la 

Comunicación en 

2.1. Utiliza 

aplicaciones virtuales 

interactivas para simular 

experimentos físicos de 

difícil implantación en el 

laboratorio. 

I 0,26% 
CMCT, 

AA, DC 

Lista de control- 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

3 
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el estudio de los 

fenómenos 

físicos. 

2.2. Analiza la validez 

de los resultados 

obtenidos y elabora un 

informe final haciendo 

uso de las TIC 

comunicando tanto el 

proceso como las 

conclusiones obtenidas. 

I 0,26% 
CMCT, 

DC, CL 

Lista de control- 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

 

3 

2.3. Identifica las 

principales 

características ligadas a 

la fiabilidad y objetividad 

del flujo de información 

científica existente en 

Internet y otros medios 

digitales. 

I 0,26% CMCT, DC 

Lista de control- 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

 

3 

2.4. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en 

un texto de divulgación 

científica y transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje 

oral y escrito con 

propiedad. 

B 0,26% 

CMCT, 

AA, DC, 

CL 

Lista de control- 

Escala de 

observación 

(Proyecto 

investigación) 

 

3 

BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

UD 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
P P CC INSTR.EVAL. TEMP 

2, 3, 4 

2.Asociar el campo 

gravitatorio a la 

existencia de masa 

y caracterizarlo por 

la intensidad del 

campo y el 

potencial. 

2.1. Diferencia entre 

los conceptos de fuerza 

y campo, estableciendo 

una relación entre 

intensidad del campo 

gravitatorio y la 

aceleración de la 

gravedad. 

B 1,6% CMCT 
Prueba 

específica 
1 

2.2. Representa el 

campo gravitatorio 

mediante las líneas de 

campo y las superficies 

de energía 

equipotencial. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
1 

4. Reconocer el 

carácter 

conservativo del 

campo gravitatorio 

por su relación con 

una fuerza central 

y asociarle en 

consecuencia un 

potencial 

gravitatorio. 

4.1. Explica el 

carácter conservativo 

del campo gravitatorio y 

determina el trabajo 

realizado por el campo 

a partir de las 

variaciones de energía 

potencial. 

I 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
1 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 128 de 246 
 

5.Interpretar las 

variaciones de 

energía potencial 

y el signo de la 

misma en función 

del origen de 

coordenadas 

energéticas 

elegido. 

5.1. Comprueba cómo 

la variación de energía 

potencial de un cuerpo 

es independiente del 

origen de energías 

potenciales que se 

tome y de la expresión 

que se utilice para esta 

en situaciones próximas 

a la superficie terrestre 

I 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
1 

6. Justificar las 

variaciones 

energéticas de un 

cuerpo en 

movimiento en el 

seno de campos 

gravitatorios. 

6.1. Calcula la 

velocidad de escape de 

un cuerpo aplicando el 

principio de 

conservación de la 

energía mecánica 

I 1,6% 
CMCT, 

AA 

Prueba 

específica 

 
1 

3.Relacionar el 

movimiento orbital 

de un cuerpo con 

el radio de la órbita 

y la masa 

generadora del 

campo. 

3.1. Deduce a partir 

de la ley fundamental 

de la dinámica la 

velocidad orbital de un 

cuerpo, y la relaciona 

con el radio de la órbita 

y la masa del cuerpo. 

B 1,6% 
CMCT, 

AA 

Prueba 

específica 

 
1 

3.2. Identifica la 

hipótesis de la 

existencia de materia 

oscura a partir de los 

datos de rotación de 

galaxias y la masa del 

agujero negro central. 

A 1,22% CMCT 

Lista de control- 

Escala de 

observación 

(Lectura y 

comentario) 

1 

7.Conocer la 

importancia de los 

satélites artificiales 

de comunicaciones 

GPS y 

meteorológicos y 

las características 

de sus órbitas. 

7.1. Utiliza 

aplicaciones virtuales 

interactivas para el 

estudio de satélites de 

órbita media (MEO), 

órbita baja (LEO) y de 

órbita geoestacionaria 

(GEO) extrayendo 

conclusiones.  

A 1,6% 
CMCT, 

DC 

Lista de control- 

Escala de 

observación 

(Lectura y 

comentario) 

 

1 

8.Interpretar el 

caos determinista 

en el contexto de 

las interacciones 

gravitatorias. 

8.1. Describe la 

dificultad de resolver el 

movimiento de tres 

cuerpos sometidos a la 

interacción gravitatoria 

mutua utilizando el 

concepto de caos. 

A 0,26% CMCT 

Lista de control- 

Escala de 

observación 

(Lectura y 

comentario) 

 

1 

BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNETICA 

UD 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
P P CC INSTR.EVAL. TEMP 
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5 

1. Asociar el 

campo eléctrico a 

la existencia de 

carga y 

caracterizarlo por 

la intensidad de 

campo y el 

potencial. 

1.1. Relaciona los 

conceptos de fuerza y 

campo, estableciendo la 

relación entre intensidad 

del campo eléctrico y 

carga eléctrica. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
1 

1.2. Utiliza el principio 

de superposición para el 

cálculo de campos y 

potenciales eléctricos 

creados por una 

distribución de cargas 

puntuales. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
1 

2.Reconocer el 

carácter 

conservativo del 

campo eléctrico 

por su relación 

con una fuerza 

central y asociarle 

en consecuencia 

un potencial 

eléctrico. 

2.1. Representa 

gráficamente el campo 

creado por una carga 

puntual, incluyendo las 

líneas de campo y las 

superficies de energía 

equipotencial. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
1 

2.2. Compara los 

campos eléctrico y 

gravitatorio 

estableciendo analogías 

y diferencias entre ellos. 

B 1,22% 
CMCT, 

AA 

Lista de control-  
Escala de 

observación  
(Lectura y 

comentario) 

 

1 

3.Caracterizar el 

potencial eléctrico 

en diferentes 

puntos de un 

campo generado 

por una 

distribución de 

cargas puntuales y 

describir el 

movimiento de 

una carga cuando 

se deja libre en el 

campo. 

3.1. Analiza 

cualitativamente la 

trayectoria de una carga 

situada en el seno de un 

campo generado por 

una distribución de 

cargas, a partir de la 

fuerza neta que se 

ejerce sobre ella. 

I 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
1 

4.Interpretar las 

variaciones de 

energía potencial 

de una carga en 

movimiento en el 

seno de campos 

electrostáticos en 

función del origen 

de coordenadas 

energéticas 

elegido. 

4.1. Calcula el trabajo 

necesario para 

transportar una carga 

entre dos puntos de un 

campo eléctrico creado 

por una o más cargas 

puntuales a partir de la 

diferencia de potencial. 

I 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
1 

4.2. Predice el trabajo 

que se realizará sobre 

una carga que se 

mueve en una superficie 

de energía equipotencial 

y lo discute en el 

contexto de campos 

A 1,6% CMCT,AA 

Prueba 

específica 

 
1 
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conservativos. 

5.Asociar las 

líneas de campo 

eléctrico con el 

flujo a través de 

una superficie 

cerrada y 

establecer el 

teorema de Gauss 

para determinar el 

campo eléctrico 

creado por una 

esfera cargada. 

5.1. Calcula el flujo del 

campo eléctrico a partir 

de la carga que lo crea y 

la superficie que 

atraviesan las líneas del 

campo. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
1 

6.Valorar el 

teorema de Gauss 

como método de 

cálculo de campos 

electrostáticos. 

6.1. Determina el 

campo eléctrico creado 

por una esfera cargada 

aplicando el teorema de 

Gauss. 

I 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
1 

9.Aplicar el 

principio de 

equilibrio 

electrostático para 

explicar la 

ausencia de 

campo eléctrico en 

el interior de los 

conductores y lo 

asocia a casos 

concretos de la 

vida cotidiana. 

9.1. Explica el efecto 

de la Jaula de Faraday 

utilizando el principio de 

equilibrio electrostático y 

lo reconoce en 

situaciones cotidianas 

como el mal 

funcionamiento de los 

móviles en ciertos 

edificios o el efecto de 

los rayos eléctricos en 

los aviones. 

B 1,6% 
CMCT, 

SC 

Lista de control-  
Escala de 

observación  
(Proyecto 

investigación) 

 

1 

6, 7 

11. Conocer el 

movimiento de 

una partícula 

cargada en el 

seno de un campo 

magnético. 

11.1. Describe el 

movimiento que realiza 

una carga cuando 

penetra en una región 

donde existe un campo 

magnético y analiza 

casos prácticos 

concretos como los 

espectrómetros de 

masas y los aceleradores 

de partículas. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

12.Comprender y 

comprobar que las 

corrientes 

eléctricas generan 

campos 

magnéticos. 

12.1. Relaciona las 

cargas en movimiento 

con la creación de 

campos magnéticos y 

describe las líneas del 

campo magnético que 

crea una corriente 

eléctrica rectilínea. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 
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10.Reconocer la 

fuerza de Lorentz 

como la fuerza 

que se ejerce 

sobre una 

partícula cargada 

que se mueve en 

un campo eléctrico 

y un campo 

magnético. 

10.1. Calcula el radio 

de la órbita que describe 

una partícula cargada 

cuando penetra con una 

velocidad determinada 

en un campo magnético 

conocido aplicando la 

fuerza de Lorentz. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

10.2. Utiliza 

aplicaciones virtuales 

interactivas para 

comprender el 

funcionamiento de un 

ciclotrón y calcula la 

frecuencia propia de la 

carga cuando se mueve 

en su interior. 

I 1,6% 
CMCT, 

CD 

Prueba 

específica 

 
2 

10.3. Establece la 

relación que debe existir 

entre el campo 

magnético y el campo 

eléctrico para que una 

partícula cargada se 

mueva con movimiento 

rectilíneo uniforme 

aplicando la ley 

fundamental de la 

dinámica y la ley de 

Lorentz. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

17.Interpretar el 

campo magnético 

como campo no 

conservativo y la 

imposibilidad de 

asociar una 

energía potencial. 

17.1. Analiza el 

campo eléctrico y el 

campo magnético desde 

el punto de vista 

energético teniendo en 

cuenta los conceptos de 

fuerza central y campo 

conservativo. 

I 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

13.Describir el 

campo magnético 

originado por una 

corriente 

rectilínea, por una 

espira de corriente 

o por un solenoide 

en un punto 

determinado. 

13.1. Establece, en 

un punto dado del 

espacio, el campo 

magnético resultante 

debido a dos o más 

conductores rectilíneos 

por los que circulan 

corrientes eléctricas. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

13.2. Caracteriza el 

campo magnético creado 

por una espira y por un 

conjunto de espiras. 

I 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

14. Identificar y 

justificar la fuerza 

de interacción 

entre dos 

conductores 

14.1. Analiza y 

calcula la fuerza que se 

establece entre dos 

conductores paralelos, 

según el sentido de la 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 
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rectilíneos y 

paralelos.  

Conocer que el 

amperio es una 

unidad 

fundamental del 

Sistema 

Internacional. 

corriente que los recorre, 

realizando el diagrama 

correspondiente. 

14.2. Justifica la 

definición de amperio a 

partir de la fuerza que se 

establece entre dos 

conductores rectilíneos y 

paralelos. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

16. Valorar la ley 

de Ampere como 

método de cálculo 

de campos 

magnéticos. 

16.1. Determina el 

campo que crea una 

corriente rectilínea de 

carga aplicando la ley de 

Ampère y lo expresa en 

unidades del Sistema 

Internacional 

I 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

15.Relacionar las 

variaciones del 

flujo magnético 

con la creación de 

corrientes 

eléctricas. 

15.1. Establece el 

flujo magnético que 

atraviesa una espira que 

se encuentra en el seno 

de un campo magnético 

y lo expresa en unidades 

del Sistema 

Internacional. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

15.2. Calcula la 

fuerza electromotriz 

inducida en un circuito y 

estima la dirección de la 

corriente eléctrica 

aplicando las leyes de 

Faraday y Lenz. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

19.Conocer las 

experiencias de 

Faraday y de 

Henry y las leyes 

de Faraday y 

Lenz. 

19.1. Emplea 

aplicaciones virtuales 

interactivas para 

reproducir las 

experiencias de Faraday 

y Henry y deduce 

experimentalmente las 

leyes de Faraday y Lenz. 

I 1,6% 
CMCT, 

CD 

Prueba 

específica 

 
2 

21.Identificar los 

elementos 

fundamentales de 

que consta un 

generador de 

corriente alterna y 

su función. 

21.1. Demuestra el 

carácter periódico de la 

corriente alterna en un 

alternador a partir de la 

representación gráfica de 

la fuerza electromotriz 

inducida en función del 

tiempo. 

I 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

21.2. Infiere la 

producción de corriente 

alterna en un alternador 

teniendo en cuenta las 

leyes de la inducción. 

I 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

BLOQUE 4. ONDAS 
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UD. 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
P P CC INSTR.EVAL. TEMP 

8, 9 

1.Asociar el 

movimiento 

ondulatorio con el 

movimiento 

armónico simple. 

1.1. Determina la 

velocidad de 

propagación de una onda 

y la de vibración de las 

partículas que la forman, 

interpretando ambos 

resultados. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

2.Identificar en 

experiencias 

cotidianas o 

conocidas los 

principales tipos 

de ondas y sus 

características. 

2.1. Explica las 

diferencias entre ondas 

longitudinales y 

transversales a partir de 

la orientación relativa de 

la oscilacióin y de la 

propagación. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

2.2. Reconoce ejemplos 

de ondas mecánicas en 

la vida cotidiana. 

B 1,6% 
CMCT, 

CSYC 

Prueba 

específica 

 
2 

3.Expresar la 

ecuación de una 

onda en una 

cuerda indicando 

el significado físico 

de sus parámetros 

característicos. 

3.1. Obtiene las 

magnitudes 

características de una 

onda a partir de su 

expresión matemática. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

3.2. Escribe e interpreta 

la expresión matemática 

de una onda armónica 

transversal dadas sus 

magnitudes 

características. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

4.Interpreta la 

doble periodicidad 

de una onda a 

partir de su 

frecuencia y su 

número de onda. 

4.1. Dada la expresión 

matemática de una onda, 

justifica la doble 

periodicidad con 

respecto a la posición y 

el tiempo. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

5.Valorar las 

ondas como un 

medio de 

transporte de 

energía, pero no 

de materia. 

5.1. Relaciona la energía 

mecánica de una onda 

con su amplitud. 

B 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

5.2. Calcula la intensidad 

de una onda a cierta 

distancia del foco emisor, 

empleando la ecuación 

que relaciona ambas 

magnitudes. 

A 1,6% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

6.Utilizar el 

Principio de 

Huygens para 

comprender e 

interpretar la 

propagación de 

las ondas y los 

6.1. Explica la 

propagación de las 

ondas utilizando el 

Principio de Huygens 

B 0,7% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 
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fenómenos 

ondulatorios. 

7.Reconocer la 

difracción y las 

interferencias 

como fenómenos 

propios del 

movimiento 

ondulatorio. 

7.1. Interpreta los 

fenómenos de 

interferencia y la 

difracción a partir del 

Principio de Huygens. 

B 0,7% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

8.Emplear las 

leyes de Snell 

para explicar los 

fenómenos de 

reflexión y 

refracción. 

8.1. Experimenta y 

justifica, aplicando la ley 

de Snell, el 

comportamiento de la luz 

al cambiar de medio, 

conocidos los índices de 

refracción. 

B 
0,7

% 
CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

9.Relacionar los 

índices de 

refracción de dos 

materiales con el 

caso concreto de 

reflexión total. 

9.1. Obtiene el 

coeficiente de refracción 

de un medio a partir del 

ángulo formado por la 

onda reflejada y 

refractada. 

B 0,7% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

9.2. Considera el 

fenómeno de reflexión 

total como el principio 

físico subyacente a la 

propagación de la luz en 

las fibras ópticas y su 

relevancia en las 

telecomunicaciones. 

B 0,5% 
CMCT, 

CSYC 

Prueba 

específica 

 
2 

10.Explicar y 

reconocer el 

efecto Doppler en 

sonidos. 

10.1. Reconocer 

situaciones cotidianas en 

las que se produce el 

efecto Doppler 

justificándolas de forma 

cualitativa. 

B 0,5% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 

11.Conocer la 

escala de 

medición de la 

intensidad sonora 

y su unidad. 

11.1. Identifica la relación 

logarítmica entre el nivel 

de intensidad sonora en 

decibelios y la intensidad 

del sonido, aplicándola a 

casos sencillos. 

B 0,5% 
CMCT, 

CAA 

Prueba 

específica 

 
2 

12.Identificar los 

efectos de la 

resonancia en la 

vida cotidiana: 

ruido, vibraciones, 

etc. 

12.1. Relaciona la 

velocidad de 

propagación del sonido 

con las características 

del medio en el que se 

propaga. 

I 0,5% CMCT 

Prueba 

específica 

 
2 
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12.2. Analiza la 

intensidad de las fuentes 

de sonido de la vida 

cotidiana y las clasifica 

como contaminantes y 

no contaminantes. 

I 0,5% 
CMCT, 

CSYC 

Prueba 

específica 

 
2 

13.Reconocer 

determinadas 

aplicaciones 

tecnológicas del 

sonido, como las 

ecografías, 

radares, sonar, etc 

13.1. Conoce y explica 

algunas aplicaciones 

tecnológicas de las 

ondas sonoras, como las 

ecografías, radares, 

sonar, etc. 

I 0,5% 
CMCT, 

CSYC 

Trabajo de 

investigación 

 

2 

14.Establecer las 

propiedades de la 

radiación 

electromagnética 

como 

consecuencia de 

la unificación de la 

electricidad, el 

magnetismo y la 

óptica en una 

única teoría. 

14.1.Representa 

esquemáticamente la 

propagación de una onda 

electromagnética 

incluyendo los vectores 

del campo eléctrico y 

magnético. 

I 0,7% 
CMCT, 

CAA 

Prueba 

específica 
 

2 

14.2.Interpreta una 

representación gráfica de 

la propagación de una 

onda electromagnética 

en términos de los 

campos eléctrico y 

magnético y de su 

polarización. 

A 0,7% 
CMCT, 

CAA 

Prueba 

específica 
2 

15.Comprender 

las características  

y propiedades de 

las ondas 

electromagnéticas, 

como su longitud 

de onda, 

polarización o 

energía, en 

fenómenos de la 

vida cotidiana. 

15.1.Determinar 

experimentalmente la 

polarización de las ondas 

electromagnéticas a 

partir de experiencias 

sencillas utilizando 

objetos empleados en la 

vida cotidiana. 

I 0,7% 
CMCT, 

CSYC 

Prueba 

específica 
2 

 

15.2.Clasifica casos 

concretos de ondas 

electromagnéticas 

presentes en la vida 

cotidiana en función de 

su longitud de onda y su 

energía. 

I 0,7% 
CMCT, 

CSYC 

Prueba 

específica 
2 

16.Identificar el 

color de los 

cuerpos como la 

interacción de la 

luz con los 

mismos. 

16.1.Justifica el color de 

un objeto en función de 

la luz absorbida y 

reflejada. 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
2 

17.Reconocer los 

fenómenos 

ondulatorios 

estudiados en 

fenómenos 

17.1.Analiza los efectos 

de refracción, difracción 

e interferencia en casos 

prácticos sencillos. 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
2 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 136 de 246 
 

relacionados con 

la luz. 

18.Determinar las 

principales 

características de 

la radiación a 

partir de su 

situación en el 

espectro 

electromagnético. 

18.1.Establece la 

naturaleza y 

características de una 

onda electromagnética 

dada su situación en el 

espectro. 

I 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
2 

18.2.Relaciona la 

energía de una onda 

electromagnética con su 

frecuencia, longitud de 

onda y la velocidad de la 

luz en el vacío. 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
2 

19.Conocer las 

aplicaciones de 

las ondas 

electromagnéticas 

del espectro no 

visible. 

19.1.Reconoce 

aplicaciones tecnológicas 

de diferentes tipos de 

radiaciones, 

principalmente infrarroja, 

ultravioleta y microondas. 

I 0,26% 
CMCT, 

CSYC 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 

2 

19.2.Analiza el efecto de 

los diferentes tipos de 

radiación sobre la 

biosfera en general, y 

sobre la vida humana en 

particular. 

I 0,26% 
CMCT, 

CSYC 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 

2 

19.3.Diseña un circuito 

eléctrico sencillo capaz 

de generar ondas 

electromagnéticas 

formado por un 

generador, una bobina y 

un condensador, 

describiendo su 

funcionamiento. 

A 0,26% 
CMCT, 

IEE, CD 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 

2 

20.Reconocer que 

la información se 

transmite 

mediante ondas, a 

través de 

diferentes 

soportes. 

20.1.Explica 

esquemáticamente el 

funcionamiento de 

dispositivos de 

almacenamiento y 

transmisión de la 

información. 

A 0,26% 
CMCT, 

CD 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 

2 

BLOQUE 5. ÓPTICA GEOMÉTRICA. 

UD. 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
P P CC INSTR.EVAL. TEMP 

10 

1.Formular e 

interpretar las 

leyes de la óptica 

geométrica. 

1.1.Explica procesos 

cotidianos a través de las 

leyes de la óptica 

geométrica 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

1.2.Demuestra 

experimental y 

gráficamente la 

B 0,7% CMCT, 
Prueba 

específica 
3 
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propagación rectilínea de 

la luz mediante un juego 

de prismas que 

conduzcan un haz de luz 

desde el emisor hasta 

una pantalla. 

2.Valorar los 

diagramas de 

rayos luminosos y 

las ecuaciones 

asociadas como 

medio que permite 

predecir las 

características de 

las imágenes 

formadas en 

sistemas ópticos. 

2.1.Obtiene el tamaño, 

posición y naturaleza de 

la imagen de un objeto 

producido por un espejo 

y una lente delgada 

realizando el trazado de 

rayos y aplicando las 

ecuaciones 

correspondientes. 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

3 Conocer el 

funcionamiento 

óptico del ojo 

humano y sus 

defectos y 

comprender el 

efecto de las 

lentes en la 

corrección de 

dichos defectos. 

3.1.Justifica los 

principales defectos 

ópticos del ojo humano: 

miopía, hipermetropía, 

presbicia y astigmatismo, 

empleando para ello un 

diagrama de rayos. 

I 0,7% 
CMCT, 

CSYC 

Prueba 

específica 
3 

4.1.Aplicar las 

leyes de las lentes 

delgadas y 

espejos al estudio 

de los 

instrumentos 

ópticos. 

4.1.Establece el tipo y 

disposición de los 

elementos empleados en 

los principales 

instrumentos ópticos, 

tales como lupa, 

microscopio, telescopio y 

cámara fotográfica, 

realizando el 

correspondiente trazado 

de rayos. 

I 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

4.2.Analiza las 

aplicaciones de la lupa, 

microscopio, telescopio y 

cámara fotográfica 

considerando las 

variaciones que 

experimenta la imagen 

respecto al objeto. 

I 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

 BLOQUE 6. FISICA DEL SIGLO XX 

UD 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
P P CC INSTR.EVAL. TEMP 

11, 

12, 13 

1.Valorar la 

motivación que 

llevó a Michelson 

y Morley a realizar 

su experimento y 

1.1.Explica el papel del 

éter en el desarrollo de la 

Teoría Especial de la 

Relatividad. 

I 0,26% CMCT 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 

3 
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discutir las 

implicaciones que 

de él se derivan. 

1.2.Reproduce 

esquemáticamente el 

experimento de 

Michelson-Morley así 

como los cálculos 

asociados sobre la 

velocidad de la luz, 

analizando las 

consecuencias que se 

derivan. 

I 0,26% CMCT 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 

3 

2.1.Aplicar las 

transformaciones 

de Lorentz al 

cálculo de la 

dilatación temporal 

y la contracción 

espacial que sufre 

un sistema cuando 

se desplaza a 

velocidades 

cercanas a las de 

la luz respecto a 

otro dado. 

