
 

 

GOBIERNO 
DE 

CANTABRIA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE FÍSICA Y QUÍMICA 
CURSO 2022-2023 

 
CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL  

 

IES BERNARDINO DE 

ESCALANTE 
LAREDO 

 

 

 

 

Departamento:  FÍSICA Y QUÍMICA 

MIEMBROS Joaquina Pérez, Pilar Portillo, María Picallo 

 

 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

3º ESO. PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

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. 12.5% 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

CCL1 STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4 

 

 

CE01. Comprender y relacionar los motivos por los 

que ocurren los principales fenómenos 

fisicoquímicos del entorno, explicándolos en 

términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, 

para resolver problemas con el fin de aplicarlas para 

mejorar la realidad cercana y la calidad de vida 

humana. 
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1.2 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         12.5% 

Prueba escrita 

 

Actividades interactivas 

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        12.5% 

Prueba escrita 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, 

CPSAA4, CE1, CCEC3 

CE02. 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 

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.12.5% 

 

Informe de laboratorio  

 

 

Actividades interactivas STEM4 

 

STEM5 

 

CD3 

 

CPSAA 

 

CCEC2 

 

CCEC4 

CE03. 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. 

  

 

3.2 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. 12.5% 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

Actividades interactivas 

 

Informe de laboratorio 

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. 12.5% 

Informe de laboratorio 

Actividades interactivas 

Actividad de etiquetado de sustancias 

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.12.5% 

 

Control de cuaderno 

 

Observación y control de las tareas 

diarias 

 

CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

 

CE04. 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 
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CPSAA3 

CE3 

CCEC4 

aprendizaje individual y social, mediante la 

consulta de información, la creación de materiales y 

la comunicación efectiva en los diferentes entornos 

de aprendizaje. 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 

12.5% 

Trabajo de investigación sobre 

unidades de medida 

SABERES BÁSICOS 

● Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de unidades y herramientas matemáticas 

 

● Utilización de metodologías propias de la investigación científica para la identificación y formulación de cuestiones y la elaboración y comprobación experimental de hipótesis. 

 

● Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de unidades y herramientas matemáticas. 

 

● Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio, utilizando de forma correcta los materiales y atendiendo a las normas de uso de cada espacio para asegurar la 

conservación de la salud propia y comunitaria y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

● Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como los entornos virtuales, utilizando de forma correcta las herramientas tecnológicas y atendiendo a las normas de uso de cada espacio 

para asegurar la seguridad en redes. 

 

● Interpretación y producción de información científica en diferentes formatos y a partir de diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado en lo que el pensamiento científico aporta a la mejora 

de la sociedad. 

● Trabajo experimental: estrategias en el desarrollo de investigaciones mediante la indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático 

● Teoría cinético molecular. Leyes de los gases 
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UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD1: El trabajo científico 

UD2: La materia. Los gases 

 

LEYENDA DE LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA DE 3º ESO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección 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 (señalando sus elementos, interés y describiendo el contexto) textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa (autónoma) 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 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 cotidianos, académicos y 

digitales. 
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COMPETENCIA PLURILINGÜE 

CP1. Usa / una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de acuerdo a su desarrollo e intereses / en contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2.  A partir de sus experiencias, discrimina las estrategias adecuadas de manera autónoma que le permitan realizar transferencias entre distintas lenguas para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual 

CP3. Conoce, respeta y valora la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, reconociendo y comprendiendo su valor como factor de diálogo y de cohesión social para 

mejorar la convivencia. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 

STEM1. Comprende la información relevante de un problema matemático, selecciona la estrategia adecuada para resolverlo y comprueba y analiza críticamente las soluciones obtenidas. 

/ 

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 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 

en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, comenzando a adaptarse ante la incertidumbre y valorando la 

importancia de la sostenibilidad.   

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

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, y practicando el consumo responsable.   
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COMPETENCIA DIGITAL 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos y reutilizarlos, 

respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 

seleccionando 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 respetando las aportaciones de los demás 

e identificando comportamientos inapropiados e ilegales, y analizando las posibles consecuencias de la actividad personal. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, y para tomar conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, legal y seguro de dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales. 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 

CPSAA1. Entiende la necesidad de potenciar, entre otras emociones, la resiliencia y el optimismo, tanto en la resolución de conflictos como en situaciones de aprendizaje.   

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible, actúa de manera que favorece la convivencia y reconoce conductas contrarias a la misma.   

CPSAA3. Entiende las responsabilidades dentro del grupo de forma ecuánime, coopera buscando favorecer la consecución de los objetivos y valora las aportaciones de las demás 

personas como positivas para su aprendizaje.  

CPSAA4. Refuerza y profundiza sus conocimientos, que amplía y expone y analiza, evalúa y sintetiza datos, obtiene conclusiones y actúa en consecuencia de forma lógica y autónoma.  

