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CONTEXTO LEGAL 
En el tercer curso de la ESO, se ha programado la materia teniendo en cuenta que los 

cursos impares se rigen por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), y que su currículo viene definido 
por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y la instrucción conjunto 1/2022 
de 23 de junio de la dirección general de ordenación y evaluación educativa y de la dirección 
general de formación profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
OBJETIVOS DE ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y repararse 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, 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. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las 
demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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COMPETENCIAS CLAVE 

Se define como competencia clave al desempeño que se considera imprescindible para que el 
alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los 
principales retos y desafíos globales y locales.  
 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 
previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 
desarrollo de las competencias clave recogidas en este perfil de salida. Las competencias clave 
definidas por la LOMLOE difieren en su definición y número respecto de leyes anteriores, y son 
las que se enumeran a continuación: 
 
– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 
– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para cada una de ellas, se especifican unos descriptores operativos para cada etapa educativa, 

concretándose a continuación los correspondientes a la finalización de la enseñanza básica, que 

serían los aplicables a los cursos de tercero y cuarto de la ESO. 

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 TERMINAR LA ENSEÑANZA BÁSICA 
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 
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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 TERMINAR LA ENSEÑANZA BÁSICA 
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 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 TERMINAR LA ENSEÑANZA BÁSICA 
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. 



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 

 

4 
 

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 AL TERMINAR LA ENSEÑANZA BÁSICA 
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 TERMINAR LA ENSEÑANZA BÁSICA 
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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. 

 

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

CE2. 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 TERMINAR LA ENSEÑANZA BÁSICA 
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. 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
La formación integral del alumnado requiere de una alfabetización científica en la etapa 

de la Educación Secundaria como continuidad a los aprendizajes relacionados con las ciencias 
de la naturaleza en Educación Primaria, pero con un nivel de profundización mayor en las 
diferentes áreas de conocimiento de la ciencia. En esta alfabetización científica, la materia de 
Física y Química contribuye a que el alumnado comprenda el funcionamiento del universo y las 
leyes que lo gobiernan, y proporciona los conocimientos, destrezas y actitudes de la ciencia que 
le permiten desenvolverse con criterio fundamentado en un mundo en continuo desarrollo 
científico, tecnológico, económico y social, promoviendo acciones y conductas que provoquen 
cambios hacia un mundo más justo e igualitario. 

En el tercer curso de la ESO, la materia Física y Química se define como una materia 
común obligatoria (Instrucción 1/2022 de 23 de junio) 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

El currículo de la materia de Física y Química contribuye al desarrollo de las 
competencias clave y de los objetivos de etapa. Para ello, los descriptores de las distintas 
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competencias clave reflejadas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 
básica y los objetivos de etapa se concretan en las competencias específicas de la materia de 
Física y Química. Estas competencias específicas justifican el resto de los elementos del currículo 
de la materia y contribuyen a que el alumnado sea capaz de desarrollar el pensamiento científico 
para enfrentarse a los posibles problemas de la sociedad que lo rodea y disfrutar de un 
conocimiento más profundo del mundo. 

Se entiende por competencia específica el desempeño que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
área o ámbito. Se trata de un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave 
y, por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación.  

Las competencias específicas para la materia física y química se describen a continuación: 

CÓDIGO COMPETENCIA 
CLAVE ASOCIADA 

(DESCRIPTOR) 

DESCRIPCIÓN 

CE1 CCL1, STEM1, 
STEM2, STEM4, 
CPSAA4 

 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. 

CE2 CCL1, CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CPSAA4, CE1, CCEC3 

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. 

CE3 STEM4, STEM5, 
CD3, CPSAA2, CC1, 
CCEC2, CCEC4 

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. 

CE4 CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CPSAA3, 
CE3, CCEC4. 

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. 

CE5 CCL5, CP3, STEM3, 
STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC3, CE2 

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 

CE6 STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, 
CPSAA4, CC4, 
CCEC1 

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 

 

SABERES BÁSICOS 

Son los conocimientos, las destrezas y las actitudes que constituyen los contenidos 
propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 
específicas.  