2.1.Calcula la dilatación 

del tiempo que 

experimenta un 

observador cuando se 

desplaza a velocidades 

cercanas a la de la luz 

con respecto a un 

sistema de referencia 

dado aplicando las 

transformaciones de 

Lorentz. 

I 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

2.2.Determina la 

contracción que 

experimenta un objeto 

cuando se encuentra en 

un sistema que se 

desplaza a velocidades 

cercanas a la de la luz 

con respecto a un 

sistema de referencia 

dado aplicando las 

transformaciones de 

Lorentz. 

I 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

3.Conocer y 

explicar los 

postulados y las 

aparentes 

paradojas de la 

física relativista. 

3.1.Discute los 

postulados y las 

aparentes paradojas 

asociadas a la Teoría 

Especial de la relatividad 

y su evidencia 

experimental. 

I 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

4.Establecer la 

equivalencia entre 

masa y energía, y 

sus 

consecuencias en 

la energía nuclear. 

4.1.Expresa la relación 

entre la masa en reposo 

de un cuerpo y su 

velocidad con la energía 

del mismo a partir de la 

masa relativista. 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

5. Analizar las 

fronteras de la 

Física a finales del 

s. XIX y principios 

del s. XX y poner 

de manifiesto la 

incapacidad de la 

física clásica para 

5.1.Explica las 

limitaciones de la física 

clásica al enfrentarse a 

determinados hechos 

físicos, como la radiación 

del cuerpo negro, el 

efecto fotoeléctrico o los 

espectros atómicos. 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 
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explicar 

determinados 

procesos. 

6. Conocer la 

hipótesis de 

Planck y 

relacionar la 

energía de un 

fotón con su 

frecuencia o su 

longitud de onda. 

6.1.Relaciona la longitud 

de onda o la frecuencia 

de la radiación absorbida 

o emitida por un átomo 

con la energía de los 

niveles atómicos 

involucrados. 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

 

7. Valorar la 

hipótesis de 

Planck en el 

marco del efecto 

fotoeléctrico. 

7.1.Compara la 

predicción clásica del 

efecto fotoeléctrico con la 

explicación cuántica 

postulada por Einstein y 

realiza cálculos 

relacionados con el 

trabajo de extracción y la 

energía cinética de los 

fotoelectrones 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

8. Aplicar la 

cuantización de la 

energía al estudio 

de los espectros 

atómicos e inferir 

la necesidad del 

modelo atómico 

de Bohr. 

8.1.Interpreta espectros 

sencillos, 

relacionándolos con la 

composición de la 

materia. 

I 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

9. Presentar la 

dualidad onda-

corpúsculo como 

una de las 

grandes paradojas 

de la física 

cuántica. 

9.1.Determina las 

longitudes de onda 

asociadas a partículas en 

movimiento a diferentes 

escalas, extrayendo 

conclusiones acerca de 

los efectos cuánticos a 

escalas macroscópicas. 

I 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

10. Reconocer el 

carácter 

probabilístico de la 

mecánica cuántica 

en contraposición 

con el carácter 

determinista de la 

mecánica clásica. 

10.1.Formula de manera 

sencilla el principio de 

incertidumbre de 

Heisenberg y lo aplica a 

casos concretos como 

los orbitales atómicos. 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

11 Describe las 

características 

fundamentales de 

la radiación láser, 

los principales 

tipos de láseres 

11.1.Describe las 

principales 

características de la 

radiación láser 

comparándola con la 

radiación térmica. 

B 0,26% CMCT 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 

3 
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existentes, su 

funcionamiento 

básico y sus 

principales 

aplicaciones. 

11.2.Asocia el láser con 

la naturaleza cuántica de 

la materia y de la luz, 

justificando su 

funcionamiento de 

manera sencilla y 

reconociendo su papel 

en la sociedad actual. 

B 0,26% 

MCCT, 

CD, 

CSYC 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación)) 

3 

12. Distinguir los 

distintos tipos de 

radiaciones y su 

efecto sobre los 

seres vivos. 

12.1.Describe los 

principales tipos de 

radiactividad incidiendo 

en sus efectos sobre el 

ser humano, así como 

sus aplicaciones 

médicas. 

B 0,7% 
CMCT, 

CSYC 

Prueba 

específica 
3 

13. Establece la 

relación entre la 

composición 

nuclear y la masa 

nuclear con los 

procesos 

nucleares de 

desintegración 

13.1.Obtiene la actividad 

de una muestra 

radiactiva aplicando la 

ley de desintegración y 

valora la utilidad de los 

datos obtenidos  para la 

datación de restos 

arqueológicos. 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

13.1.Realiza cálculos 

sencillos relacionados 

con las magnitudes que 

intervienen en las 

desintegraciones 

radiactivas. 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

 

14. Valorar las 

aplicaciones de la 

energía nuclear en 

la producción de 

energía eléctrica, 

radioterapia, 

datación en 

arqueología y la 

fabricación de 

armas nucleares. 

14.1.Explicar la 

secuencia de procesos 

de una reacción  en 

cadena, extrayendo 

conclusiones acerca de 

la energía liberada. 

B 0,7% CMCT 
Prueba 

específica 
3 

14.2.Conoce 

aplicaciones de la 

energía nuclear como la 

datación en arqueología 

y la utilización de 

isótopos en medicina. 

I 0,7% 
CMCT, 

CSYC 

Prueba 

específica 
3 

15. Justificar las 

ventajas, 

desventajas y 

limitaciones de la 

fisión y la fusión 

nuclear. 

15.1.Analiza las ventajas 

e inconvenientes de la 

fisión y la fusión nuclear 

justificando la 

conveniencia de su uso. 

I 0,7% 
CMCT, 

CSYC 

Prueba 

específica 
3 

16. Distinguir las 

cuatro 

interacciones 

fundamentales de 

la naturaleza y los 

principales 

procesos en los 

16.1.Compara las 

principales 

características de las 

cuatro interacciones 

fundamentales de la 

naturaleza a partir de los 

procesos en los que 

B 0,26% CMCT 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 
 

3 
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que intervienen. éstas se manifiestan. 

17. Reconocer la 

necesidad de 

encontrar un 

formalismo único 

que permita 

describir todos los 

procesos de la 

naturaleza. 

17.1.Establece una 

comparación cuantitativa 

entre las cuatro 

interacciones 

fundamentales de la 

naturaleza en función de 

las energías involucradas 

B 0,26% CMCT 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 
 

3 

18. Conocer las 

teorías más 

relevantes sobre 

la unificación de 

las interacciones 

fundamentales de 

la naturaleza. 

18.1.Compara las 

principales teorías de 

unificación estableciendo 

sus limitaciones y el 

estado en que se 

encuentran actualmente. 

B 0,26% 
CMCT, 

CD 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 
 

3 

18.2.Justifica la 

necesidad de la 

existencia de nuevas 

partículas elementales 

en el marco de la 

unificación de las 

interacciones. 

B 0,26% 
CMCT, 

CD 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 
 

3 

19. Utilizar el 

vocabulario básico 

de la física de 

partículas  y 

conocer las 

partículas 

elementales que 

constituyen la 

materia 

19.1.Describe la 

estructura atómica y 

nuclear a partir de su 

composición en quarks y 

electrones, empleando el 

vocabulario especifico de 

la física de quarks. 

I 0,26% CMCT 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 
 

3 

19.2.Caracteriza algunas 

partículas fundamentales 

de especial interés, como 

los neutrinos y el bosón 

de Higgs, a partir de los 

procesos en los que se 

presentan. 

I 0,26% 
CMCT, 

CD 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 
 

3 

 

20. Describir la 

composición del 

Universo a lo largo 

de su historia en 

términos de las 

partículas que lo 

constituyen y 

establecer una 

cronología del 

mismo a partir del 

Big Bang. 

20.1.Relaciona las 

propiedades de la 

materia y antimateria con 

la teoría del Big Bang. 

B 0,26% CMCT 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 
 

3 

20.2.Explica la teoría del 

Big Bang y discute  las 

evidencias 

experimentales en las 

que se apoya, como son 

la radiación de fondo y el 

efecto Doppler relativista. 

I 0,26% CMCT 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 
 

3 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 142 de 246 
 

 

Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La calificación vendrá dada por el resultado de al menos una prueba específica escrita que se 
realizará al término de cada uno de los bloques en los que se ha divido el curso.  

 Después de cada evaluación se realizará una prueba específica escrita de recuperación para 
aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de la evaluación. También podrán 
presentarse los alumnos que hayan superado la evaluación y quieran mejorar su calificación. 
Esta calificación se aumentará entre 1 y 2 puntos, si el alumno/a, supera la calificación obtenida 
en un punto, se aumentará la calificación en esta cantidad y si la calificación es superior se hará 
la media aritmética de las dos calificaciones, dando una calificación que siempre mejore la que 
tenía el alumno. 

 No haber realizado y entregado todos los trabajos que se soliciten, tanto individuales como en 
grupo, supondrá una calificación de 0 en esa parte. 

 No asistir regularmente a clase o llegar con retraso supondrá: tres retrasos en la llegada a clase 
computará como una falta de asistencia formando parte de la valoración del comportamiento del 
alumno.  El absentismo motivado por el estudio de otras asignaturas, será penalizado como una 
actitud inadecuada ante la asignatura. La falta de asistencia del 30% de las horas lectivas por 
evaluación será considerado abandono de la materia y se comunicará a los padres del alumno. 
Esto conllevará la pérdida del derecho a la evaluación continua por lo que el alumno deberá 
asistir a la prueba de recuperación del trimestre.  

 En el caso de que la calificación final del alumno sea decimal se redondeará al alza 
siempre y cuando el primer decimal sea superior a 5 y en todo caso, y siempre a criterio del 
profesor, en función de la actitud del alumno ante la materia. 

 En ningún caso se redondearán calificaciones finales inferiores a 5. 

 

Se recuerda al alumno/a: 

 No podrá entregar ninguna prueba o trabajo a lápiz, ya que no será corregido. 

 Debe traer la calculadora (no programable) a las pruebas ya que no se podrá compartir con 
compañeros. 

 En los trabajos en grupo deben participar todos los componentes ya que si no es así significará 
una nota negativa para todo el grupo. 

 No presentarse a las pruebas específicas escritas o no presentar trabajos en el día acordado, 
significará una calificación de 0 en esa parte.  Si el alumno/a tiene un motivo justificado, lo hará el 
siguiente día que asista a clase. Se recuerda que es el alumno/a quien debe preocuparse de tener 
todas las pruebas y trabajos entregados. 

 Con respecto a las faltas de ortografía se ha estimado seguir el criterio que a continuación se 
expone: 0’1 puntos por falta (2 acentos hacen 1 falta)  hasta un máximo de 1 punto. 

 Si se detecta al alumno copiando en una prueba escrita o proyecto, su calificación será de 0 en 
los mismos.  
 

 

20.3.Presenta una 

cronología del Universo 

en función de la 

temperatura y de las 

partículas que lo 

formaban en cada 

periodo, discutiendo la 

asimetría entre materia y 

antimateria. 

A 0,26% 
CMCT, 

CD 

Escala de 

observación 

Lista de control 

(Proyecto de 

Investigación) 
 

3 
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● RECUPERACIÓN 

 

 En la recuperación los alumnos realizarán una prueba escrita específica de los contenidos no 
superados. 

 La nota de la recuperación será la resultante de la ponderación especificada en cada 
evaluación o final de curso una vez superados los contenidos correspondientes a los criterios 
de evaluación recuperados. 

 

3.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 
 

Dentro de los instrumentos de evaluación que se utilizarán en la etapa de Bachillerato, se 

planificarán los adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no 

sabe respecto a cada uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar así el nivel de logro 

alcanzado por el alumno. Entre ellos realizaremos: 

 Técnicas de observación: con ellas principalmente evaluaremos procedimientos y actitudes, ya 

que son fácilmente observables. Utilizaremos: 
 Listas de control: con ellas señalaremos la presencia o ausencia en el desarrollo de una 

actividad o tarea. 
 Diario de clase: en el recogeremos el trabajo de los alumnos cada día, tanto en clase como  

el desarrollado en casa. 

 Revisión de tareas del alumno: Se utilizan para evaluar procedimientos. Realizaremos el 

análisis del cuaderno de clase. Con ello, comprobamos si el alumno toma apuntes, si hace las 
tareas, si comprende los conceptos explicados, si se equivoca con frecuencia, si corrige los 
errores, caligrafía, ortografía… Con ello informaremos a los alumnos de los aspectos 
adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

 Pruebas específicas: Con ellas evaluaremos conceptos y procedimientos. Corresponden a los 

exámenes orales o escritos. En ellos tendremos en cuenta los estándares de aprendizaje que 
están propuestos por unidades didácticas y comprobaremos el nivel de logro de los alumnos. 
En los exámenes se realizarán: 
 Pruebas de composición: con ellas se pide a los alumnos que organicen, seleccionen y 

expresen ideas esenciales de los temas tratados. Con ello, permite evaluar la lógica de las 
reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de conocimiento 

 Pruebas objetivas: preguntas de respuesta corta, preguntas de texto incompleto, preguntas 
de emparejamiento, preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero o falso 

 

3.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS. 
 La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de 

investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus 

aplicaciones prácticas. 

 En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología 

didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada materia y por 

las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 
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 Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con 

metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de 

desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

 

• CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 
 En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Física y Química se ha 

elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 

- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades 

diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propia de la etapa. 

- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 

combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 

socialización. 

- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone. 

- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, 

planteando las interrelaciones entre los propios de la Física y la Química y los de otras 

disciplinas de otras áreas. 

- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, 

explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, 

con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de 

capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana. 

- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy 

diversas. 

• ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera en 

que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de actividades 

de aplicación y las estrategias de indagación. 

Las estrategias expositivas 

 Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe 

asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar 

hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el 

alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas. 

 No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por 

el alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o indagación, que posibiliten 

el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee. 

Las estrategias de indagación 
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 Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, 

siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que 

debe poner en práctica, y utilizar reflexivamente, conceptos, procedimientos y actitudes, para así 

adquirirlos de forma consistente. 

 El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, 

aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al 

alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. 

También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

 Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre 

ellas destacamos, por su interés, las siguientes: 

- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente 

posibles y válidas. El alumnado reflexiona sobre la complejidad de los problemas humanos y 

sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la 

naturaleza provisional del conocimiento humano. 

- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos. Habitúan al alumnado a afrontar y a 

resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en la 

búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo 

de los especialistas en la materia y el conocimiento científico. 

- Las prácticas de laboratorio y las actividades TIC. El alumnado adquiere una visión más 

práctica e interdisciplinar de la asignatura, aprende a desenvolverse en otros ámbitos distintos al 

del aula, y fomenta su autonomía y criterios de elección. 

 

3.5. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS 

PENDIENTES 
 
Una vez conocido el número y niveles de los alumnos con la materia suspensa, se preparará el 

plan de refuerzo para los alumnos que estén en esta circunstancia, se determinarán por acuerdo en 
el departamento las fechas para la realización de las pruebas de recuperación, que siempre se 
realizarán en un espacio adecuado a las circunstancias y en la hora que corresponde a la Reunión 
del Departamento. 

 
Nos pondremos en contacto personal con cada uno de los alumnos/as que están en estas 

circunstancias, puesto que la mayoría de ellos no cursan la materia en el curso actual o tienen 
diferentes profesoras. 

 
Se abrirá un aula virtual en EducamosCLM, donde se les incluirá. En este aula tendrán 

todo el material necesario para la recuperación, Plan de Refuerzo Educativo (PRE), y se les 
informará de un calendario de sesiones para la resolución de dudas, la forma de preparar la 
prueba, el procedimiento de seguimiento para superar con éxito la recuperación, la fecha, 
hora y lugar de la misma. 

 
De la misma forma se pondrán carteles en las aulas y espacios comunes para indicar la fecha y 

hora de la prueba de recuperación. 
 
En este curso, la labor de seguimiento y recuperación de la materia, la llevará a cabo una 

profesora del departamento, que trabaja dentro del programa PROA+. Un objetivo básico, de este 
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programa para el departamento es disminuir el abandono de la materia y la superar la 
misma en cursos como 4º ESO y 1º de BACHILLERATO, como medio para el aumento de 
titulaciones en los cursos finales. 

 

3.5.1. EVALUACIÓN DE PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 
 

La evaluación de los alumnos con la materia de Física y Química de 2º de ESO pendiente  se 

llevará mediante la realización de dos pruebas escritas, entre los meses de enero y abril. Esta 

prueba será corregida por el Jefe de Departamento 

En estas pruebas escritas se repartirán los contenidos: 

 Prueba 1: Bloque 1 y 2. La materia y la medida. Estados de la materia y Diversidad de la 
materia. 

 Prueba 2: Bloque 3, 4 y 5. Los cambios en la materia. Fuerzas y movimientos y Energía. 
 

Los alumnos que no superen la prueba 1 podrán recuperarla junto con la prueba 2. 

Los alumnos que deban presentarse a la prueba, dispondrán de un Plan de Refuerzo Educativo 

elaborado por el Departamento, que constará de los contenidos no superados y recursos y 

actividades para repasar la materia. Estas actividades se entregarán el día de la prueba escrita. 

Los alumnos con la materia pendiente de 2º de ESO, tendrán la posibilidad de recuperar la 

materia si superan la 1ª y 2ª evaluación de la materia de Física y Química del curso de 3º 

ESO. La semejanza de contenidos y criterios entre los dos niveles de la materia, hacen posible que 

se pueda aprobar la materia con esta medida. Este mismo criterio se seguirá con los alumnos de 

3º Diversificación, que tenga Física y Química pendiente de 2º de ESO, podrán aprobar la 

materia, superando la 1ª y 2ª evaluación de la materia del Ámbito Científico Matemático. 

 

Los alumnos, podrán asistir a las sesiones de repaso que se indicarán en el calendario 

del aula virtual creada al efecto en EducamosCLM. En ellas se trabajará el cuadernillo de 

actividades de repaso y se resolverán las dudas que tengan los alumnos. Estas sesiones se 

realizarán en el recreo o en el momento (hora disponible de la profesora y el alumno, dentro del 

horario lectivo) y lugar del centro educativo convenido por la profesora y el alumno y sin menoscabo 

de los horarios de los interesados. 

3.5.2. EVALUACIÓN DE PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO 
 

La evaluación de los alumnos con la materia de Física y Química de 3º de ESO pendiente  se 

realizará mediante las dos pruebas escritas de evaluación, entre los meses de enero y abril que 

será corregida por el jefe de departamento.  

En estas pruebas escritas se repartirán los contenidos: 

 Prueba 1: El método científico. Gases y Disoluciones. El átomo. La Tabla Periódica. 

 Prueba 2: Formulación. Reacciones Químicas. La Energía. Movimiento y Fuerzas. 
 

Los alumnos que no superen la prueba 1 podrán recuperarla junto con la prueba 2. 
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Los alumnos que deban presentarse a la prueba, dispondrán de un Plan de Refuerzo 

Educativo elaborado por el Departamento, que constará de los contenidos no superados y recursos 

y actividades para repasar la materia. Estas actividades se entregarán el día de la prueba escrita. 

Los alumnos con la materia pendiente de 3º de ESO, tendrán la posibilidad de recuperar la 

materia si superan la 1ª y 2ª evaluación de la materia de Física y Química , si cursan esta 

materia en 4º ESO. La semejanza de contenidos y criterios entre los dos niveles de la materia, 

hacen posible que se pueda aprobar la materia con esta medida 

Los alumnos, podrán asistir a las sesiones de repaso que se indicarán en el calendario del aula 

virtual creada al efecto en EducamosCLM. En ellas se trabajará el cuadernillo de actividades de 

repaso y se resolverán las dudas que tengan los alumnos. Estas sesiones se realizarán en el recreo 

o en el momento (hora disponible de la profesora y el alumno, dentro del horario lectivo) y lugar del 

centro educativo convenido por la profesora y el alumno y sin menoscabo de los horarios de los 

interesados. 

 

3.5.3. EVALUACIÓN DE PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º 

BACHILLERATO 
 

Los alumnos de 2º de bachillerato con Física y Química de primero suspensa deberán 

recuperarla mediante dos pruebas  realizadas durante los meses de enero y  abril que corregirá la 

jefa de departamento. Estas pruebas se corregirán en base a los criterios de evaluación de la 

materia de 1º de bachillerato y cada una de ellas constará de una parte de las dos disciplinas que 

forma la materia (Química y Física). Si, el alumno, no supera la primera prueba (Química) podrá 

recuperarla en la siguiente, presentándose a ambas disciplinas. 

En estas pruebas escritas se repartirán los contenidos: 

 Prueba 1: Química: Formulación Inorgánica y Orgánica; Leyes y conceptos básicos de 
Química; Estequiometría y Química industrial; Estructura Atómica; la Física y la Química 
como ciencias experimentales. 

 Prueba 2: Física: Transformaciones energéticas y Espontaneidad; Cinemáticas: elementos y 
magnitudes del movimiento; Dinámica; Trabajo y Energía mecánica. 

 

La nota se obtendrá en base a la media aritmética de las notas de las dos disciplinas siempre 

que cada bloque tenga una nota superior a 4. Se considerará la materia aprobada siempre que la 

media aritmética sea igual o superior a 5. 

Los alumnos que deban presentarse a la prueba, dispondrán de un Plan de Refuerzo Educativo 

elaborado por el Departamento, que constará de los contenidos no superados y recursos y 

actividades para repasar la materia.  

Los alumnos, podrán asistir a las sesiones de repaso que se indicarán en el calendario del aula 

virtual creada al efecto en EducamosCLM. En ellas se trabajará el cuadernillo de actividades de 

repaso y se resolverán las dudas que tengan los alumnos. Estas sesiones se realizarán en el recreo 

o en el momento (hora disponible de la profesora y el alumno, dentro del horario lectivo) y lugar del 

centro educativo convenido por la profesora y el alumno y sin menoscabo de los horarios de los 

interesados. 
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4.- APORTACIÓN DEL DEPARTAMENTO A LOS PLANES 

DE CENTRO 
En este apartado se exponen las acciones del departamento de Física y Química respecto a los 

Planes de Digitalización, Lector y de Igualdad 

a) Plan de Digitalización. Mínimos Digitales 

De acuerdo  a la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios y como parte  de las actuaciones 

del Plan Digital de Centro 2022-2023, el claustro del IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ a través de 

los departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos mínimos digitales comunes a todos 

los departamentos, los cuales aparecen detallados en la siguiente tabla. 

Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el diagnóstico 

para evaluación de la competencia digital del alumnado: Comportamiento seguro,  Comportamiento 

responsable, Verificar la calidad de la información, Otorgar reconocimiento a los demás  , Aprender 

a comunicarse , Resolver problemas técnicos, Contenidos digitales (generales) , Contenidos 

digitales específicos de la materia. 

Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como parte de la 

adquisición y mejora de la competencia digital del alumnado.  

MÍNIMOS  DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022-23 

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA /BACHILLERATO / CICLO 
FORMATIVO 

COMPETENCIA 
DIGITAL  

CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. 
COMPORTAMIENTO 
SEGURO 

- Seguridad en la protección de los datos. Contraseñas seguras. 

- Gestión de la identidad y la huella digital en internet.  

- Seguridad en las Redes sociales. Ciberacoso. 

2. 
COMPORTAMIENTO 
RESPONSABLE  

- Uso responsable del móvil  
- Buen uso de los dispositivos digitales en el  centro.   
- Nombrar la figura dentro del alumnado del “Responsable de aula de 
medios informáticos” 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad 
intelectual, licencias de uso, cesión de datos personales, principios del 
software libre, obsolescencia programada. 
 

3. VERIFICAR LA 
CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

- Inclusión en los trabajos la bibliografía consultada para que quedé 
reflejado que han consultado varias fuentes y han contrastado la 
información. Uso de una  webgrafía . 
- Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la información 
que encuentran en internet (evitar el “corta-pega”). 
- Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. Espíritu crítico 
en la información que se consume. 