CPSAA5. Planifica un proceso desde la primera fase de ideación hasta la elaboración final, empleando destrezas como comparar y contrastar, analizar causas y efectos, perseverando en 

la búsqueda de soluciones y aplicando diversas estrategias cuando encuentra obstáculos 
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COMPETENCIA CIUDADANA 

CC2. Respeta y asume fundadamente, aplicando 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. Respeta y asume problemas éticos fundamentales y de actualidad, interiorizando los valores propios y ajenos, y desarrollando los juicios propios para afrontar la controversia moral 

con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

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 y educativo. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos básicos 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 poner en 

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

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones válidas y eficaces para situaciones concretas, así como la toma de decisiones, seleccionando estrategias / de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso y el resultado obtenidos para proyectar prototipos sencillos y de utilidad, considerando el valor de la experiencia. 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

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

artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza, de forma guiada, las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo 

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

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimiento y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa. 
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CCEC4. Conoce y selecciona con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales de forma colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboras, así como de emprendimiento. 

 

1º DE BACHILLERATO.  PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

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.15% 

PRUEBA ESCRITA 

STEM1 

STEM2 

CPSAA4  

CE1 

CE01. Resolver problemas y situaciones relacionados con la 

física y la química, aplicando las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para comprender y explicar los fenómenos naturales 

y evidenciar el papel de estas ciencias en la mejora del bienestar 

común y en la realidad cotidiana 

 

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.30% 

 

 

PRUEBA ESCRITA 

1.3 Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, 

emprender iniciativas y buscar soluciones sostenibles desde la 

física y la química, analizando críticamente el impacto producido 

en la sociedad y el medioambiente. 2,5% 

 

 

LECTURA COMPRENSIVA DE 

UN TEXTO Y RESPUESTA EN 

PAREJAS A CUESTIONES 

SOBRE EL MISMO 

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.  10% 

PRUEBA ESCRITA 

 

ESQUEMA–RESUMEN DE LOS 

DIFERENTES TIPOS DE 

SUSTANCIAS 

STEM1 

 STEM2  

CE02. Razonar con solvencia, usando el pensamiento científico 

y las destrezas relacionadas con el trabajo de la ciencia, para 

aplicarlos a la observación de la naturaleza y el entorno, a la 

formulación de preguntas e hipótesis y a la validación de las 
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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. 

2,5% 

PRUEBA ESCRITA 

 
INFORME DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

CIENTÍFICA 

CPSAA4 

 CE1  

 

mismas a través de la experimentación, la indagación y la 

búsqueda de evidencias. 

 

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.   5% 

PRUEBA ESCRITA 

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% 

PRUEBA ESCRITA 

CCL1 

 CCL5 

 STEM4 

CD2 

CE03. Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en 

los diferentes registros de comunicación de la ciencia como la 

nomenclatura de compuestos químicos, el uso del lenguaje 

matemático, el uso correcto de las unidades de medida, la seguridad 

en el trabajo experimental, para la producción e interpretación de 

información en diferentes formatos y a partir de fuentes diversas 

 

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.  10% 

PRUEBA ESCRITA 

 

CONTROL DE CUADERNO 

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.  2.5% 

 

PRUEBA ESCRITA 

 

 

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. 2.5% 

INFORME DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

CIENTÍFICA 
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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. 2,5% 

OBSERVACIÓN Y CONTROL DE 

LAS TAREAS DIARIAS 

 

RÚBRICA DE SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

STEM3 

 CD1 

 CD3 

CPSAA3.2 

 CE2 

CE04. Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas 

digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual como 

en equipo, consultando y seleccionando información científica 

veraz, creando materiales en diversos formatos y comunicando de 

manera efectiva en diferentes entornos de aprendizaje, para 

fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje 

individual y social. 

 

4.2 Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en 

equipo, en la consulta de información y la creación de contenidos, 

utilizando con criterio las fuentes y herramientas más fiables, y 

desechando las menos adecuadas, mejorando así el aprendizaje 

propio y colectivo. 5% 

OBSERVACIÓN Y CONTROL DE 

LAS TAREAS DIARIAS 

 

RÚBRICA DE SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

5.2 Construir y producir conocimientos a través del trabajo 

colectivo, además de explorar alternativas para superar la 

asimilación de conocimientos ya elaborados y encontrando 

momentos para el análisis, la discusión y la síntesis, obteniendo 

como resultado la elaboración de productos representados en 

informes, pósteres, presentaciones, artículos, etc.   5% 

OBSERVACIÓN Y CONTROL DE 

LAS TAREAS DIARIAS 

 

RÚBRICA DE SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

STEM3 

 STEM5 

 CPSAA3.1 

CPSAA3.2. CE05. Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, 

aplicando habilidades de coordinación, comunicación, 

emprendimiento y reparto equilibrado de responsabilidades, para 

predecir las consecuencias de los avances científicos y su influencia 

sobre la salud propia y comunitaria y sobre el desarrollo 

medioambiental sostenible. 