Los saberes básicos de esta materia contemplan conocimientos, destrezas y actitudes 
que se encuentran estructurados en los que tradicionalmente han sido los grandes bloques de 
conocimiento de la Física y la Química: «La materia», «La energía», «La interacción» y «El 
cambio». Además, este currículo propone la existencia de un bloque de saberes básicos 
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comunes que hace referencia a las metodologías de la ciencia y a su importancia en el desarrollo 
de estas áreas de conocimiento. En este bloque, denominado «Las destrezas científicas básicas», 
se establece además la relación de las ciencias experimentales con una de sus herramientas más 
potentes, las matemáticas, que ofrecen un lenguaje de comunicación formal y que incluyen los 
conocimientos, destrezas y actitudes previos del alumnado y los que se adquieren a lo largo de 
esta etapa educativa. Se incide aquí en el papel destacado de las mujeres a lo largo de la historia 
de la ciencia como forma de ponerlo en valor y fomentar nuevas vocaciones femeninas hacia el 
campo de las ciencias experimentales y la tecnología. 

El bloque de «La materia» engloba los saberes básicos sobre la constitución interna de 
las sustancias, lo que incluye la descripción de la estructura de los elementos y de los 
compuestos químicos y las propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia como base 
para profundizar en estos contenidos en cursos posteriores. 

Con el bloque «La energía» el alumnado profundiza en los conocimientos, destrezas y 
actitudes que adquirió en la Educación Primaria, como las fuentes de energía y sus usos prácticos 
o los aspectos básicos acerca de las formas de energía. Se incluyen, además, saberes 
relacionados con el desarrollo social y económico del mundo real y sus implicaciones 
medioambientales. 

«La interacción» contiene los saberes acerca de los efectos principales de las 
interacciones fundamentales de la naturaleza y el estudio básico de las principales fuerzas del 
mundo natural, así como sus aplicaciones prácticas en campos tales como la astronomía, el 
deporte, la ingeniería, la arquitectura o el diseño. 
Por último, el bloque denominado «El cambio» aborda las principales transformaciones físicas y 

químicas de los sistemas materiales y naturales, así como los ejemplos más frecuentes del 

entorno y sus aplicaciones y contribuciones a la creación de un mundo mejor. 

De los cursos primero a tercero, se comparten los saberes básicos, así como los criterios 
de evaluación, según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. Quedan, no obstante, definidos 
los saberes básicos correspondientes al tercer curso de educación secundaria obligatoria por la 
INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, según se indica en la siguiente tabla: 
 

SABER BÁSICO A. LAS DESTREZAS CIENTÍFICAS BÁSICAS 
FQ.3.A.1.Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, elaboración de 
hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 
FQ.3.A.2.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. 
FQ.3.A.3.Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico como el laboratorio o los entornos virtuales: 
materiales, sustancias y herramientas tecnológicas. 
FQ.3.A.4.El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. Herramientas matemáticas 
básicas en diferentes escenarios científicos y de aprendizaje. 
FQ.3.A.5.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. 
FQ.3. A.6.Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los principales hitos históricos 
y actuales de la física y la química en el avance y la mejora de la sociedad. 

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

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

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

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

 
SABERES BÁSICOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

La secuenciación de los saberes básicos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a 
la materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio 
para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 
Unidades Didácticas: 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 1 Estructura de la materia.  Trimestre 1 

UD 2 La tabla Periódica Trimestre 1 

UD3 Átomos, moléculas y cristales (enlace químico) Trimestre 1 

UD4 
Formulación y nomenclatura de compuestos 

inorgánicos. Las reacciones químicas 
Trimestre 2 
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UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD5 Fuerzas y sus efectos. Leyes de Newton Trimestre 2 

UD6 Gravitación Trimestre 2 

UD7 Electricidad y magnetismo Trimestre 3 

UD8 Circuitos eléctricos y electrónicos Trimestre 3 

UD9 La energía. Fuentes de energía Trimestre 3 

 

 
METODOLOGÍA 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos 
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta 
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan 
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

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

centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 

construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

Se trabajará preferentemente mediante el desarrollo de situaciones de aprendizaje. Las 
situaciones de aprendizaje son las situaciones y las actividades que implican el despliegue por 
parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, 
y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. Se trata de tareas y actividades 
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significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando 
la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.  
  Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades 

articuladas que los docentes llevaran a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las 

competencias específicas en un contexto determinado. 

Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración 

de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y 

utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará 

orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que 

posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las practicas sociales y culturales de la 

comunidad. 

En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de 

actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 

funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo 

recogido en las orientaciones del Anexo VII de la Instrucción 1/2022 de 23 de junio. 

EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del 

currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

La evaluación de las competencias específicas se realiza teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación, que están enfocados en el desempeño de los conocimientos, destrezas y 
actitudes asociados al pensamiento científico competencial. 