4. OTORGAR 
RECONOCIMIENTO 
A LOS DEMÁS 

- Identificación  correcta de los  trabajos e indicación de  referencias sobre 
la autoría de fotos y textos literales. Identificación de participantes y el 
trabajo realizado. 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad 
intelectual, licencias de uso, cesión de datos personales, software libre, … 
- Realización de críticas constructivas.  

5. APRENDER A 
COMUNICARSE 

- Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y  Seguimiento educativo 
de EducamosCLM: envío de archivos, mensajes, visualización de trabajos, 
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notas, comunicación con el profesorado, trabajo cooperativo,etc 

6. RESOLVER 
PROBLEMAS 
TÉCNICOS 

- Trabajar la autonomía para resolver problemas básicos (contraseñas, 
acceso, compartir documentos)  
- Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales para 
comprobar malas conexiones 
- Recordar contraseña EducamosCLM 
- Asignación rol responsable de medios informáticos en los grupos de 

trabajo del alumnado (ABP). 
- Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, 
biblioteca pública) 

7. CONTENIDOS 
DIGITALES 

- Producción digital de contenidos a nivel de usuario de  Edición de textos, 
hoja de cálculo y presentaciones. Uso del Office 365 de Educamos CLM. 
- Al formar parte de la Red de Centros con Conciencia sonora y musical, 
cuidar este aspecto en la realización de producciones audiovisuales.  
- Crear un documento con imágenes, grabación del documento en los dos 
formatos más comunes (word y pdf). 
- Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la 
realización de documentos de textos digitales escritos y visualizados con 
imágenes. 

8.CONTENIDOS 
DIGITALES EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE FISICA Y 
QUIMICA 

-Manejar Office 365 con seguridad 
-Trabajar con documentos compartidos para trabajos en grupo. 
-Saber trasformar documentos de Word a PDF y viceversa 
-Formatear un documento en Word, poner títulos, justificar márgenes, 
insertar fotos, etc. 
-Conocer el uso de alguna aplicación para generar presentaciones que 
apoyen exposiciones orales. 
-Guardar y recuperar documentos de forma adecuada. Nombrarlos y 
archivarlos de forma lógica. 
-Abrir correos y enviarlos desde las diferentes plataformas de trabajo. 
-Descargarse aplicaciones necesarias para el trabajo en la materia. 
-Utilizar simulaciones de laboratorio virtuales o tener autonomía para 
aprender a trabajar con ellas. 

 

 

b) Plan Lector. Objetivos Generales 
Desde la programación didáctica de Física y Química se trabajará para contribuir a la 

consecución de los Objetivos establecidos en el Plan Lector de centro que se detallan a 

continuación, para la mejora de la compresión y expresión oral del alumnado , así como al 

desarrollo de hábitos lectores y su capacidad crítica.   

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES 

RECURSOS 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 L

E
E

R
 

1. Mejorar la fluidez del 
alumnado al leer en voz alta.  
 

-Práctica de  lectura en voz 
alta de textos relacionados 
con la materia  

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 

-Textos  
-Hojas de 
registro en los 
que se anexen 
dificultades 
encontradas. 

2. Poner en práctica las 
actuaciones acordadas en la  
CCP  para la mejora de la 
comprensión lectora del 
alumnado 
 

-Puesta en práctica de los 
acuerdos de CCP para la 
mejora de la comprensión 
lectora . 
 

-Se desarrollarán a lo 
largo del curso. El 
primer acuerdo tendrá 
lugar en la primera 
evaluación.  
-Responsable PL. 
-CCP. 
-Comisión del PL. 

-Textos de la 
asignatura con 
los que se pueda 
trabajar el PL. 
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BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
L
E

E
R

 P
A

R
A

 A
P

R
E

N
D

E
R

 

3. Usar periódicos como 
medio de información para 
aprender. 
 
 

-Lectura de artículos de 
periódicos relacionados con 
las diferentes materias. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 

-Periódicos en 
distintos formatos  
y en distintos 
idiomas. Los 
periódicos 
pueden ser de 
distinta ideología 
para contrastar 
las noticias. 

4. Usar las biografías como 
medio de adquisición de 
conocimiento. 

-Lectura de biografías de 
distintos personajes 
relacionados con las 
materias. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 

-Textos 
biográficos en 
distintos formatos 

5. Usar las letras de 
canciones para la 
adquisición del conocimiento 
y para despertar en el 
alumno la sensibilidad en 
ciertos temas. 

-Lectura de letras de 
canciones con mensajes de 
interés para el alumnado. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 

-Letras de 
canciones de 
diferentes estilos 
y en diferentes 
idiomas. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES 

RECURSOS 

E
L
 P

L
A

C
E

R
 D

E
 L

E
E

R
 

6. Fomentar el uso de la 
biblioteca como espacio 
lector 

- Uso de la biblioteca en 
horario lectivo. Sesiones 
programas por las distintas 
materias (semanal, mensual, 
trimestral ) . Cuadrante de 
centro 

- Profesorado  - Biblioteca de 
centro 
- Cuadrante de 
biblioteca 

7. Adquirir hábitos lectores  
a través de sesiones 
programadas. 

-Planificación de 
actividades en las distintas 
materias para llevar a cabo 
en la biblioteca relacionadas 
con el PL. 
 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Responsable del PL 
-Profesorado.  

-Biblioteca del 
centro. 
-Ordenadores. 
-Altavoces. 
-Proyectores. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES 

RECURSOS 

E
L

 A
L

U
M

N
O

 C
O

M
O

 A
U

T
O

R
 

8. Producir textos de 
distintos género y en 
distintos idiomas. 
 

-Producción de distintos 
textos y temáticas 
seleccionados por los 
profesores y los alumnos. 
- Concursos / exposiciones 
de los trabajos el alumnado 
como autor en distintos 
espacios del centro ( aula / 
pasillos/ hall/ biblioteca)  

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 
- Alumnado 
 

-Profesorado. 
-Biblioteca del 
centro. 
- Espacios del 
centro  

9. Fomentar el trabajo 
creativo del alumnado y 
posterior presentación. 

- Presentaciones individuales 
/ grupo  
- Trabajo cooperativo  
- Creaciones individuales / 
grupo  

- Segundo y tercer 
trimestre 

- Profesorado 
- Alumnado  

10. Hacer partícipe a las 
familias / comunidad 
educativa de las 
producciones del alumnado. 

- Presentación en casa de 
los trabajos realizados 
- Aportaciones de la familias 
y valoraciones  
- Participación de las familias 
en las presentaciones en el 
centro 
- Presentación a la 
comunidad educativa a 
través de redes sociales 
- Presentaciones a la 
comunidad educativa 

- Segundo y tercer 
trimestre 
- Alumnado 
 

Los necesarios 
para la difusión 
de las 
producciones del 
alumnado . 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
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E
l 

L
E

N
G

U
A

J
E

 O
R

A
L

 

 
11. Utilizar la música como 
herramienta de comprensión 
de textos orales. 

-Actividades basadas en 
canciones relacionadas con 
la temática elegida por el 
profesorado/ alumnado. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 
 

TIC  
 

12. Producir  de textos 
orales en el  aula. 

-Exposiciones, charlas, 
debates, lecturas. 
- Estimular el lenguaje oral a 
través de la invención de 
historias fomentando la 
creatividad y expresión oral 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 

TIC, libros, 
contenido de la 
materia en 
cuestión. 

13. Ampliar el vocabulario 
a través de todas las 
situaciones cotidianas en el 
aula. 

-Charlas, cuentos,  
canciones, refranes, 
adivinanzas y retahílas. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado y 
alumnado. 

TIC, libros, 
contenido de la 
materia en 
cuestión. 

14. Realizar coloquios 
respetando turnos sobre 
hechos cotidianos 

-Al menos una sesión 
semanal como parte de la 
labor tutorial. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado y 
alumnado. 

TIC, libros, 
contenido de la 
materia en 
cuestión. 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN LECTOR 22-23. DEPARTAMENTO----------------------------------------------------------------------. 

INFORME TRIMESTRAL MODELO 

El seguimiento del Plan Lector del departamento se reflejará en los informes 

trimestrales, donde se detallarán las actividades realizadas en cada uno de los trimestres, de 

acuerdo al siguiente modelo: 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 

L
E

E
R

 

1.Mejorar la fluidez del alumnado al leer en 
voz alta.  

-Práctica de  lectura en voz alta de textos relacionados con 
la materia  

2. Poner en práctica las actuaciones 
acordadas en la  CCP  para la mejora de la 
comprensión lectora del alumnado 

-Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para la mejora 
de la comprensión lectora . 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

L
E

E
R

 P
A

R
A

 

A
P

R
E

N
D

E
R

 

3. Usar periódicos como medio de 
información para aprender. 

-Lectura de artículos de periódicos relacionados con las 
diferentes materias. 

4. Usar las biografías como medio de 
adquisición de conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos personajes relacionados 
con las materias. 

5. Usar las letras de canciones para la 
adquisición del conocimiento y para despertar 
en el alumno la sensibilidad en ciertos temas. 

-Lectura de letras de canciones con mensajes de interés 
para el alumnado. 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

E
L
 

P
L
A

C
E

R
 

D
E

 L
E

E
R

 6. Fomentar el uso de la biblioteca como 
espacio lector 

- Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones programas 
por las distintas materias (semanal, mensual, trimestral ) . 
Cuadrante de centro 

7. Adquirir hábitos lectores  a través de 
sesiones programadas. 

-Planificación de actividades en las distintas materias para 
llevar a cabo en la biblioteca relacionadas con el PL. 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

E
L

 A
L

U
M

N
O

 C
O

M
O

 

A
U

T
O

R
 

8. Producir textos de distintos género y en 
distintos idiomas. 
 

-Producción de distintos textos y temáticas seleccionados 
por los profesores y los alumnos. 
- Concurso / exposiciones de los trabajos el alumnado como 
autor en distintos espacios del centro ( aula / pasillos/ hall/ 
biblioteca)  

9.. Fomentar el trabajo creativo del alumnado 
y posterior presentación. 

- Presentaciones individuales / grupo  
- Trabajo cooperativo  
- Creaciones individuales / grupo  

10. Hacer partícipe a las familias / 
comunidad educativa de las producciones 
del alumnado. 

- Presentación en casa de los trabajos realizados 
- Aportaciones de la familias y valoraciones  
- Participación de las familias en las presentaciones en el 
centro 
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- Presentación a la comunidad educativa a través de redes 
sociales 
- Presentaciones a la comunidad educativa 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

E
l 

L
E

N
G

U
A

J
E

 

O
R

A
L

 
 

11. Utilizar la música como herramienta de 
comprensión de textos orales. 

-Actividades basadas en canciones relacionadas con la 
temática elegida por el profesorado/ alumnado. 

12. Producir  de textos orales en el  aula. -Exposiciones, charlas, debates, lecturas. 
- Estimular el lenguaje oral a través de la invención de 
historias fomentando la creatividad y expresión oral 

13. Ampliar el vocabulario a través de todas 
las situaciones cotidianas en el aula. 

- Ampliación de vocabulario cotidiano  con corrección  
- Uso del vocabulario con corrección 

14. Realizar coloquios respetando turnos 
sobre hechos cotidianos 

-Al menos una sesión semanal como parte de la labor 
tutorial. 

 

 Durante las sesiones de la materia de Física y Química: 

o Se ha de utilizar la comprensión lectora y el conocimiento de un vocabulario técnico 

para comprender las cuestiones prácticas que se le plantean a lo largo de las 

sesiones. 

o El alumno/a, ha de ser capaz de expresar sus observaciones y reflexiones con 

propiedad adecuándose al lenguaje técnico de la materia y basándose en los 

conceptos fisicoquímicos de los que se compone la materia. 

o Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio y de diversos trabajos prácticos y de 

investigación, ha de utilizar diversas fuentes de información. Ha de leer, comprender 

y seleccionar esa información para llevar a un buen fin el proyecto asignado. 

o A lo largo del curso se le proponen lecturas variadas, y noticias de carácter científico 

que puede obtener a través de secciones científicas en periódicos digitales, según 

discurre la actualidad 

 La metodología a utilizar será distinta dependiendo del objetivo a conseguir fomentando el 

trabajo cooperativo, por grupos / parejas,  la participación activa y fomento de la creatividad 

del alumnado. Uso de metodologías  activas y diferentes recursos para atender a la 

diversidad del alumnado con el fin de la consecución de los objetivos. La metodología irá 

variando dependiendo de la evolución del curso y atendiendo a la diversidad del alumnado. 

 La evaluación de la competencia lectora se encuentra integrada dentro de la materia en los 

criterios de evaluación ligados a la COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

Esto se encuentra en detalle en las tablas incluidas en cada curso académico. En los 

diferentes instrumentos de evaluación se valorará la expresión oral y escrita. La 

comprensión lectora y el uso adecuado del vocabulario en la descripción de los fenómenos 

que se aprenden en la materia. 

 

c) Plan de Igualdad 
El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la coeducación, el respeto a la 

diversidad sexual, de género, familiar y cultural. 

Este plan parte de: 

-  La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia (LOPIVI). 

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 

19-24). 
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- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-

La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La 

Mancha. 

PLAN DE IGUALDAD 

CONCEPTO

S 
OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES 

TEMPORA

LIZACIÓN 

Transversali

dad 

Incluir la coeducación en las 

programaciones, eliminando los 

estereotipos sobre las 

características que deben tener las 

alumnas y los alumnos. 

Realizar la programación 

incluyendo la coeducación en los 

diferentes puntos de la misma. 

 1º 

trimestre 

Corresponsa

bilidad 

Promover en el alumnado la 

responsabilidad compartida en 

trabajos grupales y en la toma de 

decisiones. 

Organizar grupos de trabajo para 

realizar tareas, asignando roles 

igualitarios entre alumnos y 

alumnas. 

 Todo el 

curso 

Interseccion

alidad 

Atender, en el diseño de las tareas 

que se propongan, a la posibilidad 

de que un rasgo discriminatorio 

pueda interactuar con otros rasgos 

discriminatorios en la misma alumna 

o alumno (de sexo, género, clase 

social,etnia, cultural, condición de 

discapacidad). 

Actividades complementarias y 

extraescolares. Proponer 

actividades que puedan realizar la 

totalidad del alumnado, evitando 

desfavorecer   o excluir por 

razones de sexo, clase social, 

etnia, cultural o discapacidad. 

 Todo el 

curso 

Atención a 

la diversidad 

Aplicar los planes de trabajos 

específicos y necesarios para 

aquellos alumnos que lo necesiten. 

Planes de trabajo  

Refuerzos de aprendizaje 

Apoyo educativo 

 Todo el 

curso 

Valorar las diferencias individuales y 

las cualidades personales. 
Utilizar refuerzo positivo en el aula 

 Todo el 

curso 

Inclusión y 

visibilidad 

Utilizar un lenguaje inclusivo en los 

materiales didácticos y diferentes 

documentos del departamento. 

Trabajar con materiales didácticos 

no excluyentes. 

Documentos del departamento. 

Situaciones de aprendizaje. 

Actividades de centro (tabla 2) 

 Todo el 

curso 

Seleccionar materiales curriculares 

y libros de texto que tengan en 

cuenta valores inclusivos 

(perspectiva de género, diversidad 

intercultural y afectivo sexual) para 

favorecer la igualdad de 

 Trabajar con libros de texto 

comprometidos con la diversidad. 

 Todo el 

curso 
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identidades, el respeto y dar 

visibilidad a la diversidad sexual, 

corporal, familiar y cultural. 

Aprendizaje 

dialógico  

Organizar medidas metodológicas 

activas que permitan el aprendizaje 

dialógico (basado en el dialogo 

igualitario y no jerárquico). 

 Aprendizaje cooperativo 

Participación activa del alumnado 

en las clases. 

Coevaluación 

 Todo el 

curso 

Sensibilizaci

ón 

Participar en actividades que 

sensibilicen al alumnado en materia 

de coeducación. 

 Actividades complementarias y 

de aula que sensibilicen a toda la 

comunidad educativa. (Tabla 1, 

tabla 2) 

 Fechas 

señaladas 

1. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO GENERAL 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGRO 

1.Usar de forma adecuada el lenguaje, de forma 
respetuosa y con trato igualitario, durante las 
clases, valorando la persona a quien nos 
dirigimos y no su condición sexual. 

Se dirige a los componentes del grupo de 
forma respetuosa, sin palabras ni frases que 
denoten desprecio hacia los que escuchan. 

2. Valorar la capacidad de observar y reflexionar 
como una cualidad humana, independiente del 
sexo, y vinculada más con la influencia cultural 
del momento en el que vivimos. 

Realiza escucha activa en la participación de 
cada miembro del grupo. Valora las 
opiniones por su contenido y no por quien las 
expresa 

3. Trabajar en equipo respetando el trabajo y las 
aportaciones de cada componente del grupo con 
independencia del sexo de cada persona. 

Trabaja de forma igualitaria con cada uno de 
los miembros del equipo, distribuye tareas 
según la competencia de cada miembro y 
valora el trabajo de cada componente. 

4. Reconocer el papel de la mujer en la ciencia y 
la dificultad que ha tenido y tiene a lo largo de la 
historia para desempeñar su trabajo en este 
sector 

Comprende los estereotipos que la cultura 
asocia a las mujeres y al trabajo científico, y 
reconoce lo injusto de los “rolles” asignados 
a las mujeres y el bloqueo que pueden sufrir 
en sus carreras profesionales. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.Debates sobre eventos científicos en los 
contenidos que las unidades didácticas lo 
permitan, donde se reflexione sobre la aportación 
científica del mismo. Se respetará el turno de 
palabra, se hablará de forma respetuosa y 
valoraremos las opiniones por su contenido. 
(Todos los niveles) 

1º, 2º y 3er trimestre 
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2. Prácticas de laboratorio donde el trabajo en 
equipo es básico y el reparto de tareas es 
indispensable, igualando la importancia del 
trabajo de cada uno de sus componentes 
independientemente del sexo. (Todos los niveles) 

1º, 2º y 3er trimestre 
 

3. En las unidades didácticas que sean posible, la 
aportación de las mujeres durante la historia, a 
hechos científicos que han sido relevantes para el 
avance de la ciencia. (Todos los niveles) 

1º, 2º y 3er trimestre 
 

 

2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL 

CENTRO 

 SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE) 

Mariposa para la igualdad: Se repartirá entre los alumnos una mariposa de papel. En un ala se 

escribirá el nombre de una científica y en la otra de un científico. Simboliza que por cada hombre 

hay una mujer que trabaja en ciencia. De forma igualitaria. La inteligencia no pertenece a los 

hombre o a las mujeres. Es parte inherente de la persona. 

Estas mariposas se colocarán en un lugar visible del Centro.  

 SEMANA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA (6 AL 10 DE FEBRERO) 

Mujeres en la sombra: Basándonos en el libro “Supermujeres. Superinventoras” de Sandra Uve. 

Investigaremos a científicas que realizaron proyectos importantes a la sombra de hombres, que en 

su mayoría se llevaron el mérito de esos proyectos. En otras ocasiones estos hombres las ayudaron 

a destacar en su labor científica. 

 SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO) 

La química del amor y la felicidad: Trabajaremos las moléculas químicas y las acciones que 

llevan a cabo en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro para hacernos sentir, paz, felicidad, afecto y 

placer. 

  SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO) 

Nosotras presentes: Se trata de evidenciar la presencia de las mujeres en la sociedad actual. Se 

investigará su presencia en proyectos de ciencia actuales, como el telescopio James Web, el 

CERN,… 

Charlas: Se buscará facilitar charlas de organizaciones o personalidades que evidencien la 

presencia de mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. (Ej. Cciencia a la Carta, etc..) 

 
 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 Se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos del alumnado y se atenderá a la forma de 

aprender que tiene el mismo, adaptándonos a la forma de aprender más adecuada que tienen 

nuestros alumnos. 
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 Uno de los puntos de partida, será la evaluación inicial que se haga del alumnado en 

los primeros días de clase.  

 El ritmo al que se impartirán los contenidos y la metodología utilizada se adaptará a las 

necesidades del alumnado. 

 Por otro lado, se tendrán en cuenta los alumnos ACNEAES (Alumnos con necesidades 

educativas de atención especiales (ACNEAES y ACNEES), esta información se recibirá del 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN del centro, y se nos pondrá al corriente del nivel educativo 

de cada alumno que muestra estas necesidades, y desde este departamento se nos orientará sobre 

las adaptaciones tanto no significativas como significativas que sean más adecuadas para formar a 

estos alumnos/as. 

 Desde el Departamento de Física y Química, se realizarán actividades adaptadas para los 

alumnos ACNEAES y ACNEES y se valorará la adaptación de las pruebas que sirvan para la 

evaluación del alumnado con estas características 

Atendiendo al Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se completará el 

documento de medidas a nivel de AULA del departamento de Física y Química, el documento de 

medidas individuales y el que contempla una adaptación curricular, en los casos que sea necesario, 

según las necesidades de cada alumno. 

Estos documentos aparecen en el ANEXO 1 de esta programación. 

 

6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Actividad complementaria se llevarán a cabo actividades relacionadas con el plan de lectura 
como la lectura de textos científicos o artículos de revistas de divulgación científica al finalizar cada 
tema. Estas lecturas irán acompañadas de actividades relacionadas con la comprensión lectora así 
como actividades de repaso relacionadas con los textos y con el tema correspondiente. 

 Las actividades complementarias se relacionarán, también con el plan de igualdad, las 
actividades realizadas dentro de este proyecto serán visionado de videos, tratamiento de noticias y 
actividades de carácter científico, donde se evidencie la igualdad de las personas en el trabajo 
científico y el enriquecimiento que supone la variedad de identidades y pensamientos.  

 

 Actividades extraescolares: 

- Visita al Museo de Ciencia de Cuenca. Nivel 2º y 3º de ESO. 2º trimestre.  
- Visita al Museo de Astronomía y Geodesia de la Universidad Complutense de Madrid, Real 
Observatorio de Madrid y Museo Geominero de Madrid. Nivel  Bachillerato. 2º Trimestre 
- Jornadas de Física 2022. Parque de Atracciones de Madrid. 4º eso 1º de Bachillerato.3º 
trimestre 

 

 Estas actividades se realizarán siempre y cuando se garanticen las medidas de seguridad que 
en el momento de hacerlas esté en vigor, y siempre que la evolución del curso académico lo permita. 
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7.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Esta evaluación tiene como objetivo conocer y valorar para mejorar la contextualización de 

los objetivos generales a la realidad del entorno y del alumnado; la funcionalidad de la 
programación de la materia y la coherencia con el proyecto curricular, el uso adaptado de las 
diferencias variables metodológicas (actividades dl alumnado y el profesorado, agrupamientos, 
materiales) en función de los objetivos, de la características de la materia y de las necesidades del 
alumnado, la coherencia de la evaluación del alumnado con el modelo, así como la funcionalidad de 
los criterio de calificación, promoción y de titulación a la hora de toma de decisiones. 

 

● TEMPORALIZACIÓN 
 

La valoración se realizará anualmente, en cada trimestre el departamento realizará una 

evaluación de satisfacción de la práctica docente. Esta evaluación se llevará en paralelo a cada una 

de las evaluaciones académicas de los alumnos. 

Se hará de esta manera, para analizar los resultados y acordar, a nivel de departamento las 

modificaciones necesarias en la programación y en nuestra práctica que ayuden a mejorar el éxito 

en los resultados de los alumnos. 

 

● PROCEDIMIENTO 
 

Se adjuntan en el ANEXO IV, dos  encuestas: Una se pasará a los alumnos para que 

evalúen la práctica docente de nuestra materia, y otra donde el docente evaluará diversos 

indicadores de su práctica diaria. 

En las reuniones de Departamento se analizará y valorar el desarrollo de la programación y 

como se lleva a cabo en cada uno de los grupo-clase en los que impartimos docencia. 

Al finalizar cada trimestre se realizarán las encuestas, y las conclusiones y acuerdos se 

dejarán reflejados en el acta del departamento. Si fuera necesario se trasmitiría a Jefatura de 

Estudios o en las sesiones de CCP 

En el tercer trimestre, se llegará a unas conclusiones generales, que se indicarán en la 

memoria final del curso. 