En la siguiente tabla se resumen los criterios de evaluación asociados a cada 

competencia específica de la materia: 
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COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE1 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. 

CE2 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. 

CE3 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. 

CE4 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. 

CE5 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. 

CE6 6.1 Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos logrados por 
hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es un proceso en permanente construcción y que 
existen repercusiones mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la sociedad y el medio 
ambiente. 

6.2 Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más 
importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la ciencia para darles solución 
sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos. 
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ESQUEMA RESUMEN DE COMPETENCIAS CLAVE, ESPECÍFICAS, SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICABLES A 3ER CURSO DE LA ESO 

COMPETENCIA ESPECÍFICA SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
CLAVE ASOCIADAS  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE1 
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.  

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

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. 
 

FQ.3.A.4.El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional 
y sus símbolos. Herramientas matemáticas básicas en diferentes 
escenarios científicos y de aprendizaje. 
FYQ.3.D.3. Aplicación de las leyes de Newton, de la Ley de 
Gravitación Universal, de la Ley de Hooke, de la Ley de Coulomb y 
del modelo de un imán, descritas a partir de observaciones 
cotidianas y de laboratorio, y especialmente de los experimentos 
de Oersted y Faraday, para entender cómo se comportan e 
interaccionan entre si los sistemas materiales ante la acción de las 
fuerzas y predecir los efectos de estas en situaciones cotidianas y 
de seguridad vial. 

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. 

FQ.3.A.1.Metodologías de la investigación científica: identificación 
y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y 
comprobación experimental de las mismas. 
FYQ.3.C.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis, 
relacionadas con el uso doméstico e industrial de la energía en sus 
distintas formas y las transformaciones entre ellas. 
 
 
 
 
 

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. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
CLAVE ASOCIADAS  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE2 
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. 

FYQ.3.B.4. Principales compuestos químicos: su formación y sus 
propiedades físicas y químicas, valoración de sus aplicaciones. 
Masa atómica y masa molecular. 
FYQ.3.C.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia y 
explicación del fenómeno físico de la corriente eléctrica con base 
en la Ley de Ohm así como diseño y construcción de circuitos 
eléctricos en el laboratorio o de forma virtual, y la obtención de 
energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre la necesidad del 
ahorro energético y la conservación sostenible del medioambiente. 

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. 

FQ.3.A.2.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. 
FYQ.3.E.4. Análisis de los factores que afectan a las reacciones 
químicas para predecir su evolución de forma cualitativa y 
entender su  importancia en la resolución de problemas actuales 
por parte de la ciencia. 

2.2 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. 

FQ.3.A.1.Metodologías de la investigación científica: identificación 
y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y 
comprobación experimental de las mismas. 
FQ.3.A.5.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. 
FYQ.3.E.3. Aplicación de la ley de conservación de la masa y de la 
ley de las proporciones definidas, para utilizarlas mediante 
cálculos estequiométricos como evidencias experimentales que 
permitan validar el modelo atómico-molecular de la materia. 

 
 
 
 

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. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
CLAVE ASOCIADAS  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE3 
Manejar con soltura las reglas y normas 
básicas de la física y la química en lo 
referente al lenguaje de la IUPAC, al 
lenguaje matemático, al empleo de 
unidades de medida correctas, al uso 
seguro del laboratorio y a la interpretación 
y producción de datos e información en 
diferentes formatos y fuentes (textos, 
enunciados, tablas, gráficas, informes, 
manuales, diagramas, fórmulas, esquemas, 
modelos, símbolos), para reconocer el 
carácter universal y transversal del lenguaje 
científico y la necesidad de una 
comunicación fiable en investigación y 
ciencia entre diferentes países y culturas. 

FQ.3.A.4.El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional 
y sus símbolos. Herramientas matemáticas básicas en diferentes 
escenarios científicos y de aprendizaje. 
FYQ.3.D.2. Relación de los efectos de las principales fuerzas de la  
naturaleza como la gravitatoria, eléctrica y magnética, como 
agentes del cambio tanto en el estado de movimiento o el de 
reposo de un cuerpo, así como productoras de deformaciones, 
con los cambios que producen en los sistemas sobre los que 
actúan. 

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. 

FQ.3.A.4.El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional 
y sus símbolos. Herramientas matemáticas básicas en diferentes 
escenarios científicos y de aprendizaje. 
FYQ.3.B.5. Participación de un lenguaje científico común y 
universal a través de la formulación y nomenclatura de  sustancias 
simples, iones monoatómicos y compuestos binarios mediante las 
reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

3.2 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. 