 

● INDICADORES EVALUADOS 
 

Están expuestos en las encuestas del ANEXO IV. 

● ANALISIS, VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

El análisis de resultados y su valoración nos tiene que llevar a reforzar los aspectos positivos 

de nuestra práctica docente y a modificar los aspectos que vemos que no son funcionales para 

mejorarlos. Esto nos llevará a continuar ejercido los aspectos positivos de nuestra práctica y llegar a 

acuerdos de cambio para los indicadores que no están siendo lo suficientemente positivos. 
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Quedarán reflejadas en las actas del Departamento de Física y Química, y de forma 

general en la Memoria final del curso del Departamento. 

8.- ANEXOS 

ANEXO I : Documentos de adaptación curricular 
Contiene los documentos para la realización de adaptaciones curriculares no significativas y 

significativas de los alumnos, a nivel de aula, individual y para ACNEES 
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DOC 1: Nivel aula 

 
B.1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula para minimizar barreras del alumno/a: Especificar medidas y en qué aula/ 

áreas/ materias/ módulo se llevarán a cabo 

 

MEDIDAS 

DE AULA 

 

☐ Accesibilidad cognitiva y física de instalaciones e infraestructuras del aula 

Especificar:    · Distribución de los alumnos en la fila primera del aula 

                          · Distribución del aula para contar con accesos libres 

                          · Utilización de mesas bajas en el laboratorio y ayuda de la AT 

☐ Organización y uso accesible de los tiempos (organización temporal del aula). 

Especificar:       · Planificar las pruebas específicas en sesiones anteriores o posteriores al recreo para poder 

contar     con más tiempo para su realización. 

                           · Realizar las pruebas específicas en dos sesiones. 

                           · En el caso de contar con desdobles de laboratorio, utilizar parte de estas horas para que un 

segundo profesor entre en el aula para apoyar a los alumnos con dificultades para seguir 

la materia.   

☐ Técnicas y Estrategias didácticas y metodológicas empleadas por el profesorado. 

Especificar:      · Grupos colaborativos entre alumnado 

                        · Trabajo individual con un segundo profesor en el aula (para los grupos de 2º ESO utilizando 

algunas  sesiones de desdobles para el laboratorio). 

                         · Proyectos de investigación guiados y por niveles para trabajar la competencia aprender a 

aprender 

                         · Visionado de videos de breve duración con realización de fichas para mejorar la atención. 

                         · Demostraciones experimentales en el aula para mejorar la comprensión de los conceptos 

experimentales de la materia.   

            · Estudio de la Física y Química en la sociedad como ejemplos motivadores para el estudio de esta 

disciplina. 

            · Ampliación de contenidos a partir de proyectos realizados por los alumnos que así lo requieran.  

☐ Disponibilidad de materiales (del aula) adaptados y equipamientos accesibles 

Especificar:   · Cañón 

                       · Materiales de laboratorio  

                       · Material fotocopiable de laboratorio y refuerzo de contenidos elaborado por las profesoras. 

                       · Material fotocopiable de ampliación de contenidos con cuestiones y ejercicios propuestos.    

☐ Disponibilidad y variedad de medios y soportes de comunicación 

Especificar:   · Videos explicativos de contenidos 

                       · Revistas de divulgación científica  

                       · Comunicación con las familias a través de la plataforma PAPAS (mensajes informativos, fechas de 

pruebas, entrega de trabajos, publicación de notas). 

                       · Hojas de seguimiento de tareas y trabajo en el aula. 

                      · Control del uso de la agenda escolar. 

 

 

Materia: 

FÍSICA Y 

QUÍMICA       
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☐ Adaptaciones y modificaciones en los contenidos  (a nivel de aula) 

 Especificar:   · Reservar sesiones de aula para el repaso de contenidos previos 

                         · Trabajar contenidos mínimos para aquellos alumnos con necesidades especiales. 

                         · Trabajos de divulgación científica para la comprensión de conceptos 

                         · Ampliación de contenidos para aquellos alumnos que así lo requieran a partir de proyectos. 

☐ Adaptaciones y modificaciones en la variedad y tipología de actividades para interaccionar con el contenido 

Especificar:      · Lectura previa de contenidos y posterior resumen con la ayuda de las profesoras 

                         · Relación de conceptos y definiciones con actividades 

                         · Fichas de refuerzo con soluciones de las profesoras fotocopiables 

                         · Demostraciones experimentales para el visionado de conceptos abstractos    

☐Estrategias organizativas de aula  

Especificar:   · Colocación de los alumnos de forma diversificada de manera que puedan trabajar en parejas o 

tríos actuando uno de ellos como alumno tutor. 

                        · Dedicar sesiones en el aula para el trabajo individual con la ayuda y supervisión de las profesoras  

                        · Dedicar sesiones en el aula para trabajo grupal con el método “lluvia de ideas”.      
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DOC 2: Nivel individualizada 

 
B.2. Medidas individualizadas de inclusión educativa para minimizar barreras del alumno/a: Especificar medidas y en qué aulas 

se llevarán a cabo 

☐Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, materiales o tecnológicos de 

comunicación, comprensión y/o movilidad: 

          ☐ Ayudas técnicas para movilidad y desplazamientos:        

          ☐ Ayudas técnicas  posturales:        

          ☐ Ayudas técnicas para comunicación:        

          ☐ Ayudas técnicas para manipulación para el aseo:        

          ☐ Ayudas técnicas visuales / auditivas:        

          ☐ software accesible:       

          ☐ Materiales y /o soportes adaptados:        

          ☐ Otras:        

☐Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de las actividades y contenidos.: 

         ☐ Adaptaciones metodológicas (modelado, moldeamiento, enseñanza guiada, enseñanza incidental, autoinstrucciones etc):            

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la organización temporal ( rutinas, descansos,horarios):       

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación y desarrollo de actividades:       

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación de contenidos:       

☐Actuaciones de seguimiento individualizado ( agenda, contrato didáctico, economía de fichas,etc.)      
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☐Escolarización por debajo del curso que le corresponde:       

☐Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento curricular: 

AREAS/ MATERIA / MÓDULO CONTENIDOS 

            

            

            
 

 

☐Programas específicos de intervención en diferentes áreas y habilidades  

Objetivos del programa:  

Contenidos:  

Metodología de trabajo:  

Actividades:  
 

 

☐Adaptaciones  y ajustes en procedimientos/ técnicas e instrumentos de evaluación 

. 

Procedimientos de evaluación       

Instrumentos de evaluación       

Técnicas de evaluación       

. 
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DOC 2: Nivel individualizada. Medidas Extraordinarias 

 
B.3. Medidas extraordinarias de inclusión educativa a aplicar 

 

☐La permanencia extraordinaria en una etapa:  

☐Flexibilización curricular:  

☐Las exenciones en etapas post-obligatorias.      

☐Fragmentaciones en etapas post-obligatorias:  

☐Las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial:. 

☐Los Programas Específicos de Formación Profesional: 

☐  Adaptaciones curriculares significativas( por áreas/ materia / módulo) 

 

MATERIA 4: 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

RECURSOS UTILIZADOS: (MARCAR CON X) 

● Libro de texto del mismo curso (    ) 

● Libro de texto de curso inferior  (    ) 

● Fichas adaptadas   (    ) 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS 

ALCANZADOS  

C=Conseguido 

EP= En proceso 

NC= No Conseguido 

C EP NC 

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE      
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MATERIA 

11: 

OTRAS 

RECURSOS UTILIZADOS: (MARCAR CON X) 

● Libro de texto del mismo curso (    ) 

● Libro de texto de curso inferior  (    ) 

● Fichas adaptadas   (    ) 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS 

ALCANZADOS  

C=Conseguido 

EP= En proceso 

NC= No Conseguido 

C EP NC 

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE      
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ANEXO II: Protocolo de actuación en el laboratorio 

 
NORMAS DE USO DE LABORATORIO DE FISICA Y QUÍMICA 

 

1. Siempre que el grupo tenga que trabajar en el laboratorio, deberá esperar a que la 
profesora les recoja en el aula y acompañe al laboratorio. 
 

2. Únicamente llevarán al laboratorio el material indicado por la profesora. 
 

3. Los alumnos tendrán que utilizar mascarilla en todo momento 
 

4. Este trayecto se hará por el camino indicado por el protocolo de seguridad establecido por 
el centro. Los alumnos caminarán detrás de la profesora, y mantendrán la distancia de 
seguridad entre ellos. 
 

5. Cuando los alumnos lleguen al laboratorio, se lavarán las manos y se distribuirán en las 
mesas de trabajo por equipos (de 5 personas aproximadamente, dependiendo el número 
total de alumnos del grupo) 
 

6 Estos equipos siempre estarán constituidos por los mismos componentes, y utilizarán 
siempre la misma mesa. Tanto los componentes como la mesa, serán indicados con 
antelación al comienzo de las practicas por la profesora y será el mismo durante todo el 
curso. 
 

7 Antes de comenzar a trabajar, un alumno del equipo se encargará de desinfectar la mesa. 
Esta responsabilidad irá rotando entre los miembros del equipo, mediante un turno 
establecido previamente. 
 

8 Los alumnos dispondrán del material necesario para la práctica sobre la mesa. Siempre 
que sea posible, los equipos, materiales, útiles y herramientas se utilizarán de forma 
individual. 
 

9 En caso de que los alumnos tengan que compartir el material, y realizar la práctica en 
equipo, antes de comenzar a ejecutar la práctica, deberán determinar que función o trabajo 
realizará cada miembro del equipo, para minimizar la manipulación innecesaria del 
material. El material se desinfectará antes y después de ser utilizado. 
 

10 Se procurará la desinfección de las manos durante todo el proceso de desarrollo de las 
prácticas. Si fuera necesario utilizar guantes durante la realización de la práctica, se 
desinfectarán de la misma forma que si utilizáramos las manos desnudas. 
 

11 Se extremará el orden y la limpieza en la ejecución de la práctica. Cuando se finalice la 
práctica, se desinfectará todo el material y se dejará ordenado donde indique la profesora. 
También se volverá a desinfectar la mesa de trabajo. Dejando los taburetes debajo del 
mismo. 
 

12 Los alumnos no se desplazarán dentro del laboratorio salvo que se pida permiso a la 
profesora y con una causa justificada. 
 
Los alumnos regresarán su aula por el trayecto indicado para el efecto según corresponda. 
Siguiendo a la profesora responsable y guardando las normas de seguridad e higiene 
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ANEXO III: Planes de Refuerzo Educativo 

Se adjunta el modelo de Plan de Refuerzo Educativo para el nivel de 2º ESO para LOMCE y el modelo de Plan de Refuerzo Educativo para el nivel de 3º ESO para 

LOMLOE. Este documento está disponible para su modificación. 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 
Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 

CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 

e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 167 de 246 
 

 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO DE FISICA Y QUÍMICA  2º ESO   
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

 

A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

ALUMNO:  CURSO Y GRUPO:  2º ESO  

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA PROFESORA:  

 

B. MOTIVOS DE ELABORACIÓN DEL PRE 

 RECUPERACIÓN MATERIA  ALUMNO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 REPETICIÓN DE CURSO  OTROS (especificar): 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 2º ESO 
1DESARROLLO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables NT IN EN C 

 Bloque 1: La actividad científica 

 

   

 Etapas del método 
científico. 

 Medidas de 
magnitudes. Sistema 
Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. 

 Utilización de las 
Tecnologías de la 

 Información y la 

1.    Reconocer e identificar las 

características del método 

científico.  

1.1.    Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos. 
    

1.2.    Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita usando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

    

2. Identificar los diferentes 

tipos de energía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

2.1.    Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida 

cotidiana. 
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Comunicación. 

 Uso del laboratorio 
escolar: instrumental y 
normas de seguridad. 

 Proyecto de 
investigación. 

cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el 

laboratorio. 

3.    Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. 

3.1.    Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
    

4.    Reconocer los materiales e 

instrumentos básicos presentes 

en el laboratorio de Física y 

Química, así como conocer y 

respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del 

medioambiente. 

4.1.    Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes usados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
    

4.2.    Identifica material e instrumental básico de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

    

5.    Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

5.1.    Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

    

6.    Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en los 

que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico 

y uso de las TIC.  

6.1.    Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 

información y presentación de conclusiones. 

    

6.2.    Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.     

 Bloque 2: La materia NT IN EN C 

 La materia y sus 
propiedades. 

 Estados de agregación 

1. Reconocer las propiedades 

generales y características 

1.1.    Distingue entre propiedades generales y propiedades características específicas de la 

materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 
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de la materia: 
propiedades.  

 Cambios de estado de 
la materia. 

 Sustancias puras y 
mezclas. 

 Mezclas de especial 
interés: Disoluciones 
acuosas, aleaciones y 
coloides. 

 Métodos de 
separación de mezclas. 

 Estructura atómica. 

 Uniones entre átomos: 
moléculas. 

 Elementos y 
compuestos de 
especial interés con 
aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 

específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza 

y sus aplicaciones. 

1.2.    Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de 

ellos. 
    

1.3.    Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y 

calcula su densidad. 
    

2. Justificar los cambios de 

estado de la materia a partir de 

las variaciones de presión y 

temperatura. 

2.1.    Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes estados de agregación 

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre, y lo 

aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

    

2.2.    Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión 

y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 
    

 Bloque 2: La materia NT IN EN C 

 

3. Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones 

de mezclas de especial interés. 

3.1.    Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y 

mezclas, especificando en éste último caso si se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

    

 Sustancias puras y 
mezclas. 

 Mezclas de especial 
interés: Disoluciones 
acuosas, aleaciones y 
coloides. 

 Métodos de separación 
de mezclas. 

 Estructura atómica. 

3.2.    Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas de especial 

interés.  
    

3.3.    Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones y describe el 

procedimiento seguido así como el material utilizado. 
    

4. Proponer métodos de 

separación de los componentes 
4.1.    Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 

    



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 
Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 

CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 

e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 170 de 246 
 

 Uniones entre átomos: 
moléculas. 

 Elementos y compuestos 
de especial interés con 
aplicaciones industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 

de una mezcla. sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

5. Reconocer la estructura 

interna de la materia. 

5.1.    Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el 

átomo. 
    

6. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos y 

compuestos en sustancias de 

uso frecuente y conocido. 

6.1.    Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos basándose en su expresión química. 
    

6.2.    Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o 

compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información 

bibliográfica y/o digital. 

    

Bloque 3: Los cambios NT IN EN C 

 Cambios físicos y 
cambios químicos. 

 La reacción química. 

 Ley de conservación de la 

masa. 

 La química en la sociedad 

y el medio ambiente. 

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias 

sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 

1.1.    Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función 

de que haya o no formación de nuevas sustancias. 
    

1.2.    Describe el procedimiento de realización de experimentos asequibles en los que se 

pongan de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios 

químicos. 

    

2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

2.1.    Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas simples 

interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
    

3. Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas de 

laboratorio y/o simulaciones 

por ordenador. 

3.1.    Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de 

conservación de la masa. 
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4. Comprobar mediante 

experiencias elementales de 

laboratorio la influencia de 

determinados factores en la 

velocidad de una reacción 

química. 

4.1.    Propone el desarrollo de un experimento simple que permita comprobar 

experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de 

formación de los productos de una reacción química. 

    

4.2.    Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente 

en la velocidad de una reacción química. 
    

5. Reconocer la importancia de 

la química en la obtención de 

nuevas sustancias y en la 

mejora de la calidad de vida de 

las personas. 

5.1.    Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o 

sintética. 
    

5.2.    Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a 

la mejora de la calidad de vida de las personas. 
    

6. Valorar la importancia de la 

industria química en la sociedad 

y su influencia en el medio 

ambiente. 

6.1.    Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero, relacionándolo con los 

problemas medioambientales de ámbito global. 

    

6.2  Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 
    

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas NT IN EN C 

 Las fuerzas y sus efectos. 

 Concepto de 
velocidad:velocidad media 
y velocidad instantánea. 

 Concepto de aceleración. 

 Máquinas simples. 

 Principales fuerzas de la 
naturaleza: rozamiento, 
gravitatoria, eléctrica y 
magnética 

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

1.1.    En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona 

con sus correspondientes efectos en la deformación o alteración del estado de movimiento 

de un cuerpo. 

    

1.2.    Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que 

han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a 

seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 

    

1.3.    Constituye la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación 

o la alteración en el estado de movimiento de un cuerpo. 
    

1.4.    Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y representaciones gráficas, expresando el resultado experimental en 
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unidades del Sistema Internacional. 

2. Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre 

el espacio recorrido y el tiempo 

invertido en  recorrerlo. 

2.1.    Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad 

media de un cuerpo interpretando el resultado. 
    

2.2.    Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de 

velocidad. 
    

3. Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el 

valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas. 

3.1.    Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
    

3.2     Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas 

del espacio y la velocidad en función del tiempo. 
    

4. Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

transformación de un 

movimiento en otro diferente, y 

la reducción de la fuerza 

aplicada necesaria. 

4.1.    Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y 

la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza 

producido por estas máquinas 

    

5. Comprender el papel que 

juega el rozamiento en la vida 

cotidiana. 

5.1.  Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los 

seres vivos y los vehículos. 
    

6. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el 

Universo, y analizar los factores 

6.1.  Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las 

masas de los mismos y la distancia que los separa. 
    

6.2.  Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir 

de la relación entre ambas magnitudes. 
    

6.3.  Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, 

y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no 
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de los que depende. lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

7. Identificar los diferentes 

niveles de agrupación entre 

cuerpos celestes, desde los 

cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y analizar 

el orden de magnitud de las 

distancias implicadas. 

7.1   Vincula cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la 

Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos 

objetos, interpretando los valores obtenidos 

    

8. Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la 

constitución de la materia y las 

características de las fuerzas 

que se manifiestan entre ellas. 

8.1.  Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y 

asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 
    

8.2.  Relaciona cualitativamente la  fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su 

carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica. 

    

9. Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el modelo 

de carga eléctrica y valorar la 

importancia de la electricidad 

en la vida cotidiana. 

9.1.  Razona situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos 

relacionados con la electricidad estática. 
    

10. Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo 

tecnológico 

10.1.  Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 
    

10.2 Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 
    

11. Comparar los distintos tipos 

de imanes, analizar su 

comportamiento y deducir 

mediante experiencias las 

características de las fuerzas 

11.1.  Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo un electroimán. 
    

11.2.  Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante 

simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos 
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magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su relación 

con la corriente eléctrica. 

manifestaciones de un mismo fenómeno. 

Bloque 5: Energía NT IN EN C 

 Concepto de Energía. 

Unidades. 

 Transformaciones 

energéticas: conservación 
de la energía. 

 Fuentes de energía. 

 Uso racional de la energía. 

 Electricidad y circuitos 

eléctricos. Ley de Ohm. 

 Dispositivos electrónicos 

de uso frecuente. 

 Aspectos industriales de la 

energía 

 Energía térmica. Calor y 

temperatura. 

1. Reconocer que la energía es 

la capacidad de producir 

transformaciones o cambios. 

1.1.    Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 

destruir, utilizando ejemplos. 
    

1.2.    Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional. 
    

2. Identificar los diferentes 

tipos de energía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el 

laboratorio. 

2.1.    Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando 

las transformaciones de unas formas a otras. 

    

3. Comprender los conceptos 

de energía, calor y temperatura 

y describir los mecanismos por 

los que se transfiere la energía 

térmica en diferentes 

situaciones cotidianas. 

3.1.    Explica las diferencias entre temperatura, energía y calor.     

3.2.    Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas  de 

Celsius y de Kelvin. 
    

3.3.    Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes 

situaciones habituales y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales 

para edificios y en el diseño de sistemas  de calentamiento. 
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5. Valorar el papel de la energía 

en nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un desarrollo 

sostenible. 

5.1.    Distingue, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 
    

6. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria en 

un contexto global que 

implique aspectos económicos 

y medioambientales. 

6.1     Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y de los efectos medioambientales. 
    

6.2.    Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las 

alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

    

6.1     Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y de los efectos medioambientales. 
    

7. Apreciar la importancia de 

realizar un consumo 

responsable de las fuentes 

energéticas. 

7.1.    Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
    

8. Explicar el fenómeno físico 

de la corriente eléctrica e 

interpretar el significado de las 

magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así 

como las relaciones entre ellas. 

8.1 .    Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.     

8.2.    Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.   
    

8.3.    Diferencia entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales 

usados como tales. 
    

9. Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones 

9.1.    Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se 

transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, 
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entre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales 

interactivas. 

identificando sus elementos principales. 

9.2.    Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, 

deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y 

receptores en serie o en paralelo.  

    

9.3.    Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes 

involucradas a partir de las otras dos, expresando el resultado en unidades del Sistema 

Internacional. 

    

9.4.  Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes 

eléctricas. 
    

10. Estimar la importancia de 

los circuitos eléctricos y 

electrónicos en las instalaciones 

eléctricas e instrumentos de 

uso común, describir su función 

básica e identificar sus distintos 

componentes. 

10.1.  Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una 

vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 
    

10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas 

de dispositivos eléctricos. 
    

10.3.  Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su 

correspondiente función. 

    

10.4.  Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones 

prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los 

dispositivos.  

    

11. Entender la forma en la que 

se genera la electricidad en los 

distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de 

consumo. 

11.1.  Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en 

energía eléctrica en las centrales, así como los métodos de transporte y almacenamiento de 

la misma. 
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1
 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN): en proceso (EP); o conseguido (C). 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

Para recuperar la materia de Física y Química en convocatoria extraordinaria el alumno/a debe seguir el plan de trabajo adjunto que consiste en la realización y envío a la profesora 

de las actividades propuestas. 

Detalle de actividades y entrega de las mismas 

Fecha de entrega y de realización de prueba escrita 

(La profesora detallará la metodología,actividades, temporalización de seguimiento, fechas y lugar de entrega y realización de de pruebas de evaluación) 

 
En Numancia de la Sagra, a                                          de 202…... 

 
La Profesora 
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO DE FISICA Y QUÍMICA  2º ESO   
- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha 

 

A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

ALUMNO:  CURSO Y GRUPO:  3º ESO  

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA PROFESORA:  

 

B. MOTIVOS DE ELABORACIÓN DEL PRE 

 RECUPERACIÓN MATERIA  ALUMNO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 REPETICIÓN DE CURSO  OTROS (especificar): 

 

1º TRIMESTRE 1DESARROLLO 
 

UUDD Saberes Básicos Competencia Específica Criterio de evaluación NT IN EP C 

U.D.1 A 

-  Metodologías de la investigación científica: 
identificación y formulación de cuestiones, 
elaboración de hipótesis y comprobación 
experimental de las mismas. 

- Trabajo experimental y proyectos de 
investigación: estrategias en la resolución de 
problemas y en el desarrollo de 
investigaciones mediante la indagación, la 
deducción, la búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico- matemático, haciendo 
inferencias válidas de las observaciones y 
obteniendo conclusiones. 

- Diversos entornos y recursos de aprendizaje 
científico como el laboratorio o los entornos 

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

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

    

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

    

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas     
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virtuales: materiales, sustancias y herramientas 
tecnológicas. 

- Normas de uso de cada espacio, asegurando 
y protegiendo así la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en las redes y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

- El lenguaje científico: unidades del Sistema 
Internacional y sus símbolos. Herramientas 
matemáticas básicas en diferentes escenarios 
científicos y de aprendizaje. 

- Estrategias de interpretación y producción 
de información científica utilizando diferentes 
formatos y diferentes medios: desarrollo del 
criterio propio basado en lo que el 
pensamiento científico aporta a la mejora de 
la sociedad para hacerla más justa, equitativa 
e igualitaria. 

Valoración de la cultura científica y del papel de 
científicos y científicas en los principales hitos 
históricos y actuales de la física y la química en el 
avance y la mejora de la sociedad. 

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

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

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

    

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

    

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

    

        
UUDD Saberes Básicos Competencia Específica Criterio de evaluación NT IN EP C 

U.D.2 B 

- Teoría cinético-molecular: aplicación a 
observaciones sobre la materia explicando sus 
propiedades, los estados de agregación, los 
cambios de estado y la formación de mezclas y 
disoluciones. 

 

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

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

    

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

    

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

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

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

    

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

    

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

    

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

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

    

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

    

        
UUDD Saberes Básicos Competencia Específica Criterio de evaluación NT IN EP C 

U.D.3 B 

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

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

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

    

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos     
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- Principales compuestos químicos: su formación 
y sus propiedades físicas y químicas, valoración de 
sus aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 

 

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

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

    

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

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

    

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

    

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

    

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

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

    

5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a 
la metodología adecuada, proyectos científicos 
que involucren al alumnado en la mejora de la 
sociedad y que creen valor para el individuo y 
para la comunidad. 
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2º TRIMESTRE  
UUDD Saberes Básicos Competencia Específica Criterio de evaluación NT IN EP C 

U.D.1.0 B 
- Nomenclatura: participación de un lenguaje 
científico común y universal formulando y 
nombrando sustancias simples, iones monoatómicos 
y compuestos binarios mediante las reglas de 
nomenclatura de la Iupac. 

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

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

    

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

    

        
UUDD Saberes Básicos Competencia Específica Criterio de evaluación NT IN EP C 

U.D.4 B 

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

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

 

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

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

    

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

    

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

    

2. 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 

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

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

    

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

    

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

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

    

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. 

    

UUDD Saberes Básicos Competencia Específica Criterio de evaluación NT IN EP C 

U.D.5 E 

- Los sistemas materiales: análisis de los 
diferentes tipos de cambios que 
experimentan, relacionando las causas que 
los producen con las consecuencias que 
tienen. 

- Interpretación macroscópica y microscópica 
de las reacciones químicas: explicación de las 
relaciones de la química con el medio 
ambiente, la tecnología y la sociedad. 

- Ley de conservación de la masa y de la Iey de 

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

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

    

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

    

1.3. Reconocer y describir en el entorno     
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las proporciones definidas: aplicación de estas 
leyes como evidencias experimentales que 
permiten validar el modelo atómico-molecular 
de la materia. 

Factores que afectan a las reacciones químicas: 
predicción cualitativa de la evolución de las 
reacciones, entendiendo su importancia en la 
resolución de problemas actuales por parte de la 
ciencia. 

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. 

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

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

    

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

    

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

    

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

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

    

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. 

    

3º TRIMESTRE  
UUDD Saberes Básicos Competencia Específica Criterio de evaluación NT IN EP C 

U.D.6 D 2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado 
en forma de preguntas, formulando hipótesis para 

2.1. Emplear las metodologías propias de la 
ciencia en la identificación y descripción de 
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- Las fuerzas como agentes de cambio: relación 
de los efectos de las fuerzas, tanto en el estado de 
movimiento o de reposo de un cuerpo como 
produciendo deformaciones en los sistemas 
sobre los que actúan. 

-  
Fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos: 
experimentos sencillos que evidencian la relación 

con las fuerzas de la naturaleza. 

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. 

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

    

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

    

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

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

    

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

    

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

    

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo 
colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales 
como base emprendedora de una comunidad científica 
crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia 

5.1. Establecer interacciones constructivas y 
coeducativas, emprendiendo  actividades de 
cooperación como forma de construir un medio 
de trabajo eficiente en la ciencia. 
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de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones 
y repercusiones de los avances científicos, la preservación 
de la salud y la conservación sostenible del medio 
ambiente. 

5.2. 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. 

    

UUDD Saberes Básicos Competencia Específica Criterio de evaluación NT IN EP C 

U.D.7 D 

- Predicción de movimientos sencillos a 
partir de los conceptos de la cinemática, 
formulando hipótesis comprobables sobre 
valores futuros de estas magnitudes, 
validándolas a través del cálculo numérico, 
la interpretación de gráficas o el trabajo 
experimental. 

- Las fuerzas como agentes de cambio: relación 
de los efectos de las fuerzas, tanto en el estado de 
movimiento o de reposo de un cuerpo como 
produciendo deformaciones en los sistemas 
sobre los que actúan. 

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

 

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

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

    

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

    

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

    

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

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

    

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

    

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

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

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

    

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

    

        
UUDD Saberes Básicos Competencia Específica Criterio de evaluación NT IN EP C 

U.D.8-
9 

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

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

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

    

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

    

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

    

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

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 
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ciencia entre diferentes países y culturas. unidades de medida, las herramientas 
matemáticas y las reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación efectiva con 
toda la comunidad científica. 

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

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

    

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. 

    

 
1.Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN): en proceso (EP); o conseguido (C). 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

Para recuperar la materia de Física y Química en convocatoria extraordinaria el alumno/a debe seguir el plan de trabajo adjunto que consiste en la realización y envío a la profesora 

de las actividades propuestas. 

Detalle de actividades y entrega de las mismas 

Fecha de entrega y de realización de pruebas 

(La profesora detallará la metodología, actividades, temporalización de seguimiento, fechas y lugar de entrega y realización de de pruebas de evaluación) 

 
En Numancia de la Sagra, a                                          de 202…... 

 
La Profesora 
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ANEXO IV: Encuestas de satisfacción de la práctica docente. 

 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS: SATISFACCIÓN ACTIVIDAD DOCENTE 

 

ASIGNATURA: 

 

PROFESOR: 

 

Por favor, indique su grado de acuerdo según Ia siguiente escaIa de vaIoración: 

1 (totaImente en desacuerdo) - 2 - 3 - 4- 5 (totaImente de acuerdo) 

 

 

 

1 
Las cIases están bien preparadas 
 1 2 3 4 5 

2 
Las expIicaciones de cIase son cIaras 
 1 2 3 4 5 

3 

EI profesor muestra eI sentido, eI por qué, de Ias cuestiones que se 
abordan en Ia asignatura 
 

1 2 3 4 5 

4 
La bibIiografía y otros materiaIes recomendados me han resuItado 
útiIes 
 

1 2 3 4 5 

5 
EI profesor consigue despertar eI interés por Ia asignatura 
 1 2 3 4 5 

6 Se fomenta Ia participación de Ios aIumnos 
 

1 2 3 4 5 

7 

EI profesor utiIiza adecuadamente Ios medios didácticos 
(audiovisuaIes, 
pizarra, de Iaboratorio, de campo, etc.) para faciIitar eI aprendizaje 
 

1 2 3 4 5 

8 
Se muestra a Ios aIumnos con cIaridad cuáIes son Ios objetivos de Ia 
asignatura 1 2 3 4 5 

9 
EI profesor comienza Ias cIases con puntuaIidad 
 

1 2 3 4 5 

10 EI profesor está disponibIe para atender Ias dudas sobre Ia asignatura 
 

1 2 3 4 5 

11 EI profesor se muestra correcto en eI trato con Ios aIumnos 
 

1 2 3 4 5 

12 
Los criterios de evaIuación de Ia asignatura han sido bien expIicados 
 

1 2 3 4 5 

13 
Este profesor me ha ayudado a aprender 
 1 2 3 4 5 

14 
La información en EducamosCLM me ha resuItado útiI 
 1 2 3 4 5 

15 

Las horas de estudio y trabajo que hay que dedicar a esta asignatura 
se 
corresponden con Ia cantidad de horas en clase 
 

1 2 3 4 5 

16 

Con esta asignatura he aprendido cosas que considero vaIiosas para 
mi 
Formación 
 

1 2 3 4 5 

17 EI modo de impartir Ias cIases de este profesor motiva Ia asistencia 
 1 2 3 4 5 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 
Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 

CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 

e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 190 de 246 
 

 
18 

Las actividades reaIizadas me han servido para mejorar mi preparación 
generaI en aspectos como, por ejempIo: expresión (oraI y escrita), 
trabajo en equipo, uso de Ia información, capacidad crítica, etc. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

19 Mi grado de satisfacción con Ia asignatura es aIto 
 

1 2 3 4 5 

 

OBSERVACIONES: Añada cualquier opinión que considere de interés: 
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CUESTIONARIO PARA PROFESORES: 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para el análisis de la práctica docente distinguimos cinco ámbitos: 

 

1) Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje de los alumnos. 

2) Planificación de la programación didáctica 

3) Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

4) Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje 

5) Evaluación del proceso. 
 

El profesor/a contestará valorando cada uno de los indicadores de 0 a 5, siendo 0 nada 
valorado y 5 muy valorado. También podrá incluir observaciones y propuestas de mejora de los 
indicadores que considere oportunos. Al final de cada ámbito puede escribir todas estas propuestas 
de forma extensa. 

1) MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DE 

LOS ALUMNOS 
 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

(0 – 5) 
PROPUESTAS 
DE MEJORA 

Motivación inicial de los alumnos: 
1. Presento al principio de cada sesión un plan de 
trabajo, explicando su finalidad. 

  

2. Comenta la importancia del tema para las 
competencias y formación del alumno. 

  

3. Diseño situaciones introductorias previas al tema 
que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 

  

4. Relaciono los temas del área/materia con 
acontecimientos de la actualidad 

  

Motivación durante el proceso 

4. Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado... 

  

5. Doy información de los progresos conseguidos así 
como de las dificultades encontradas. 

  

6. Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y 
actividades con los intereses y conocimientos previos 
de mis alumnos. 

  

7. Fomento la participación de los alumnos en los 
debates y argumentos del proceso de enseñanza 

  

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

7. Reflexiono si los contenidos son los indicados para el 
alumno 

  

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión 
general de cada tema (guiones, mapas conceptuales, 
esquemas…) 

  

 

OBSERVACIONES 
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2) PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS 
DE MEJORAS 

Componentes de la Programación didáctica 

Tengo establecido que cada programación didáctica 
está estructurada por Unidades Didácticas 

  

Realizo la programación didáctica de mi área/materia 
teniendo como referencia la Concreción Curricular del 
Centro. 

  

Diseño la unidad didáctica basándome en las 
competencias básicas que deben de adquirir los 
alumnos 

  

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan 
claramente las habilidades  que  mis alumnos y 
alumnas deben conseguir como reflejo y 
manifestación de la intervención educativa. 

  

Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, 
procedimientos y actitudes) de mi programación de 
aula con la secuenciación adecuada a las 
características de cada grupo de alumnos. 

  

Analizo y diseño dentro de la programación didáctica las 
competencias básicas necesarias para el área o 
Materia 

  

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada 
con el resto del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, 
departamentos, equipos educativos y profesores de 
apoyos). 

  

Establezco, de modo explícito, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 
progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 
alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente 
Adopto estrategias y técnicas programando actividades 
en función de los objetivos didácticos, en función de las 
CC BB, en función de los distintos tipos de contenidos y 
en función de las características de 
los alumnos. 

  

Estoy llevando a la práctica los acuerdos de ciclo o 
departamento para evaluar las competencias básicas 
así como los criterios de evaluación de las áreas o 
materias. 

  

 
OBSERVACIONES 
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3) ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA /APRENDIZAJE 
 

  
INDICADORE

S 

VALORACIÓ
N 

(0 – 5) 

PROPUESTA
S 

DE MEJORAS 
Actividades en el proceso 

 Diseño actividades que aseguran la adquisición de los 
objetivos  didácticos  previstos y las habilidades y 
técnicas instrumentales básicas. 

  

 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, 
de consolidación, de recapitulación, de ampliación y de 
evaluación). 

  

 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de 
la diversas metodologías (lección magistral, trabajo 
cooperativo, trabajo individual) 

  

Estructura y organización del aula 
 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 

exposición y el resto del mismo para las actividades que 
los alumnos realizan en la clase). 

  

 Adopto distintos agrupamientos en función del momento, 
de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc, 
controlando siempre que el adecuado clima de trabajo. 

  

 Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto 
para la presentación de los contenidos como para la 
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo 
por parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje 
 Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, … 

  

 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para 
resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me 
aseguro la participación de todos…. 

  

 
OBSERVACIONES 
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4) SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 
  

INDICADORE

S 

VALORACIÓ
N 

(0 – 5) 

PROPUESTA
S 

DE MEJORAS 
Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Reviso y corrijo frecuentemente  los
 contenidos, actividades propuestas -
dentro y fuera  del aula, 
adecuación de los tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados. 

  

 Proporciono información al alumno sobre la ejecución 
de las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco 
procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  

 En caso de objetivos insuficientemente
 alcanzados propongo nuevas actividades que 
faciliten su adquisición. 

  

 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en 
corto 
espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que 
faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso 
 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los 

alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las 
posibilidades de atención, el grado de motivación, 
etc., y en función de ellos, adapto los distintos 
momentos del proceso enseñanza- 
aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades, ...). 

  

 Me coordino con otros profesionales (profesores de 
apoyo, PT, AyL, Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, Departamentos de Orientación), 
para 
modificar y/o adaptar contenidos, actividades, 
metodología, recursos… 

  

 Adaptado el material didáctico y los recursos a la 
característica y necesidades de los alumnos 
realizando trabajos individualizados y diferentes tipos 
de actividades y 
ejercicios. 

  

 Busco y fomento interacciones entre el profesor y el 
alumno 

  

 Los alumnos se sienten responsables en la 
realización de las actividades 

  

 Planteo trabajo en grupo para analizar las 
interacciones entre los alumnos 

  

 

OBSERVACIONES 
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5) EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 
 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

(0 – 5) 
PROPUESTAS 
DE MEJORAS 

Criterios de evaluación 

Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con las 
orientaciones de la Concreción Curricular 

  

Cada Unidad didáctica tiene claramente establecido los 
criterios de evaluación 

  

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los diferentes 
contenidos (conceptuales, procedimentales, 
actitudinales). 

  

Instrumentos de evaluación 
Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de 
recogida de información (registro de observaciones, 
carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de clase… 
) 

  

Corrijo  y  explico  los trabajos y actividades de los 
alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

  

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 
coevaluación en grupo que favorezcan la participación de 
los alumnos en la evaluación. 

  

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad de alumnos/as, de las diferentes 
áreas/materias, de las U.D., de los contenidos... 

  

Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas orales 
y/o escritas, portafolios, rúbricas, observación 
directa…) para conocer su rendimiento académico. 

  

Utilizo diferentes medios para informar a padres, 
profesores y alumnos (sesiones de  evaluación, boletín de 
información, reuniones colectiva, entrevistas 
individuales, asambleas de clase...) de los resultados de la 
evaluación. 

  

Utilizo  los  resultados de evaluación para modificar los 
procedimientos   didácticos que  realiza y mejorar mi 
intervención docente 

  

Realizo diferentes registros de observación para realizar 

la evaluación ( notas en el cuaderno del profesor, fichero, 
registro de datos, registro anecdótico…) 

  

Tipos de evaluación 
Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para 
ajustar la programación, en la que tengo en cuenta el 
informe final del tutor anterior, el de otros profesores, el 
del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
y/o Departamento de Orientación. 

  

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a 
comienzos de un tema, de Unidad Didáctica… 

  

 

OBSERVACIONES 
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DOCUMENTO DE AUTOEVALUACION DOCENTE PROPUESTO POR EL CENTRO 

 

AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE DOCENTES 

 

RESOLUCIÓN DE 05/12/2018, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS ÁMBITOS, DIMENSIONES E 

INDICADORES Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

DOCENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM 12 

DICIEMBRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Profesor/a:________________________ 

Centro: _________________ 

Localidad y provincia: ________________ 

             Fecha: _______________ 

  

 

 

AUTOVALORACIÓN DE LA 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

DOCENTE 

 

Docente sin cargo                               

(ejerciendo o no la tutoría) 
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ORIENTACIONES 

Para la elaboración del informe se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

 En el apartado “Descripción de actuaciones y evidencias”, el docente describirá las 

actuaciones más relevantes realizadas en relación con el indicador evaluado, 

señalando, siempre que sea posible, las evidencias que justifican el nivel de logro 

con que se ha autovalorado.  

 

 En el apartado de “Nivel de logro”, el docente valorará las actuaciones realizadas en 

cada indicador de acuerdo con la siguiente escala: 

NIVELES DE LOGRO O EJECUCIÓN:  

0. No realiza la actuación descrita en el indicador.  
 

Ausencia de información y de evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al 

cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

 

1. Interviene ocasionalmente en el desarrollo de la actuación o cuando es 

requerido/a para ello. La actuación desarrollada es insuficiente, incompleta o no 

ajustada al procedimiento establecido.  
 

Hay escasa información y/o muy escasas evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al 

cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

Realiza estas tareas de manera discontinua o esporádica.  

A pesar de que realiza dichas tareas, no las hace de manera adecuada y suficiente o no se ajustan al 

procedimiento establecido. 

 

2. Realiza habitualmente la actuación descrita en el indicador, con sistematicidad y 

de acuerdo a la planificación y al procedimiento establecido.  
 

Hay información suficiente y/o evidencias habituales o frecuentes referidas a la realización de las tareas 

descritas en el indicador.  

Realiza estas tareas de manera habitual o frecuente. 

Desarrolla las tareas de manera suficiente y sistemática ajustándose al procedimiento establecido. 

 

3. Además, interviene activamente en el diseño de propuestas, iniciativas o 

instrumentos orientados a la mejora del desarrollo de la actuación descrita en el 

indicador.  
 
Además de alcanzar el nivel de logro de suficiencia mínima anterior, el docente aporta alguno de los valores 
añadidos de crear, producir, diseñar, innovar, investigar, impulsar, etc, en el desarrollo de las tareas 
encaminadas al cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

 

4. Además, se implica personalmente en el análisis y evaluación de los resultados 

de la actuación descrita realizando propuestas para su mejora.   
 
Además de alcanzar el logro de valor añadido anterior, el docente interviene en el desarrollo de un 

procedimiento de evaluación para comprobar el grado de cumplimiento de lo previsto o planificado, 

detectando áreas susceptibles de mejora y estableciendo las oportunas propuestas. 

 

5. Realiza la actuación prevista con el mayor nivel de exigencia.  
 
Además de conseguir los anteriores niveles de logro, el docente destaca de manera significativa por el 
excelente nivel de competencia e implicación en el desarrollo de las tareas y responsabilidades descritas en 
el indicador. 

 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 
Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 

CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 

e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 198 de 246 
 

ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES DE VALORACIÓN 

 

Ámbito I. Participación en las tareas generales y su colaboración con otros docentes y 

directivos del centro. 

        

Dimensión I1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el equipo docente y la 

coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Analiza y valora, junto con los demás 

docentes, las dificultades y logros escolares 

del alumnado, aportando posibles soluciones 

y facilitando información a las familias (en 

caso de ser menor de edad) y al resto de 

docentes 

 

  

2. Colabora con el Equipo de Orientación y 

Apoyo del colegio o con el Departamento de 

Orientación del instituto. 

  

3. Favorece el trabajo en equipo y propone 

compartir fuentes de información con el uso 

de plataformas digitales 

 

  

4. Participa en los procesos de evaluación 

interna que se desarrollan en el centro. 

  

 

Dimensión I2. La organización o la participación en proyectos o actividades realizadas en el centro. 

La gestión de los medios materiales y técnicos del centro (bibliográficos, informáticos, 

audiovisuales, etc.) 

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Ejerce o colabora en el ejercicio de alguna 

de las responsabilidades en funciones 

específicas que se establecen en el centro: 

responsable de riesgos laborales, responsable 

de formación, responsable de comedor, etc.
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2. Participa en la organización de los medios 

audiovisuales, los recursos bibliográficos o 

informáticos del centro, o en actividades 

relacionadas con ellos.  

  

3. Participa en la planificación, desarrollo y 

evaluación de las actividades 

complementarias y/o extracurriculares que se 

desarrollan en el centro. 

 

  

4. Colabora en otras actividades o procesos 

más puntuales o específicos que le son 

encomendados por el equipo directivo: tutoría 

de profesorado o alumnado en prácticas, 

colaboración en procesos generales de 

evaluación del alumnado o del centro, etc. 

  

 

Dimensión I3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos y el 

impulso de la participación del alumnado y las familias en las actividades generales del centro 

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Establece reglas claras y tiene expectativas 

positivas sobre el comportamiento de los 

estudiantes, además de crear un ambiente de 

confianza y trabajo en el aula. 

   

  

2. Gestiona las situaciones de conflicto 

mediante distintos tipos de procedimientos, no 

basándose solo en la aplicación de medidas 

disciplinarias. 

  

3. Participa en la elaboración, coordinación y 

evaluación de proyectos y actividades para 

favorecer la educación en valores y la 

convivencia del centro.  

  

4. Facilita y fomenta la participación de las 

familias en las actividades del centro. 

  

 

 

 Ámbito II. Programación y desarrollo de la práctica profesional docente  

 

Dimensión II1. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje  

Indicadores 
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INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Incluye los elementos curriculares 

prescriptivos en la programación didáctica 

adaptándolos a las características del 

alumnado y al contexto del centro docente. 

  

2. Elabora las unidades didácticas o unidades 

de trabajo, utilizando como referente la 

programación didáctica del área, materia, 

ámbito, módulo o asignatura correspondiente. 

 

  

3. Planifica el tratamiento de las competencias 

clave relacionándolas con el resto de 

elementos del currículo del área, materia, 

ámbito, módulo o asignatura correspondiente. 

 

  

4. Concreta los criterios de evaluación 

(resultados de aprendizaje en Formación 

Profesional) en estándares de aprendizaje 

(criterios de evaluación en Formación 

Profesional) y los utiliza como referente 

principal en la evaluación del alumnado. 

  

5. Define criterios de calificación y 

recuperación tomando como referentes los 

criterios de evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación Profesional) y los 

estándares de aprendizaje (criterios de 

evaluación en Formación Profesional). 

  

6. Diseña estrategias para dar una respuesta 

adecuada a la diversidad del alumnado. 

  

 

Dimensión II2. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Domina los conceptos centrales, la 

estructura y los métodos de trabajo del propio 

campo disciplinar, estructurando de forma 

adecuada el contenido. 

  

2. Utiliza los conocimientos sobre la didáctica 

de la disciplina en la práctica docente 
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3. El docente utiliza estrategias para descubrir 

los conocimientos previos de los alumnos, 

siendo la base de su gestión de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en el aula. Tiene 

claro lo que deben aprender los alumnos al 

final de cada unidad didáctica, y se lo 

transmite con claridad. 

  

4. Propone actividades de enseñanza-

aprendizaje coherentes y los recursos 

necesarios para el logro de los aprendizajes 

previstos 

  

5. Utiliza en el aula un discurso que estimula y 

mantiene el interés del alumnado hacia el 

tema objeto de estudio 

  

6. Muestra una actitud abierta y receptiva y 

fomenta la interacción con el alumnado 

  

7. Fomenta el uso por parte del alumnado de 

procedimientos para buscar y analizar 

información. 

  

8. Fomenta el uso por parte del alumnado de 

procedimientos para revisar y consolidar lo 

aprendido y contrastarlo con los demás.  

  

9. Facilita el trabajo del alumnado en 

agrupamientos diversos para acometer 

actividades de distintos tipos: trabajo 

individual, en grupo, cooperativo, de 

investigación, etc.  

  

10. Gestiona la inteligencia emocional en el 

aula, facilitando la expresión de los alumnos, 

enseñando estrategias comunicativas para la 

producción de intervenciones estructuradas y 

potenciando el conocimiento de realidades 

personales, sociales y culturales diferentes 

  

11. Promueve y favorece compartir fuentes de 

información en plataformas digitales en el 

grupo de alumnos donde ejerce. 

  

12. Propone al alumnado la realización de 

actividades de recuperación y refuerzo, de 

enriquecimiento y ampliación.   

  

 

Dimensión II3. Evaluación del alumnado  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 
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1. Realiza la evaluación inicial para obtener 

información sobre los conocimientos previos, 

destrezas y actitudes del alumnado, la 

evaluación del progreso de los aprendizajes a 

lo largo de la unidad didáctica y la evaluación 

final de los mismos. 