FQ.3.A.2.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. 
FQ.3.A.3.Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico 
como el laboratorio o los entornos virtuales: materiales, sustancias 
y herramientas tecnológicas. 

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. 

CE4 
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. 

FQ.3.A.3.Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico 
como el laboratorio o los entornos virtuales: materiales, sustancias 
y herramientas tecnológicas. 

CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CPSAA3, 
CE3, CCEC4. 

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

FQ.3.A.3.Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico 
como el laboratorio o los entornos virtuales: materiales, sustancias 
y herramientas tecnológicas. 
FQ.3.A.5.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. 

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

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE5 
Utilizar las estrategias propias del trabajo 
colaborativo, potenciando el crecimiento 
entre iguales como base emprendedora de 
una comunidad científica crítica, ética y 
eficiente, para comprender la importancia 
de la ciencia en la mejora de la sociedad 
andaluza y global, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos, la 
preservación de la salud y la conservación 
sostenible del medioambiente. 

FQ.3.A.2.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. 
FQ.3.A.3.Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico 
como el laboratorio o los entornos virtuales: materiales, sustancias 
y herramientas tecnológicas. 

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. 

FQ.3.A.1.Metodologías de la investigación científica: identificación 
y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y 
comprobación experimental de las mismas. 
FQ.3.A.5.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. 

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. 

CE6 
Comprender y valorar la ciencia como una 
construcción colectiva en continuo cambio 
y evolución, en la que no solo participan las 
personas dedicadas a la ciencia, sino que 
también requiere de una interacción con el 
resto de la sociedad, para obtener 
resultados que repercutan en el avance 
tecnológico, económico, ambiental y social. 

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

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. 

FQ.3.A.5.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. 
FQ.3. A.6.Valoración de la cultura científica y del papel de 
científicos y científicas en los principales hitos históricos y actuales 
de la física y la química en el avance y la mejora de la sociedad. 
FYQ.3.C.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el 
medioambiente y la sostenibilidad a partir de las diferencias entre 
fuentes de energía renovables y no renovables. Energías renovables 
en Andalucía. 

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

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como: 
- cuestionarios: test cortos y exámenes 
- formularios 
-  presentaciones 
-  exposiciones orales 
- escalas de observación 
- rúbricas  

Estos instrumentos estarán ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
específicas del alumnado.  
En estos trabajos y pruebas se tratará de evaluar la adquisición de conocimientos, el dominio de 
capacidades y procedimientos, así como la actitud que desarrolla el alumno, referido todo ello a 
la materia a impartir. 

Se realizarán dos exámenes por trimestre y la nota de este instrumento resultará del 
valor medio de ellos, aunque no será el único procedimiento de evaluación. 
Para recuperar los trimestres suspensos los alumnos dispondrán de un examen trimestral de 
recuperación, así como un examen en junio que distinguirá la recuperación de los contenidos 
referidos a la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones.  En dicho examen podrán presentarse aquellos alumnos 
que tengan alguna evaluación suspensa. 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que 
todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 
 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en 
el alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, 
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. 
 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 
cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 
aprendizaje. 
 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda 
de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan 
tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica 
y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente 
a cada alumno o alumna. 



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 

 

18 
 

 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos 
y competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo 
y recuperación y adaptaciones curriculares. 
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 
titulación. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá 
planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del 
aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros 
colectivos. 
 
 
ANEXO A LA SECCIÓN BILINGÜE 

Debido al carácter bilingüe de esta materia en 3º de ESO, se estimulará la participación 
de los alumnos en lengua inglesa, cuando contesten cuestiones o cuando realicen tareas. Para 
ello, se trabajarán listas de vocabulario, esquemas, resúmenes, ejercicios específicos, etc. que, 
junto con el desarrollo de la clase y las explicaciones del profesor, serán al menos al 50% en 
inglés. El número de estas explicaciones variará en función de las necesidades detectadas en 
cada aula. Es por ello que, a la hora de la evaluación se tendrá presente no sólo los criterios de 
esta programación sino también el uso del inglés, de manera que los alumnos que elijan 
desarrollar las pruebas o ejercicios específicos en este idioma se verán recompensados frente a 
los que no lo hagan. El trabajo de la materia en inglés, por tanto, tendrá siempre carácter 
sumativo. 

 

 
 

 

 