  

2. Utiliza instrumentos adaptados para evaluar 

los distintos aprendizajes, coherentes con los 

criterios de evaluación definidos en la 

programación y con las competencias que 

debe alcanzar el alumnado 

  

3. Registra el grado de logro de los 

estándares de aprendizaje (criterios de 

evaluación en FP) mediante diferentes 

instrumentos de evaluación 

  

4. Favorece el desarrollo de estrategias de 

autoevaluación y coevaluación en el alumnado 

para analizar sus propios aprendizajes. 

  

5. Aplica los criterios de calificación y 

recuperación tomando como referentes los 

criterios de evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación Profesional) y los 

estándares de aprendizaje (criterios de 

evaluación en Formación Profesional). 

  

6. Analiza los resultados académicos 

obtenidos por el alumnado y formula 

propuestas de mejora 

  

 

Dimensión nº II4.  Evaluación del proceso de enseñanza y actualización profesional del docente   

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Registra y evalúa el seguimiento de su 

propia actuación en el desarrollo de las clases 

(diario de clase, cuaderno de notas o registro 

de observación, etc.). 

  

2. Realiza una coevaluación de su propia 

actuación como docente. 

  

3. Participa en actividades de formación 

dirigidas a la actualización de conocimientos 

científico-técnicos, didácticos y/o 

psicopedagógicos. 
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4. Realiza actividades, trabajos o proyectos de 

investigación e innovación educativa 

relacionados con su propia práctica docente, 

participando en distintos grupos de trabajo, 

elaborando materiales educativos y 

difundiendo, en su caso, sus conclusiones a la 

comunidad educativa. 

  

 

En ________________, a __ de _____________ de 20__ 

 

El/La docente 

 

Fdo.: ________________________. 
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ANEXO V: PROGRAMACIÓN PMAR I- ÁMBITO CIENTÍFICO-

MATEMÁTICO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ENSEÑANZA PRESENCIAL 

2.1.1  CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

A) CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

B) SECUENCIACIÓN 

2.1.2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

     A) CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

C) RECUPERACIÓN. 

2.1.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES.  

2.1.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS.  

A) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

B) PLAN DE LECTURA 

2.1.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

2.1.6. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El apartado X del Preámbulo de la Ley Orgánica de 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa, trata el desarrollo de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento 

como una de las medidas que garantiza mayores posibilidades para el desarrollo personal y 

profesional del alumno al contribuir a aumentar la posibilidad de elegir trayectorias que garanticen 

una más fácil permanencia en el sistema educativo. 

El Artículo 27 de dicha Ley, establece, con carácter general, el perfil de alumnado que puede 

acceder  a los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento con la finalidad de que 

puedan cursar el 4º curso por la vía ordinaria. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015), establece los 

Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el ámbito 
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científico y matemático que incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias 

que lo conforman: Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas.  

El artículo 18 del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha desarrolla las siguientes consideraciones acerca de los Programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

 1. Consideraciones generales. 

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de segundo 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En dichos programas se utilizará una metodología 

específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de 

materias diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos 

puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria, en cualquiera de las opciones, y obtengan el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

   2. Alumnado al que se dirige. 

 Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y se estime que, mediante 

esta medida, hay expectativas de que pueda cursar con éxito el cuarto curso de la etapa y obtener 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

. El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos que: 

- Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar, por méritos 

académicos, al segundo curso. 

Para estos alumnos, el Programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

 

- Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado segundo curso no 

estén en condiciones de promocionar, por méritos académicos, a tercero de Educación 

Secundaria Obligatoria. Para estos alumnos, el Programa se desarrollará sólo en tercero. 

 

- Los alumnos que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén 

en condiciones de promocionar, por méritos académicos, al cuarto curso, podrán incorporarse 

excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer 

curso. En todo caso, la incorporación de alumnos a los Programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la intervención de la 

Administración educativa en los términos que ésta establezca, y se realizará una vez oídos los 

propios alumnos y sus padres, madres o tutores legales. 

 

3. Organización del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

    El Programa se organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general. Se 

establecen al menos tres ámbitos específicos compuestos por las siguientes materias: 
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1) Ámbito de carácter lingüístico y social: incluirá, al menos, las materias troncales Lengua 

Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

 

2) Ámbito de carácter científico y matemático: incluirá, al menos, las materias troncales Biología y 

Geología, Física y Química y Matemáticas. 

 

3) Ámbito de lenguas extranjeras. 

Para el desarrollo de estos Programas se crearán grupos específicos para el alumnado. Estos 

grupos tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes 

al bloque de asignaturas troncales. 

Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos y de las 

materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la 

adquisición de las competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar 

el Programa y obtener, en su caso, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La 

evaluación del alumnado que curse un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

La Orden de 14/07/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, regula los Programas 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los Centros que imparten Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, concretando diversos aspectos de 

dichos programas: 

● Establece la estructura del programa concretando las horas de los diferentes Ámbitos y 
materias que se imparten en PMAR: el Ámbito científico-matemático contará con 7 horas 
lectivas en 2º curso y 10 horas lectivas para el 3er curso de ESO. 

● Concreta los requisitos que han de cumplir los alumnos para incorporarse a los distintos 
niveles de PMAR. 

● Determina el procedimiento de incorporación así como la evaluación, permanencia del 
alumnado en el mismo y promoción. 

● Desarrolla los elementos del currículo de los ámbitos específicos del programa, 
concretando los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. 
 

EL Ámbito científico-matemático en el ámbito de la comunidad de Castilla la Mancha, abarcará las 

disciplinas de Matemáticas y de Física y Química en 2º de ESO y Matemáticas, Biología y 

Geología y Física y Química en 3º de ESO. Las particularidades del alumnado al que va dirigido 

este programa hacen necesario un enfoque globalizado de dichas materias, con un planteamiento 

específico que contribuya a garantizar una adquisición consolidada tanto de las competencias 

básicas como de las transversales.  

1. ENSEÑANZA PRESENCIAL 
 

2.1 SELECCIÓN DE CONTENIDOS. 
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   En la selección de contenidos, se ha tenido en cuenta no solo su carácter disciplinar, sino 

también su capacidad motivadora, que se logrará mediante la contextualización de los mismos, de 

modo que los alumnos y alumnas comprendan en todo momento la relación existente entre lo que 

están estudiando, su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y futuros. Por 

otro lado, uno de los principales objetivos del programa es la alfabetización científica del 

alumnado. La ciencia y la tecnología están presentes en nuestra vida diaria, por lo que la cultura 

científica es esencial en la formación de las personas: no se puede considerar que un individuo 

tiene una cultura general si esta no incluye un componente científico. Si se pretende que todos 

nuestros alumnos y alumnas, independientemente de su itinerario formativo futuro, sepan 

interpretar la realidad desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que valoren la importancia de 

esta en su entorno inmediato, que adquieran un pensamiento crítico y creativo y se conviertan en 

ciudadanos responsables capaces de tomar decisiones que afecten a sus propias vidas y al futuro 

de la sociedad, se debe garantizar la adquisición de los aspectos básicos para esta alfabetización 

científica. Desde el punto de vista de las Matemáticas, se comienza por afianzar las habilidades 

desarrolladas en el primer curso de ESO, sentando las bases para un aprendizaje significativo que 

favorezca que el alumnado finalice este ámbito con éxito; el bloque “Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas” es un bloque que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de 

bloques de contenido y que es el eje fundamental del ámbito matemático; se articula sobre 

procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, 

proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes 

adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. En Física y 

Química se presenta la disciplina con un enfoque macroscópico en el primer curso del programa 

para continuar con conceptos más abstractos en el segundo curso, buscando con ello un 

acercamiento gradual a la misma, de modo que facilite su comprensión. La materia de Biología y 

Geología se introduce en el segundo curso del programa y se centra en aquellos aspectos (las 

personas y la salud, las personas y el medio ambiente) que son más cercanos al alumno y 

conectan de forma directa con sus intereses. 

Los contenidos de todas estas disciplinas se han de adaptar a las particularidades del alumnado, 

pero no por ello dejará de acceder a los saberes fundamentales que le permitirán alcanzar un 

adecuado dominio de las competencias básicas relacionadas con el ámbito científico-matemático. 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación adquirirá especial relevancia como 

herramienta imprescindible para la búsqueda, procesamiento y presentación de la información, así 

como para la simulación de procesos por ordenador, contribuyendo con ello a fomentar la 

competencia digital. La lectura crítica de información científica, la realización y exposición oral de 

los trabajos de investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia lingüística 

como la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 

 

A) CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
 

    La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de 

las competencias claves, necesarias para alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración 

activa en la sociedad. El quehacer matemático, además, sirve de herramienta para el dominio de 

las demás materias. 

Competencia en comunicación lingüística (CL). El ámbito científico-matemático amplía las 

posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. 
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Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la explicación 

de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos. 

A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, 

organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, 

observación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere distintos procedimientos para su 

comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, 

datos e ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y 

argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en 

base a los conocimientos que vaya adquiriendo. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La mayor parte 

de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las 

competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se 

basan en la observación, interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio 

natural. 

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver 

eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y 

facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver problemas, 

representar entidades científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y 

herramientas tecnológicas. 

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, confianza 

y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de utilizar 

espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece. 

Competencia digital (CD). El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el 

universo audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la 

Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la 

escuela. Se busca que los alumnos tengan una actitud más participativa, más visible, activa y 

comprometida con el uso de estas tecnologías. 

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y 

procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la 

evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma 

adecuada y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la 

solución. 

Competencia de aprender a aprender (CAA). En el ámbito científico-matemático es muy 

importante la elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas que se 

plantean en el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa 

propia, se planteen los alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el aprendizaje 

autónomo. Las estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico 

han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su vida 

diaria o en otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el proceso 

constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será un 

alumno más motivado, más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la 

búsqueda de esos ámbitos. 
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Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE). El trabajo en esta 

materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que sea 

necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico. 

De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y la 

imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un objetivo 

como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un 

trabajo en grupo. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC). Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos 

para que participen de una forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará 

una actitud abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores cometidos en los 

procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los 

puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar 

una situación, fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de 

utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el 

diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la 

creatividad, etc. 

También es conveniente distribuir los contenidos de manera organizada en el horario semanal 

(para este ámbito contamos con 10 horas lectivas semanales en 3º PMAR) de la siguiente 

manera:  

4 horas semanales para Matemáticas y 6 para Ciencias (Biología y Geología y Física y Química) 

  Este horario será flexible pudiendo cambiarlo en función de las necesidades y de la naturaleza 

de las actividades que se vayan a realizar: las actividades de laboratorio, del aula de informática, 

etc, que van a requerir, para una mejor organización y realización de las mismas, usar dos horas 

lectivas consecutivas. 

Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). Implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que 

permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, 

histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, 

nacional y europea y su lugar en el mundo. 

 

B) SECUENCIACIÓN 
 

1º CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. (2º ESO) 

Los contenidos, que se desarrollarán en Unidades Didáticas, se distribuirán a lo largo del curso de 

la siguiente manera: 

MATERIA: ACM  1er TRIMESTRE 
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UNIDAD CONTENIDOS 

1. Números enteros: operaciones 

con números enteros. 

● Potencias de números racionales con exponente entero. 
Significado y uso. 

● Expresiones radicales: transformación y operaciones. 
● Jerarquía de operaciones. 
● Resolución de problemas. 

2. Fracciones y números 

decimales. 

● Números decimales y racionales.  
● Transformación de fracciones en decimales y viceversa.  
● Números decimales exactos y periódicos. Fracción 

generatriz. 
● Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo 

aproximado y redondeo. 
● Resolución de problemas 

3. Proporcionalidad y porcentaje. 
● Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

● Proporcionalidad compuesta. 

● Repartos directa e inversamente proporcionales 

● Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).  

● Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. 

● Resolución de problemas. 

4. La actividad científica y la 

medida. 

● El método científico. 
● Magnitudes fundamentales y derivadas: medidas de 

magnitudes. 
● Unidades del SI y otras unidades: múltiplos y 

submúltiplos. 
● Cambios de unidades: factores de conversión. 
● Aplicación de potencias de base 10 para la expresión de 

números muy grandes y muy pequeños. 
● Operaciones con números expresados en notación 

científica. 

5. Propiedades de la materia y sus 

estados. 

● La materia y sus propiedades:  generales y específica. 
● Cálculo de la densidad. 
● Estados de agregación de la materia: propiedades 
● Cambios de estado de la materia. 
● Sustancias puras y mezclas. 
● Disoluciones: tipos, componentes y cálculos de 

concentración. 
● Métodos de separación de componentes de una mezcla. 

 

MATERIA: ACM 2º TRIMESTRE 

UNIDAD CONTENIDOS 

6. Lenguaje algebraico I: 

Polinomios y ecuaciones de primer 

grado. 

● El lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones 
o Polinomios 
o Igualdades, identidades y ecuaciones 

● Identidades notables 
o El cuadrado de una suma 
o El cuadrado de una resta 
o Suma por diferencia 

●   Resolución de ecuaciones de primer grado 
●   Aplicación de ecuaciones en la resolución de problemas. 
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7. Lenguaje algebraico II: 

ecuaciones de 2º grado y sistemas 

de ecuaciones. 

● Resolución de ecuaciones de segundo grado. 
Interpretación de las soluciones. 

● Resolución de problemas 
● Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas 

o Método de reducción 
o Método de sustitución 
o Método de igualación 
o Método gráfico. 

● Aplicación de ecuaciones y sistemas de ecuaciones en la 
resolución de problemas. 

8. Funciones. ● Concepto de función: Variable dependiente e 
independiente. 

● Funciones polinómicas de primer grado: pendiente y 
ordenada en el origen. 

● Representación gráfica. 
● Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 
materias.  

● Análisis situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante 
la confección de la tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica. 

● Representación de funciones polinómicas de 2º grado. 
● Uso de herramientas tecnológicas para la construcción 

de gráficas. 

9. Estructura y diversidad de la 

materia: cambios físico y químicos. 

● Modelos atómicos: el método científico y avances 
tecnológicos. 

● El átomo: la estructura atómica 
● Uniones entre átomos: moléculas. 
● Cambios físicos y químicos. 
● La reacción química y sus componentes. 
● Ley de conservación de la masa. 
● La química en la sociedad y el medio ambiente. 

10. Fuerzas y movimiento. ● Concepto de fuerza, tipos  y sus efectos. 
● Las fuerzas y el movimiento. 
● Concepto de velocidad: velocidad media y velocidad 

instantánea.  
● Aplicación de las ecuaciones del M.R.U. a problemas de 

la vida cotidiana. 
● La aceleración y el MRUA. 
● Máquinas simples. 

 

MATERIA: ACM 3er TRIMESTRE 

UNIDAD CONTENIDOS 

11. Estadística y probabilidad. ● Estadística. Población e individuo. Muestra. Variables 
estadísticas. 

● Variables cualitativas y cuantitativas (discretas y 
continuas). 

● Frecuencias absolutas y relativas.  
● Organización de los datos recogidos en tablas de 

frecuencias. 
● Diagramas de barras, de sectores e histogramas. 

Polígonos de frecuencias.  



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 212 de 246 
 

● Medidas de centralización.  
● Medidas de dispersión. 
● El azar: experimentos aleatorios y deterministas 
● Técnicas de recuento: diagrama de árbol. 
● Concepto de frecuencia relativa. 
● Espacio muestral. 
● Sucesos equiprobables y no equiprobables. 
● Cálculo de probabilidad: la regla de Laplace. 

12. Geometría. 

 

● Razón de semejanza: figuras semejantes 
● Teorema de Tales. División de un segmento en partes 

proporcionales.  
● Triángulos semejantes. Las escalas. Aplicación a la 

resolución de problemas. 
● Teorema de Pitágoras. 
● Elementos y propiedades de las figuras planas. 

Polígonos y circunferencias. 
● Geometría del espacio. Elementos y características de 

distintos cuerpos geométricos (prisma, pirámide, cono, 
cilindro, esfera).  

● Cálculo de áreas y volúmenes. 
● Resolución de problemas de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico. 

13. Fuerzas en la Naturaleza. ● La gravedad y sus efectos en la Tierra y el Universo. 
● La electricidad: Carga eléctrica y electricidad estática. 
● Importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 
● El magnetismo: sus fuentes y sus efectos. 
● Importancia del magnetismo en el desarrollo tecnológico. 
● El campo magnético terrestre: construcción y 

funcionamiento de la brújula. 

14. La energía. ● Concepto de energía y unidades de medida. 
● Tipos de energía y aplicaciones a la vida cotidiana. 
● Transformaciones energéticas: conservación de la 

energía. 
● Energía térmica: Calor y temperatura. 
● Propagación del calor 

15.La electricidad y las fuentes de 

energía. 

● Fuentes de energía y sus impactos ambientales. 
● Circuitos eléctricos: Ley de Ohm. 
● Generación de electricidad industrial. 
● Usos racionales de la energía. 

 

2.2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

A) CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

    Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final. 

 

   La Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece, 
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en el Anexo II el currículo del Ámbito científico y matemático de los dos niveles de PMAR, el 

cual se ha tomado como referencia para la elaboración de esta programación. 

 

● Criterios y estándares de aprendizaje PMAR I (2º de ESO) 
 

UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

U1,U2,U3,

U5,U6,U7,

U8,U10,U

11,U12, 

U13,U14,

U15 

1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

1.1.Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuada.  (CMCT, CL) 

U1,U2,U3,

U5,U6,U7,

U8,U10,U

11,U12, 

U13,U14,

U15. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos necesarios, datos superfluos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

lo relaciona con el número de soluciones. (CMCT, 

CAA) 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 

los resultados de los problemas a resolver, valorando 

la utilidad y eficacia de este proceso. (CMCT, CSIEE) 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre dicho proceso. (CMCT,CAA) 

U1,U2,U3,

U5,U6,U7,

U8,U10,U

11,U12. 

3. Encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.(CMCT) 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad.(CMCT, CD) 

U1,U2,U3,

U5,U6,U7,

U8,U10,U

11,U12, 

U13,U14,

U15 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, 

otra resolución y casos particulares o 

generales. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos, 

revisando el proceso de resolución y los pasos e 

ideas importantes, analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras formas de 

resolución.(CMCT,CAA) 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto, variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de 

interés, estableciendo conexiones entre el problema y 

la realidad.(CMCT,CSC) 
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U1,U2,U3,

U5,U6,U7,

U8,U10,U

11,U12,U1

3,U14,U15 

5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además 

de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico 

y probabilístico. (CMCT,CL) 

U1,U2,U3,

U5,U6,U7,

U8,U10,U

11,U12,U1

3,U14,U15 

6. Desarrollar procesos de modelización 

matemática (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos) 

a partir de problemas de la realidad 

cotidiana y valorar estos recursos para 

resolver problemas, evaluando la eficacia y 

limitación de los modelos utilizados. 

6.1. Establece conexiones entre un problema del 

mundo real y el matemático: identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en 

él y utiliza los conocimientos matemáticos 

necesarios.(CMCT,CSC) 

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas.(CMCT,CAA) 

6.3.  Interpreta la solución matemática del problema 

en el contexto del problema real. (CMCT) 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 

que aumenten su eficacia.(CMCT,CSIEE) 

U1,U2,U3,

U5,U6,U7,

U8,U10,U

11,U12, 

U13,U14,

U15 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales propias del trabajo matemático, 

superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas y 

reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para contextos 

similares futuros. 

7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 

en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

y aceptación de la crítica razonada. (CAA,CSC) 

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta 

la actitud adecuada para cada caso. (CAA) 

7.3.  Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. 

(CSIEE,CAA) 

U2,U3,U5,

U6,U7,U8 

U10,U11,

U12,U13. 

8. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o 

analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución 

de problemas. 

8.1.  Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. (CD,CMCT) 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

(CD,CAA,CMCT) 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 215 de 246 
 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 

geométricas.(CD,CMCT) 

U4,U5 ,U8 

, U10, 

U12,U13,

U14, U15 

9. Utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

9.1  Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido) como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o 

difusión.(CD,CL) 

9.2  Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el 

aula.(CD,CL) 

9.3  Usa adecuadamente los medios tecnológicos 

para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 

recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de 

mejora.(CD,CAA) 

U1,U2 10. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

10.1   Emplea adecuadamente los distintos tipos de 

números y sus operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios tecnológicos, cuando 

sea necesario, los resultados obtenidos.(CMCT,CD) 

10.2   Realiza operaciones de conversión entre 

números decimales y fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en 

la resolución de problemas.(CMCT) 

U1,U2,U4 11. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la 

comprensión del concepto y de los tipos de 

números. 

11.1  Realiza cálculos en los que intervienen 

potencias de exponente natural y aplica las reglas 

básicas de las operaciones con potencias. (CMCT) 

11.2   Utiliza la notación científica, valora su uso para 

simplificar cálculos y representar números muy 

grandes. (CMCT) 

U1,U2,U3 12. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia 

de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo 

mental. 

12.1. Realiza operaciones combinadas entre 

números enteros, decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos 

de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y respetando la 

jerarquía de las operaciones. (CMCT,CD) 
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U1,U2,U3 13. Elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números 

enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos. 

13.1.Realiza cálculos con números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la 

forma más adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. (CMCT, CSIEE) 

U3 14. Utilizar diferentes estrategias (empleo 

de tablas, obtención y uso de la constante 

de proporcionalidad, reducción a la unidad, 

etc.) para obtener elementos desconocidos 

en un problema a partir de otros conocidos 

en situaciones de la vida real en las que 

existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. 

14.1.Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea 

para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

(CMCT,CSC) 

U6,U7 15. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los patrones y 

leyes generales que los rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones sobre 

su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones 

algebraicas. 

15.1 Describe situaciones o enunciados que 

dependen de cantidades variables o desconocidas y 

secuencias lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

(CMCT,CL) 

15.2 Utiliza las identidades algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones para transformar 

expresiones algebraicas. (CMCT) 

U6,U7 16. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer, 

segundo grado aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos 

y contrastando los resultados obtenidos. 

16.1 Comprueba, dada una ecuación, si un número  

es solución de la misma.(CMCT,CAA) 

16.2 Formula algebraicamente una situación de la 

vida real mediante ecuaciones de primer  y segundo 

grado, las resuelve e interpreta el resultado 

obtenido.(CMCT,CAA) 

U7 17. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de sistemas de 

ecuaciones, aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos 

17.1 Comprueba, dado un sistema, si un par de  

números son solución del mismo. (CMCT,CAA) 

17.2 Formula algebraicamente una situación de la 

vida real mediante sistemas de ecuaciones de 

primer grado, las resuelve e interpreta el resultado 

obtenido.(CMCT, CSC) 

U12 18. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o razón 

de semejanza y la razón entre longitudes, 

18.1.    Reconoce figuras semejantes y calcula la 

razón de semejanza y la razón entre superficies y 

volúmenes de figuras semejantes. (CMCT) 
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  áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

18.2. Utiliza la escala para resolver problemas de 

la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 

contextos de semejanza.(CMCT) 

U12 19. Analizar distintos cuerpos geométricos 

(poliedros regulares, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus 

elementos característicos (vértices, aristas, 

caras, altura, apotemas, generatriz, 

desarrollos planos, secciones al cortar con 

planos, cuerpos obtenidos mediante 

secciones y simetrías), reconocer los 

oblicuos, rectos y convexos. 

19.1.Analiza e identifica las características de 

distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado.(CMCT) 

19.2.  Construye secciones sencillas de los 

cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 

adecuados. (CMCT,CD) 

19.3.    Identifica los cuerpos geométricos a partir de 

sus desarrollos planos y recíprocamente. (CMCT) 

U12 20. Resolver problemas que conlleven el 

cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones de 

los poliedros. 

20.1. Resuelve problemas contextualizados 

referidos al cálculo de longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico adecuados. (CMCT) 

U8 21. Entender el concepto de función y 

conocer y distinguir sus características 

fundamentales 

21.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 

función. (CMCT) 

U8 22. Representar funciones polinómicas de 

primer grado y polinómicas de segundo 

grado sencillas 

22.1. Reconoce y representa una función 

polinómica de primer grado a partir de la ecuación o 

de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la 

recta y la ordenada en el origen correspondiente. 

(CMCT) 

22.2. Reconoce y representa una función 

polinómica de segundo grado sencilla. (CMCT) 

U8 23. Representar, reconocer y analizar 

funciones polinómicas de primer grado, 

utilizándolas para resolver problemas. 

23.1. Estudia situaciones reales sencillas y, 

apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el 

tipo de función (lineal o afín) más adecuado para 

explicarlas y realiza predicciones y simulaciones 

sobre su comportamiento.(CMCT,CD, CSIEE) 

23.2. Escribe la ecuación correspondiente a la 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 218 de 246 
 

relación lineal existente entre dos magnitudes y la 

representa. (CMCT) 

23.3. Hace uso de herramientas tecnológicas 

como complemento y ayuda en la identificación de 

conceptos y propiedades de las funciones y sus 

gráficas. (CD) 

U11 24. Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los aleatorios. Valorar las 

matemáticas para analizar y hacer 

predicciones razonables acerca del 

comportamiento de los aleatorios a partir 

de las regularidades obtenidas al repetir un 

número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad. 

24.1.    Identifica los experimentos aleatorios y los 

distingue de los deterministas. (CMCT) 

24.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso 

mediante la experimentación. (CMCT) 

24.3.  Realiza predicciones sobre un fenómeno 

aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 

aproximación de la misma mediante la experimentación. 

(CMCT) 

U11 25. Inducir la noción de probabilidad a 

partir del concepto de frecuencia relativa y 

como medida de incertidumbre asociada a 

los fenómenos aleatorios, sea o no posible 

la experimentación. 

25.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 

enumera todos los resultados posibles, apoyándose 

en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

(CMCT,CAA) 

25.2.    Distingue entre sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. (CMCT) 

25.3. Calcula la probabilidad de sucesos 

asociados a experimentos sencillos mediante la regla 

de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como 

porcentaje. (CMCT) 

U4 26. Reconocer e identificar las 

características del método científico. 

26.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

(CMCT,CL) 

26.2. Registra observaciones, datos y resultados 

de manera organizada y rigurosa, y los comunica de 

forma oral y escrita usando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas. (CMCT,CAA) 

U4,U5,U9,

U10,U13,

U14,U15 

27. Valorar la investigación científica y su 

impacto en la industria y en el desarrollo de 

la sociedad. 

27.1.    Relaciona la investigación científica con las 

aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

(CMCT,CSC) 

U4 28. Conocer los procedimientos científicos 

para determinar magnitudes. 

28.1.    Establece relaciones entre magnitudes y 

unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la notación científica 
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para expresar los resultados.(CMCT) 

U4 29. Reconocer los materiales e 

instrumentos básicos presentes en el 

laboratorio de Física y Química, así como 

conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos 

para la protección del medioambiente. 

29.1. Reconoce e identifica los símbolos más 

frecuentes usados en el etiquetado de productos 

químicos e instalaciones, interpretando su 

significado. (CMCT,CL) 

29.2.    Identifica material e instrumental básico de 

laboratorio y conoce su forma de utilización para la 

realización de experiencias respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y medidas de 

actuación preventivas. (CMCT,CSC) 

U4,U5,U9,

U10,U13,

U14,U15 

30.   Interpretar la información sobre temas 

científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de 

comunicación. 

30.1.    Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

(CL,CMCT) 

U4,U5,U9,

U10,U13,

U14,U15 

31.  Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método científico 

y uso de las TIC. 

31.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 

sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 

método científico, y utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de información y presentación 

de conclusiones. (CD,CMCT,CL) 

31.2.   Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. (CSC,CSIEE) 

U5,U9 32. Reconocer las propiedades generales y 

características específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus 

aplicaciones. 

32.1.   Distingue entre propiedades generales y 

propiedades características específicas de la materia, 

utilizando estas últimas para la caracterización de 

sustancias. (CMCT) 

32.2.  Relaciona propiedades de los materiales de 

nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 

(CMCT,CSC) 

32.3 Describe la determinación experimental del 

volumen y de la masa de un sólido y calcula su 

densidad. (CMCT) 

U5 33. Justificar los cambios de estado de la 

materia a partir de las variaciones de 

presión y temperatura. 

33.1.    Justifica que una sustancia puede 

presentarse en diferentes estados de agregación 

dependiendo de las condiciones de presión y 

temperatura en las que se encuentre, y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos cotidianos. (CMCT) 
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33.2. Deduce a partir de las gráficas de 

calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión 

y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de 

datos necesarias. (CMCT) 

U5 34. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas 

de especial interés. 

34.1.    Distingue y clasifica sistemas materiales de 

uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando en éste último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

(CMCT) 

34.2.    Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 

composición de mezclas de especial interés. 

(CMCT,CSC) 

34.3. Realiza experiencias sencillas de 

preparación de disoluciones y describe el 

procedimiento seguido así como el material utilizado. 

(CMCT,CL) 

U5  35. Proponer métodos de separación de los 

componentes de una mezcla. 

35.1. Diseña métodos de separación de mezclas 

según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. (CMCT,CSIEE) 

U9 36. Reconocer la estructura interna de la 

materia. 

36.1. Describe las características de las partículas 

subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

(CMCT) 

U9 37. Diferenciar entre átomos y moléculas, y 

entre elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente y conocido. 

37.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos 

basándose en su expresión química. (CMCT) 

37.2.    Presenta, utilizando las TIC, las propiedades 

y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto 

químico de especial interés a partir de una búsqueda 

guiada de información bibliográfica y/o digital. 

(CMCT,CD,CSC) 

U9 38. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

38.1.    Distingue entre cambios físicos y químicos en 

acciones de la vida cotidiana en función de que haya 

o no formación de nuevas sustancias. (CMCT,) 

38.2. Describe el procedimiento de realización de 

experimentos asequibles en los que se pongan de 

manifiesto la formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios químicos. (CMCT) 
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U9 39. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en 

otras. 

39.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas simples 

interpretando la representación esquemática de una 

reacción química. (CMCT) 

U9 40. Deducir la ley de conservación de la 

masa y reconocer reactivos y productos a 

través de experiencias sencillas de 

laboratorio y/o simulaciones por ordenador. 

40.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 

productos a partir de la representación de reacciones 

químicas sencillas y comprueba experimentalmente 

que se cumple la ley de conservación de la masa. 

(CMCT) 

U9 41. Comprobar mediante experiencias 

elementales de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de 

una reacción química. 

41.1. Propone el desarrollo de un experimento 

simple que permita comprobar experimentalmente el 

efecto de la concentración de los reactivos en la 

velocidad de formación de los productos de una 

reacción química. (CMCT,CSIEE) 

41.2.    Interpreta situaciones cotidianas en las que la 

temperatura influye significativamente en la velocidad 

de una reacción química. (CMCT) 

U9 42. Reconocer la importancia de la química 

en la obtención de nuevas sustancias y en 

la mejora de la calidad de vida de las 

personas. 

42.1.    Clasifica algunos productos de uso cotidiano 

en función de su procedencia natural o sintética. 

(CMCT) 

42.2. Identifica y asocia productos procedentes de 

la industria química con su contribución a la mejora 

de la calidad de vida de las personas. (CSC,CMCT) 

U9,U15 43. Valorar la importancia de la industria 

química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

43.1. Describe el impacto medioambiental del 

dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos 

de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto 

invernadero, relacionándolo con los problemas 

medioambientales de ámbito global. (CSC,CMCT,CL) 

     43.2  Propone medidas y actitudes, a nivel individual 

y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 

(CSC,CSIEE,CMCT) 

     43.3. Defiende razonadamente la influencia que el 

desarrollo de la industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir de fuentes 

científicas de distinta procedencia. (CMCT,CSC) 

U10  44. Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en el estado 

de movimiento y de las deformaciones.  

44.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica 

las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

(CMCT) 

44.2.    Establece la relación entre el alargamiento 

producido en un muelle y las fuerzas que han 
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producido esos alargamientos, describiendo el 

material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello 

y poder comprobarlo experimentalmente. (CMCT) 

44.3.    Constituye la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la 

alteración en el estado de movimiento de un cuerpo. 

(CMCT) 

44.4. Describe la utilidad del dinamómetro para 

medir la fuerza elástica y registra los resultados en 

tablas y representaciones gráficas, expresando el 

resultado experimental en unidades del Sistema 

Internacional.(CMCT) 

U10 

  

45. Establecer la velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el espacio recorrido 

y el tiempo invertido en  recorrerlo.  

45.1.    Determina, experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 

cuerpo interpretando el resultado. (CMCT,CD) 

45.2. Realiza cálculos para resolver problemas 

cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

(CMCT) 

U10  46. Diferenciar entre velocidad media e 

instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la aceleración utilizando 

éstas últimas.  

46.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 

partir de las representaciones gráficas del espacio y 

de la velocidad en función del tiempo. (CMCT) 

46.2     Justifica si un movimiento es acelerado o no a 

partir de las representaciones gráficas del espacio y 

la velocidad en función del tiempo. (CMCT) 

U10 47. Valorar la utilidad de las máquinas 

simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la reducción 

de la fuerza aplicada necesaria. 

47.1.    Interpreta el funcionamiento de máquinas 

mecánicas simples considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos 

sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido 

por estas máquinas. (CMCT) 

U13 48. Comprender el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. 

48.1.  Analiza los efectos de las fuerzas de 

rozamiento y su influencia en el movimiento de los 

seres vivos y los vehículos. (CMCT) 

U13  49. Considerar la fuerza gravitatoria como 

la responsable del peso de los cuerpos, de 

los movimientos orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el Universo, y 

analizar los factores de los que depende.  

49.1.  Relaciona cualitativamente la fuerza de 

gravedad que existe entre dos cuerpos con las 

masas de los mismos y la distancia que los separa. 

(CMCT) 

49.2.  Distingue entre masa y peso calculando el 

valor de la aceleración de la gravedad a partir de la 

relación entre ambas magnitudes. (CMCT) 
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49.3.  Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene 

a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna 

alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo 

por el que esta atracción no lleva a la colisión de los 

dos cuerpos. (CMCT) 

U13 50. Identificar los diferentes niveles de 

agrupación entre cuerpos celestes, desde 

los cúmulos de galaxias a los sistemas 

planetarios, y analizar el orden de magnitud 

de las distancias implicadas. 

50.1   Vincula cuantitativamente la velocidad de la luz 

con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde 

objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se 

encuentran dichos objetos, interpretando los valores 

obtenidos.(CMCT) 

U13,U15 

  

51. Conocer los tipos de cargas eléctricas, 

su papel en la constitución de la materia y 

las características de las fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. 

51.1.  Explica la relación existente entre las cargas 

eléctricas y la constitución de la materia y asocia la 

carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o 

defecto de electrones. (CMCT) 

51.2.  Relaciona cualitativamente la  fuerza eléctrica 

que existe entre dos cuerpos con su carga y la 

distancia que los separa, y establece analogías y 

diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

(CMCT) 

U13 52. Interpretar fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la electricidad en 

la vida cotidiana. 

52.1.  Razona situaciones cotidianas en las que se 

pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la 

electricidad estática. (CMCT,CSC) 

U13 53. Justificar cualitativamente fenómenos 

magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico.  

53.1.  Reconoce fenómenos magnéticos identificando 

el imán como fuente natural del magnetismo y 

describe su acción sobre distintos tipos de sustancias 

magnéticas. (CMCT) 

53.2 Construye, y describe el procedimiento seguido 

para ello, una brújula elemental para localizar el norte 

utilizando el campo magnético terrestre. (CMCT, 

CSIEE) 

U13,U15 54. Comparar los distintos tipos de imanes, 

analizar su comportamiento y deducir 

mediante experiencias las características 

de las fuerzas magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su relación con la 

corriente eléctrica. 

54.1.  Comprueba y establece la relación entre el 

paso de corriente eléctrica y el magnetismo, 

construyendo un electroimán. (CMCT) 

    54.2.  Reproduce los experimentos de Oersted y de 

Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores 

virtuales, deduciendo que la electricidad y el 

magnetismo son dos manifestaciones de un mismo 

fenómeno. (CMCT, CD) 
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U14  55. Reconocer que la energía es la 

capacidad de producir transformaciones o 

cambios.  

55.1.    Argumenta que la energía se puede transferir, 

almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. (CMCT) 

55.2. Reconoce y define la energía como una 

magnitud expresándola en la unidad correspondiente 

en el Sistema Internacional. (CMCT) 

U14 56. Identificar los diferentes tipos de 

energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el laboratorio. 

56.1.    Relaciona el concepto de energía con la 

capacidad de producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que se ponen de 

manifiesto en situaciones cotidianas explicando las 

transformaciones de unas formas a otras. 

(CMCT,CSC) 

U14 57. Comprender los conceptos de energía, 

calor y temperatura y describir los 

mecanismos por los que se transfiere la 

energía térmica en diferentes situaciones 

cotidianas.  

57.1. Explica las diferencias entre temperatura, 

energía y calor. (CMCT) 

57.2. Conoce la existencia de una escala absoluta 

de temperatura y relaciona las escalas  de Celsius y 

de Kelvin. (CMCT) 

57.3.    Identifica los mecanismos de transferencia de 

energía reconociéndolos en diferentes situaciones 

habituales y fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y en el diseño 

de sistemas  de calentamiento.  (CMCT,CSC) 

U14  58. Interpretar los efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de laboratorio. 

58.1. Aclara el fenómeno de la dilatación a partir 

de algunas de sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas de dilatación en 

estructuras, etc. (CMCT) 

58.2 Define la escala Celsius estableciendo los 

puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación 

de un líquido volátil. (CMCT) 

58.3.    Interpreta cualitativamente fenómenos 

comunes y experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la 

igualación de temperaturas. (CMCT) 

U15 59. Valorar el papel de la energía en 

nuestras vidas, identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las mismas y reconocer 

la importancia del ahorro energético para 

un desarrollo sostenible. 

59.1.    Distingue, describe y compara las fuentes 

renovables y no renovables de energía, analizando 

con sentido crítico su impacto medioambiental. 

(CMCT,CSC,CL) 

U15 60. Conocer y comparar las diferentes 

fuentes de energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto global que implique 

aspectos económicos y medioambientales. 

60.1  Compara las principales fuentes de energía 

de consumo humano, a partir de la distribución 

geográfica de sus recursos y de los efectos 

medioambientales.  (CMCT,CSC) 
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60.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 

energía convencionales frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que estas últimas 

aún no están suficientemente explotadas. 

(CMCT,CSIEE,CSC,CL) 

U15 61. Apreciar la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas. 

61.1.    Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro 

individual y colectivo. (CMCT,CSC,CSIEE) 

U15 62. Explicar el fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de potencial y 

resistencia, así como las relaciones entre 

ellas.  

62.1 . Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor. (CMCT) 

62.2. Comprende el significado de las magnitudes 

eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm.   (CMCT) 

62.3.    Diferencia entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados como 

tales. (CMCT) 

U15  63. Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones entre las 

magnitudes eléctricas mediante el diseño y 

construcción de circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, en el laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales 

interactivas. 

63.1. Describe el fundamento de una máquina 

eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 

ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 

elementos principales.(CMCT,CL) 

63.2.    Construye circuitos eléctricos con diferentes 

tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo 

de forma experimental las consecuencias de la 

conexión de generadores y receptores en serie o en 

paralelo. (CMCT, CSIEE,CAA) 

63.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos 

para calcular una de las magnitudes involucradas a 

partir de las otras dos, expresando el resultado en 

unidades del Sistema Internacional. (CMCT) 

63.4.  Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 

simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

(CMCT,CD) 

U15 64. Estimar la importancia de los circuitos 

eléctricos y electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e instrumentos de 

uso común, describir su función básica e 

identificar sus distintos componentes.  

64.1.  Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico. 

(CMCT,CAA,CSC) 

64.2. Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. (CMCT) 

64.3.  Identifica y representa los componentes más 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.castillala
mancha.es/ 

Tel: 925516428 
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

                        Curso 2022-2023              Dpto. Física y Química              IES Profesor Emilio Lledó 

Página 226 de 246 
 

habituales en un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control 

describiendo su correspondiente función. (CMCT,CL) 

64.4.  Reconoce los componentes electrónicos 

básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la miniaturización del microchip en el 

tamaño y precio de los dispositivos. (CMCT,CSC) 

U15 65. Entender la forma en la que se genera 

la electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su transporte 

a los lugares de consumo. 

65.1.  Describe el proceso por el que las distintas 

fuentes de energía se transforman en energía 

eléctrica en las centrales, así como los métodos de 

transporte y almacenamiento de la misma. 

(CMCT,CSC,CL) 

 

 

B). CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los estándares anteriormente expuestos valorarán el grado de consecución de los siguientes 

Criterios de Evaluación que serán distribuidos y ponderados de la siguiente manera: 

PMAR I (2º ESO) 

TRIMESTRE 1º: 

 UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4 UNIDAD 5 PONDERACIÓN 

TRIMESTRAL 

CRIT. 1 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 2 0,8% 0,8% 0,8%  0,4% 2,8% 

CRIT. 3 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 4 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 5 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 6 0,8% 0,8% 0,8%  0,4% 2,8% 

CRIT. 7 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 8 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 9    2,0%  2,0% 

CRIT. 10 6,0% 6,0%    12,0% 

CRIT. 11 4,0% 4,0%  2,0%  10,0% 
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CRIT. 12 4,0% 4,0% 2,0%   10,0% 

CRIT. 13 2,0% 2,0% 4,0%   8,0% 

CRIT. 14   10,0%   10,0% 

CRIT. 26    4,0%  4,0% 

CRIT. 27    4,0% 1,0% 5,0% 

CRIT. 28    4,0%  4,0% 

CRIT. 29    2,0%  2,0% 

CRIT. 30    1,0% 1,0% 2,0% 

CRIT. 31    1,0% 2,0% 3,0% 

CRIT. 32     4,0% 4,0% 

CRIT. 33     2,0% 2,0% 

CRIT. 34     4,0% 4,0% 

CRIT. 35     4,0% 4,0% 

      100,0% 

 

TRIMESTRE 2º: 

 UNIDAD 6 UNIDAD 7 UNIDAD 8 UNIDAD 9 UNIDAD 10 PONDERACIÓN 

TRIMESTRAL 

CRIT. 1 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 2 0,8% 0,8% 0,8%  0,4% 2,8% 

CRIT. 3 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 4 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 5 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 6 0,8% 0,8% 0,4%  0,4% 2,4% 

CRIT. 7 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 8 0,4% 0,4% 0,4%  0,2% 1,4% 

CRIT. 9   0,4%   0,4% 
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CRIT. 15 8,0% 4,0%    12,0% 

CRIT. 16 8,0% 4,0%    12,0% 

CRIT. 17  8,0%    8,0% 

CRIT. 21   4,0%   4,0% 

CRIT. 22   6,0%   6,0% 

CRIT. 23   6,0%   6,0% 

CRIT. 27    1,0% 1,0% 2,0% 

CRIT. 30    1,0% 1,0% 2,0% 

CRIT. 31    2,0% 2,0% 4,0% 

CRIT. 32    1,0%  1,0% 

CRIT. 37    4,0%  4,0% 

CRIT. 38    2,0%  2,0% 

CRIT. 39    2,0%  2,0% 

CRIT. 40    2,0%  2,0% 

CRIT. 41    1,0%  1,0% 

CRIT. 42    2,0%  2,0% 

CRIT. 43    2,0%  2,0% 

CRIT. 44     6,0% 6,0% 

CRIT. 45     4,0% 4,0% 

CRIT. 46     2,0% 2,0% 

CRIT. 47     2,0% 2,0% 

      100,0% 

 

TRIMESTRE 3º: 

 UNIDAD 

11 

UNIDAD 

12 

UNIDAD 

13 

UNIDAD 

14 

UNIDAD 15 PONDERACIÓN 

TRIMESTRAL 

CRIT. 1 0,4% 0,4%   0,2% 1,1% 
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CRIT. 2 0,8% 0,8%   0,4% 2,2% 

CRIT. 3 0,4% 0,4%   0,2% 1,1% 

CRIT. 4 0,4% 0,4%   0,2% 1,1% 

CRIT. 5 0,4% 0,4%   0,2% 1,1% 

CRIT. 6 0,8% 0,4%   0,4% 1,8% 

CRIT. 7 0,4% 0,4%   0,2% 1,1% 

CRIT. 8 0,4% 0,4%   0,2% 1,1% 

CRIT. 9  0,4%    0,4% 

CRIT. 18  6,0%    6,7% 

CRIT. 19  4,0%    4,4% 

CRIT. 20  6,0%    6,7% 

CRIT. 24 3,0%     3,3% 

CRIT. 25 3,0%     3,3% 

CRIT. 27   1,0% 1,0% 1,0% 3,3% 

CRIT. 30   1,0% 1,0% 1,0% 3,3% 

CRIT. 31   2,0% 2,0% 2,0% 6,7% 

CRIT. 48   2,0%   2,2% 

CRIT. 49   4,0%   4,4% 

CRIT. 50   2,0%   2,2% 

CRIT. 51   2,0%   2,2% 

CRIT. 52   2,0%   2,2% 

CRIT. 53   2,0%   2,2% 

CRIT. 54   2,0%   2,2% 

CRIT. 55    4,0%  4,4% 

CRIT. 56    4,0%  4,4% 

CRIT. 57    4,0%  4,4% 

CRIT. 58    4,0%  4,4% 
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CRIT. 59     2,0% 2,2% 

CRIT. 60     1,0% 1,1% 

CRIT. 61     1,0% 1,1% 

CRIT. 62     3,0% 3,3% 

CRIT. 63     2,0% 2,2% 

CRIT. 64     3,0% 3,3% 

CRIT. 65     2,0% 2,2% 

 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

 

 

Valoración de cada criterio en la Evaluación Final y Extraordinaria: 

PONDERACIÓN  EVALUACIÓN FINAL 

CRIT. 1 1,3% 

CRIT. 2 2,6% 

CRIT. 3 1,3% 

CRIT. 4 1,3% 

CRIT. 5 1,3% 

CRIT. 6 2,3% 

CRIT. 7 1,3% 

CRIT. 8 1,3% 

CRIT. 9 1,0% 

CRIT. 10 4,1% 

CRIT. 11 3,4% 

CRIT. 12 3,4% 

CRIT. 13 2,8% 

CRIT. 14 3,4% 

CRIT. 15 4,1% 
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CRIT. 16 4,1% 

CRIT. 17 2,8% 

CRIT. 18 2,1% 

CRIT. 19 1,4% 

CRIT. 20 2,1% 

CRIT. 21 1,4% 

CRIT. 22 2,1% 

CRIT. 23 2,1% 

CRIT. 24 1,0% 

CRIT. 25 1,0% 

CRIT. 26 1,4% 

CRIT. 27 3,4% 

CRIT. 28 1,4% 

CRIT. 29 0,7% 

CRIT. 30 2,4% 

CRIT. 31 4,5% 

CRIT. 32 1,7% 

CRIT. 33 0,7% 

CRIT. 34 1,4% 

CRIT. 35 1,4% 

CRIT. 36 0,0% 

CRIT. 37 1,4% 

CRIT. 38 0,7% 

CRIT. 39 0,7% 

CRIT. 40 0,7% 

CRIT. 41 0,3% 

CRIT. 42 0,7% 
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CRIT. 43 0,7% 

CRIT. 44 2,1% 

CRIT. 45 1,4% 

CRIT. 46 0,7% 

CRIT. 47 0,7% 

CRIT. 48 0,7% 

CRIT. 49 1,4% 

CRIT. 50 0,7% 

CRIT. 51 0,7% 

CRIT. 52 0,7% 

CRIT. 53 0,7% 

CRIT. 54 0,7% 

CRIT. 55 1,4% 

CRIT. 56 1,4% 

CRIT. 57 1,4% 

CRIT. 58 1,4% 

CRIT. 59 0,7% 

CRIT. 60 0,3% 

CRIT. 61 0,3% 

CRIT. 62 1,0% 

CRIT. 63 0,7% 

CRIT. 64 1,0% 

CRIT. 65 0,7% 

TOTAL 100,0% 

 

Los criterios serán valorados en cada unidad didáctica de 0 a 10 y ponderado según el porcentaje 

establecido en las tablas. 
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● La calificación trimestral se obtiene de la suma de la valoración ponderada de cada 
uno de los criterios que aparecen reflejados para cada trimestre. 

● La calificación final se obtiene de la suma de la valoración ponderada de todos los criterios 
tal como aparecen reflejados en la tabla correspondiente. 

● Para superar cada trimestre, así como la evaluación final, será necesario alcanzar un 
mínimo de 50 PUNTOS. 

 

C). RECUPERACIÓN: 

Recuperación por trimestre: Para cada evaluación, los alumnos suspensos deberán contestar y 

entregar por escrito un “cuestionario de recuperación” y realizar un examen de recuperación de 

aquellos criterios de evaluación que no estén superados. 

 

Pendiente para el curso siguiente: Aquellos alumnos/as con la materia pendiente del curso 

anterior deberán realizar y entregar una serie de trabajos propuestos, teniendo que superar dos 

pruebas escritas. 

 

2.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

Los instrumentos de evaluación utilizados para valorar la superación de los criterios, son los 

siguientes: 

1. Habrá al menos tres exámenes escritos por evaluación, donde se calificarán diversos 

estándares de aprendizaje que permitirán valorar la superación o no de los diferentes criterios 

asociados a cada unidad didáctica; Tanto en la calificación final del trimestre, como la del curso se 

tendrá en cuenta la posibilidad del redondeo de la misma a favor del alumno, según marca la ley. 

2. Los alumnos confeccionarán un cuaderno con todas las actividades desarrolladas a lo 

largo del curso escolar, que deberán llevar actualizados y que presentarán cuando el profesor se 

lo solicite. 

3. La elaboración y presentación de trabajos con herramientas informáticas. 

4. Al final de cada trimestre los alumnos presentarán los informes con todos los trabajos 

prácticos realizados en el laboratorio (a partir del 2º trimestre), en el taller y en el aula de 

informática o las propias producciones elaboradas por el alumnado.  

5. La observación diaria recogerá el trabajo, la motivación y, en general, la actitud que el 

alumnado muestra ante el Ámbito.     

● En cuanto a los alumnos que presenten reiteradas faltas  de asistencia a clase perderían el 
derecho a la evaluación continua si dichas faltas superan el 25% de las horas lectivas totales 
del curso escolar, salvo para aquellos alumnos a los que se autorizado la tele-enseñanza. 

● La evaluación se puede entender también como un proceso continuo de recogida de 
información y de análisis, que permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué 
variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan 
negativamente al aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación implica también la emisión de un juicio 
de valor:  

● Comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  
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● Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la 

evaluación.  

● Continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final. 

 

2.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDACTICAS Y ORGANIZATIVAS.  

El sistema educativo debe ser capaz de ofrecer las  mismas posibilidades de formación a todos 

los alumnos, considerando las diferencias individuales que influyen en su aprendizaje. Por ello es 

conveniente que haya una oferta de enseñanza que satisfaga las necesidades educativas de los 

alumnos integrados en los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.  

Se trata de una metodología acorde a las características del alumnado que compone el grupo. En 

este sentido, se propone la realización de trabajos que abarquen y conecten entre sí, en la medida 

de lo posible, las materias del ámbito. Se trata de conseguir que los alumnos y las alumnas 

adquieran las competencias básicas, para lo cual es importante que aprendan haciendo, que 

manipulen los materiales en el laboratorio y utilicen aquellas herramientas informáticas que 

faciliten la comprensión de conceptos y el manejo de la información. Todo ello siempre y cuando 

las medidas de seguridad sanitaria organizadas por el Centro lo permitan.  

La información está hoy día al alcance de cualquiera, de modo que el profesorado de este ámbito 

no habrá de ser un mero transmisor de conocimientos, sino que su papel deberá ir mucho más 

allá: despertar la curiosidad de los alumnos y las alumnas por los fenómenos de su entorno; 

ofrecerles la oportunidad de proponer hipótesis y encontrar explicaciones; fomentar el 

pensamiento crítico y creativo; mostrarles que el conocimiento científico está basado en 

evidencias que permiten discernir la información científica de la pseudocientífica; ayudarles a 

relacionar las ideas científicas con los avances tecnológicos que permiten una mejora de la 

calidad de vida; y finalmente, enseñarles a cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a 

sus propias vidas, a la evolución de las sociedades y al futuro del planeta 

La finalidad de estos programas es la de favorecer que el alumnado, desarrolle las competencias 

básicas y obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria mediante una 

organización diferente de las materias del currículo y una metodología más individualizada. 

Por todo ello, la metodología  a seguir cumplirá una serie de características o principios 

pedagógicos: 

1) Funcionalidad 

Los contenidos y actividades de estos cursos para alumnos en PMAR, serán especialmente 

funcionales, en el doble sentido de sus posibilidades de aplicación práctica y su utilidad para 

realizar otros aprendizajes. Se dará una clara orientación práctica a todas las áreas, 

vinculando siempre que sea posible los contenidos escolares con la vida real y el mundo del 

trabajo. 

2) Interdisciplinariedad 

Se favorecerán los contenidos de tipo procedimental aplicables a distintos ámbitos, 

contextos y situaciones. 
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Se presentarán los contenidos claramente estructurados y mostrando las 

interrelaciones existentes entre ellos, tanto dentro del área como de distintas áreas 

3) Individualización 

    Se adaptará lo más posible la práctica educativa a las características concretas de cada 

alumno, desde la elaboración de la Programación didáctica y de aula, a la utilización de 

recursos y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda pedagógica que se 

presta a cada alumno a sus particulares necesidades, aptitudes, intereses y motivaciones.    

     

4) Evaluación 

    La evaluación será individualizada de forma que, sin perder de vista los objetivos 

generales de la etapa o del ciclo, se tendrán en cuenta las metas que previamente se hayan 

fijado para cada alumno, en función de sus posibilidades y situación inicial. 

Especial cabida en estos “programas de mejora” se dará a la autoevaluación como forma de 

desarrollar su responsabilidad e implicación en su proceso de aprendizaje. 

Dadas las características de los alumnos a los que va dirigido este programa, la orientación, 

tanto educativa como académica y laboral, cobrará especial importancia. 

A). ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, constituyen en sí,  una medida 

específica para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los 

alumnos y alumnas que cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por lo 

que la atención a la diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga 

el desarrollo de las capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. 

La atención a la diversidad de los alumnos en los programas de Diversificación curricular supone 

una enseñanza totalmente personalizada y recoge también las directrices  

Del Decreto de inclusión. Para ello, contemplamos tres niveles de actuación: 

1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de alumnos, y que 

permite: 

● La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
● La revisión del trabajo diario del alumno. 
● Fomentar el rendimiento máximo. 
● Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor 

autonomía.  
● La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, 

detectando sus logros y dificultades. 

 Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje (ofreceremos más tiempo para la 
realización de los exámenes) 

● Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 
● El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 
● La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 
● Estrategias de mejora de la preparación de exámenes (se ofrecerá un guión de 

preparación de los mismos, dedicando alguna sesión para desarrollar técnicas de estudio 
in situ) 
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● Preguntas de exámenes serán más cortas y concisas y con un vocabulario que 
permita una comprensión adecuada para alumnos con dificultad para el idioma.  

● El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los 
alumnos más aventajados y a los más rezagados. 

● Elaboraremos material específico, adecuado a su nivel de competencia para ACNEEs, en 
coordinación con las especialistas en AL y PT. 

 

2. Trabajo cooperativo 

 Por las características de los grupos de PMAR, se considera fundamental que el alumno 
trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. La 
situación actual dificulta este tipo de trabajo en grupo real, por lo que fomentaremos el 
trabajo en grupo virtual, a través del aula virtual de la plataforma educamos CLM.  

 La heterogeneidad en cuanto al rendimiento, sexo, origen cultural, capacidades, 
necesidades educativas, ritmos de aprendizaje, etc., será aprovechada para enriquecer 
este tipo de tareas colaborativas. 

 Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de 
agrupaciones: en parejas, de grupo general o individual. Con esto conseguimos dar 
respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. 

 Es importante implicar a los alumnos en trabajos de investigación y exposición posterior de 
algunos temas relacionados con los contenidos de la Unidad que estén estudiando. 

 Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones, proyectos y talleres. 

 Colocaremos en posiciones adelantadas a aquellos alumnos que tienen dificultades para 
centrar la atención y tienden a dispersarse, en especial a alumnos diagnosticados con 
TDAH y  Asperge. 

3. Actividades. 

Variada gama de actividades graduadas en dificultad y en profundidad respecto a los contenidos.  

Todas las actividades tienen como finalidad fijar los conceptos básicos, así como desarrollar y 

aplicar las distintas habilidades a la hora de resolverlas. La secuenciación de las actividades va de 

menor a mayor dificultad.  

La posibilidad de realizar actividades de carácter eminentemente procedimental muy motivadoras, 

al tratarse de un grupo reducido: prácticas de laboratorio, actividades de internet, trabajos en taller 

de tecnología.  

La relación entre las distintas áreas que componen el ámbito permite al alumno comprender que 

las disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre sí, siendo necesario manejar 

unas para comprender otras. 

Realización de actividades desde el propio Aula virtual en clase para que vayan desarrollando las 

destrezas necesarias en el uso de estas herramientas que se están convirtiendo en imprescindible 

a raíz de los cambios socio-educativos sufridos por la pandemia. Para ello haremos uso de sus 

propios dispositivos: móviles, tablets o portátiles, ofreciéndoles un portátil a aquel alumno que no 

disponga de ninguno. 

4. Materiales:  

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la hora 

de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Las 

características del material son:  
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- Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el que se podrán 

relacionar los diferentes contenidos entre sí. 

Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes como 

aclaración o información suplementaria, bien para mantener el interés de los alumnos y alumnas 

más aventajados, para insistir sobre determinados aspectos específicos o bien para facilitar la 

comprensión, asimilación de determinados conceptos. 

- Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos que nos 

ayudaran en nuestras intenciones educativas. 

- Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, esquemas, síntesis, 

redacciones, debates, trabajos de simulación, concursos, etc., que nos ayuden a que los alumnos 

y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas formas. 

- Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos 

que nos queremos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben proporcionar a los 

alumnos toda una amplia gama de distintas posibilidades de aprendizaje. 

- Dispositivos informáticos: portátiles, tablets o móviles que pueda aportar el alumnado o aportado 

por el Centro. 

 B). PLAN DE LECTURA. 

Con el fin de fomentar el hábito lector entre los alumnos se realizará, para cada unidad didáctica 

una actividad de búsqueda de noticias sobre los contenidos desarrollados y que salen a diario en 

la prensa escrita o digital. Además se leerán textos de publicaciones científicas, relacionados con 

la investigación para interpretarlos y analizarlos. 

2.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS.  

Entre los recursos materiales se pueden citar:  

● Libros de texto PMAR: ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO I para 2º de ESO y ÁMBITO 
CIENTÍFICO MATEMÁTICO II para 3º ESO de la Editorial Editex, fichas de actividades  
elaboradas por el profesor, además del uso de otras distintas fuentes de información: libros 
de texto de las disciplinas integradas en el Ámbito, periódicos, revistas, libros digitales y 
otras webs de Internet, etc.; ya que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender.  

● Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda como de 
procesamiento y presentación de la información (a partir del 2º trimestre). Se fomentará el 
uso del aula virtual. 

● Videos didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 
● Laboratorio de Ciencias, donde los alumnos puedan realizar las diferentes prácticas que 

les proponga su profesor(a partir de la 2º Evaluación). De no ser posible su uso, 
diseñaremos trabajos prácticos individuales con material que puedan tener en casa o 
prácticas virtuales. 

● Otros espacios como el patio o el entorno inmediato del Centro. 
 

2.6. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

Debido a la situación sanitaria actual no es posible la planificación de visitas u otras actividades 

fuera del Centro. Sin embargo, en caso de mejora, dado  que el Ámbito Científico-Matemático se 

imparte a grupos reducidos  y teniendo en cuenta que las alumnas y alumnos de “PMAR” se 
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incluyen dentro de un grupo de referencia, nos coordinaremos con otros Departamentos 

para que participen en las mismas actividades complementarias programadas para los demás 

grupos ordinarios de 3º de E.S.O. del centro, en las áreas incluidas dentro del Ámbito, en las que 

el profesor responsable de dicho Ámbito también participa activamente en su desarrollo. 

2.7. ATENCIÓN ESPECÍFICA DEL ALUMNADO TRAS LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

Al tener que asumir a todos los alumnos del grupo en el aula, tanto a los que hayan aprobado el 

ámbito C-M como a los que hayan suspendido, se diseñarán dos tipos de actividades: 

-Para los que hayan suspendido se realizará un seguimiento individualizado del desarrollo del 

cuadernillo de recuperación, incidiendo más en aquellos criterios que no hayan superado de forma 

mayoritaria. 

-Para los que hayan aprobado se diseñarán actividades de ampliación e investigación para que 

puedan avanzar o complementar aquellos contenidos que no se hayan desarrollado en clase por 

falta de tiempo, usando para ello, recursos informáticos. 

.
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ANEXO VI: Modelo de SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Castilla la Mancha 

- DECRETO 82/2022 DE 14 DE JULIO (Anexo III) 

 
Anexo III Situaciones de Aprendizaje. 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado 

al término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada 

materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al 

alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es 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. 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los 

elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades 

significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando 

la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar 

bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes 

formas de comprender la realidad. 

Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la 

construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la 

oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así 

planteadas, las situaciones 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 

a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las 

necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 

adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos 

conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del 

planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. 

Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, 

desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma 

responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto 

planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso 

de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, 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. 

Las situaciones de aprendizaje pueden ser definidas como situaciones reales o escenarios 

de aprendizaje, que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, mediante su 

utilización, adquiera un aprendizaje competencial. 
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Toda situación de aprendizaje debe definir muy claramente cuál será su finalidad y 

su contribución al desarrollo competencial del estudiante. Partiendo de este principio básico, 

ofrecemos una serie de consideraciones que pueden utilizarse para su diseño: 

 1. Justificación: debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al 

desarrollo competencial del estudiante. 

 2. Contextualización: deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las 

experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, planteando 

problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en 

el que se encuentre. 

 3. Fundamentación curricular: deben concretarse las competencias específicas que se 

pretenden desarrollar, así como los criterios de evaluación necesarios para ello y los saberes 

básicos que se integren. 

 4. Metodología: ha de hacerse referencia a la metodología que va a utilizarse en el 

desarrollo de las actividades propuestas, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades 

personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta 

en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de instrumentos y 

modalidades de trabajo variados, promoviendo intencionalmente, dentro o fuera del aula, 

actividades de observación, cuestionando la realidad e integrando el conocimiento. 

5. Recursos: deben incluirse recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto 

analógicos como digitales. 

 6. Tareas y actividades:  

- Flexibles y accesibles. 

 - Adaptadas a las situaciones y problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en 

el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre, mediante la utilización de materiales 

y recursos diversificados.  

- Deben desarrollar el aprendizaje cooperativo, estar orientadas a la integración y el 

intercambio de conocimientos, así como al desarrollo de la propia conciencia de uno mismo y de 

los demás. - Deben posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, 

destrezas y actitudes propios de esta etapa. 

 - Claras, precisas, adaptables a diferentes tipos de agrupamiento y modalidades de 

trabajo, que permitan asegurar la equidad. 

 - Deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la 

convivencia democrática. 

 - Pueden estar enfocadas a desarrollar proyectos escolares o extraescolares. - Deben 

desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, familiar, educativo o social. 

 - Han de promover la capacidad de elección, el uso crítico de diversas fuentes de 

información y el empleo de herramientas digitales variadas. 

 - Pueden contemplar nuevos espacios y horarios en el centro educativo, para que los 

estudiantes intervengan de manera libre y responsable. 

 - Deben ser complejas, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. 

 - Pueden integrar aprendizajes de diferentes áreas o materias. 

 7. Evaluación: el diseño de cualquier situación de aprendizaje debe poner en práctica los 

saberes básicos adquiridos y permitir conocer el grado de desarrollo de las competencias, 
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alcanzado por el alumnado, en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Este proceso será evaluado por medio de los criterios de evaluación. 
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ANEXO VII: Elementos Transversales en la LOMCE y en LOMLOE. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES LOMCE ELEMENTOS TRANSVERSALES LOMLOE 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

 Emprendimiento. 

 Educación cívica y constitucional. 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual y TIC. 

 Educación emocional y valores. 

 Fomento de la creatividad y del espíritu 
científico. 

 Educación para la salud (incluida la sexual). 

 

 

Qué son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 

En el año 2015 varios jefes de Estado y de Gobierno de distintos países que forman parte 

de Naciones Unidas, se reunieron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible y elaboraron la Agenda 

2030 que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden ampliar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y alcanzar aquellos objetivos que no se cumplieron. La idea central es que todos 

los países, con independencia de su nivel de desarrollo o riqueza, se comprometan a promover la 

prosperidad y a proteger el medioambiente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son 

obligatorios pero cada país asume la responsabilidad de trabajar por su cumplimiento. 

¿Cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

En la Agenda 2030 se detallan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son metas 

que garantizarán un futuro mejor para todos. Son los siguientes: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
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La pobreza se ha reducido en un 50% desde el año 2000 pero siguen existiendo 

millones de personas que viven con solo 1,90 dólares al día. La pobreza tiene muchas 

consecuencias como el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, la imposibilidad de 

acceder a la educación o las enfermedades. También se produce la discriminación de las 

personas con menos recursos de la sociedad, de forma que no tienen posibilidad de participar. 

Lograr que se alcance este objetivo supone fomentar un crecimiento económico que 

promueva la igualdad y que sea sostenible. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 

La agricultura y el sector alimentario son fundamentales para eliminar el hambre y la 

pobreza. Actualmente la tierra y el agua de los océanos y de los ríos se están degradando y 

sufren los efectos de la sobreexplotación. 

La reforma del sistema agrario y alimentario en todo el mundo es fundamental para que 

puedan comer todas las personas que pasan hambre. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

Este objetivo es la base de todos los demás porque para alcanzar el resto de ODS es 

necesario que se garantice y promueva la salud y el bienestar. 

Todavía queda mucho trabajo por hacer porque las tasas de mortalidad materna y neonatal 

son muy altas, se propagan enfermedades infecciosas y existe una mala salud reproductiva. Entre 

otras acciones, para cumplir este objetivo, será necesario impulsar iniciativas que erradiquen 

determinadas enfermedades, financiar los sistemas de salud, mejorar el saneamiento y aumentar 

el acceso a los servicios médicos. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida de todos 

Si se quiere alcanzar el desarrollo sostenible, la educación de calidad es la base. La 

educación y la alfabetización proporcionan a las personas las herramientas necesarias para salir 

de la pobreza y tener un futuro mejor. 

La realidad es que actualmente existen más de 265 millones de niños y niñas que no están 

escolarizados. Los problemas que se deben combatir son el mal estado de las escuelas o la 

escasa preparación de los profesores, entre otros. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

La igualdad entre los géneros es un derecho humano y la base para alcanzar la 

sostenibilidad. Para lograr la igualdad es necesario que mujeres y niñas accedan a la educación, a 

la atención médica, a un trabajo decente y puedan participar en los procesos de toma de 

decisiones políticas y económicas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

La falta de agua potable o el agua de mala calidad tienen consecuencias en la seguridad 

alimentaria y en los medios para subsistir de muchas personas en el mundo. Para lograr que 

todos tengan acceso al agua potable y al saneamiento es fundamental que se gestionen de forma 

sostenible los recursos hídricos en el mundo. 

https://www.educo.org/Blog/Dia-mundial-alfabetizacion-problemas-por-superar
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7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos 

La energía se utiliza para muchas actividades cotidianas como cocinar o el aseo personal, 

sin embargo, más de 300 millones de personas en el mundo siguen cocinando con combustibles 

muy contaminantes. 

Para proteger el medioambiente es fundamental impulsar la utilización de energías 

renovables en calefacción y transporte, entre otros aspectos, así como la financiación de 

tecnologías más limpias. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos 

Se considera que la mitad de la población mundial, aproximadamente, vive con menos de 

2 dólares al día y en muchos países se dan casos de explotación infantil. En algunos países el 

hecho de tener un empleo no ayuda a salir de la pobreza. En este sentido, con este objetivo, se 

trata de conseguir que todas las personas puedan tener un empleo de calidad, de manera que se 

reduzca el desempleo y se aumente la productividad y el consumo. 

9. Industria, innovación e infraestructuras 

Tener una economía fuerte depende de que se realizan inversiones importantes en las 

infraestructuras de los países. La innovación, además, es fundamental para que exista una 

industria más productiva y menos contaminante. Aunque durante los últimos años se ha producido 

una reducción de las emisiones de dióxido de carbono en la fabricación, la reducción no ha sido 

igual en todo el mundo. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

Actualmente existen grandes desigualdades en países y entre países en lo que respecta al acceso 

a los servicios de salud, a la educación y a los bienes productivos. Para reducir las desigualdades 

es fundamental que se favorezcan las exportaciones de los países en desarrollo y que se 

reduzcan los aranceles. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

En general, se considera que las ciudades han ayudado a muchas personas a progresar 

social y económicamente y de hecho, las ciudades han crecido y siguen creciendo de manera que 

se espera que en 2030, 5.000 millones de personas vivan en ciudades. Para superar el reto de 

que tantas personas vivan en las ciudades, estas deben convertirse en espacios seguros, 

inclusivos, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

El consumo no sostenible produce contaminación y degrada el medioambiente, por lo 

tanto, es necesario actuar desde la raíz para apostar por sistemas de producción que respeten en 

entorno y que sean sostenibles. Además, todas las personas deben elegir modos de vida 

sostenibles para contribuir a cuidar la naturaleza y frenar el cambio climático. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

https://www.educo.org/Blog/Explotacion-infantil-que-es-y-consecuencias-ninos
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El cambio climático es una realidad y está produciendo efectos negativos en las 

personas, en la economía y en la naturaleza. Para luchar contra el cambio climático en 2016 

varios países firmaron el Acuerdo de París y se comprometieron a trabajar para limitar el aumento 

de la temperatura global a menos de 2 grados. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible 

Los mares y los océanos no son solo fuente de vida, también son esenciales para el 

comercio y el transporte, pero, actualmente, la contaminación y la acidificación están causando 

cambios en los ecosistemas. Para lograr proteger mares y océanos es fundamental una 

regulación que sea efectiva y que controle la sobrepesca y la contaminación. 

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad 

Más del 30% de la superficie de la tierra está cubierta por bosques y los árboles son 

elementos esenciales para frenar el cambio climático. 

En la actualidad, se destruyen 13 millones de hectáreas al año, lo que provoca 

desertificación. El reto consiste en proteger los bosques, gestionar el uso de los recursos de forma 

sostenible y reducir la desertificación. 

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

La paz es fundamental para lograr el resto de ODS, sin embargo, la violencia en todas sus 

manifestaciones sigue siendo un problema para personas de todo el mundo, en este sentido cabe 

destacar el maltrato infantil y sus graves consecuencias. 

La clave está en legislar para que las normas sean más efectivas y se protejan los 

derechos de las personas. 

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

De nada sirve que se establezcan objetivos si no hay acuerdos entre todos los actores que 

deben participar: gobiernos, empresas privadas y ciudadanos. En este sentido es fundamental 

fomentar alianzas para aunar esfuerzos y recursos y lograr que los ODS sean una realidad. 

Enlace de NACIONES UNIDAD para el desarrollo de los OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

 

https://www.educo.org/Blog/Cambio-climatico-10-cosas-para-ayudar-a-frenarlo
https://www.educo.org/Tipos-de-maltrato-infantil-y-consecuencias
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