 

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.   2.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA COMPRENSIVA DE 

UN  TEXTO Y RESPUESTA EN 

PAREJAS  A CUESTIONES 

SOBRE EL MISMO,  

SABERES BÁSICOS 

 
● A.4. Nomenclatura de sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos: composición y aplicaciones en la vida cotidiana. 

● A.1. Desarrollo de la tabla periódica: contribuciones históricas a su elaboración actual e importancia como herramienta predictiva de las propiedades de los elementos. 
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● A.2. Estructura electrónica de los átomos. 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. 

● A.3. Teorías sobre la estabilidad de los átomos e iones: predicción de la formación de enlaces entre los elementos, representación de estos y deducción de cuáles son las propiedades de las sustancias químicas. 

Comprobación a través de la observación y la experimentación. 

● B.3. 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. 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD1:  FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA 

UD2: TABLA PERIÓDICA Y ENLACE QUÍMICO 

UD3: FUNDAENTOS DE LA QUÍMICA 

 

LEYENDA DE LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA DE 1º BACHILLERATO 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita y 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.  
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos y multimodales de los distintos ámbitos, con énfasis en los textos académicos y de los medios de 

comunicación, para participar en contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera guiada y/o 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   adoptando un punto de vista creativo y 

crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras 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 tratar de construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar 

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, rechazando 

los usos discriminatorios de la lengua, así como los abusos de poder a través de la palabra, para tratar de favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

COMPETENCIA PLURILINGÜE 

CP1. Utiliza con suficiente fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la(s) lengua(s) familiar(es), para responder a algunas de sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y autonomía en varias situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla algunas estrategias que le permitan ampliar y/o enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse 

de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora la diversidad lingüística y cultural. Presente en la sociedad y antepone la comprensión mutua como característica de la comunicación, evaluando su utilidad e 

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

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 
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STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias 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 algunos fenómenos relacionados con la  modalidad elegida, confiando en el  conocimiento como motor de  desarrollo, 

planteándose diversas hipótesis y  contrastándolas y/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 del alcance y  limitaciones de los métodos  empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando algunos 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 varios de los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de varias investigaciones de forma clara y precisa, en algunos 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/o construir nuevos conocimientos 

STEM5. Planea y emprende de forma guiada acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física y mental y el medio ambiente, practicando el consumo responsable, 

aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano. 

COMPETENCIA DIGITAL 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas de forma guiada comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionándolas de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura.  
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CD2. Selecciona de forma guiada, configura y utiliza algunos 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 sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica 

y reflexiva. 

CD3. Crea, integra y reelabora de forma guiada contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando los derechos de autoría digital para 

ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD4. Analiza riesgos y busca posibles 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 las mismas. 

CD5. Valora y desarrolla posibles soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para tratar de dar respuesta a algunas necesidades, 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 

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

CPSAA2. Alcanza una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para tratar de dirigir su vida.  

CPSAA3. Desarrolla de forma autónoma un estilo de vida sostenible y que responde al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 

construir un mundo más saludable. 

CPSAA4. Muestra sensibilidad hacia algunas emociones y experiencias de los demás, tomando conciencia de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 

personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA5. Analiza y evalúa información e ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 
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CPSAA6. Organiza 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. 

CPSAA7. Planifica a medio 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. 

COMPETENCIA CIUDADANA 

CC1. Valora hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 

adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.  

CC2. Analiza y valora de forma crítica y consecuente los ideales y valores relativos al proceso de integración europeo, la Constitución española, los derechos humanos y la historia y el 

patrimonio cultural propios, a la vez que toma parte en actividades grupales con una actitud fundada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la 

igualdad y la cohesión social, y el logro de una ciudadanía mundial.  

CC3. Adopta, de forma crítica, 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 efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Desarrolla y valora las relaciones de inter y eco dependencia 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 eco socialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 

contra el cambio climático. 
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COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

CE1. Valora las necesidades y oportunidades y asume 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. Valora y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias 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. Analiza y desarrolla 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, considerando tanto la 

experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

CCEC1. Analiza y reflexiona sobre los aspectos singulares y el valor social del patrimonio cultural y artístico de cualquier época, argumentando de forma crítica y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Analiza e Investiga, mediante una postura activa de recepción y deleite, las especificidades e intencionalidades de manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, 

distinguiendo y analizando sus lenguajes y elementos técnicos y plásticos, percibidas en distintos contextos, medios y soportes. 

CCEC3. Se inicia en la autoexpresión como experiencia vital, a través de la interactuación corporal, de las diferentes herramientas y lenguajes artísticos, como forma de expresar y 

comunicar su identidad cultural con iniciativa, imaginación y creatividad.  Se enfrenta con autoestima a situaciones que fomenten la expresión, la aceptación y requieran un crecimiento 

personal, mostrando empatía y valorando la colaboración. 
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CCEC4. Analiza y desarrolla ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, incidiendo en el rigor en la ejecución de las propias producciones culturales y 

artísticas. Participa de forma activa en los procesos de socialización, de construcción de la identidad personal y de compromiso con los derechos humanos, que se derivan de la práctica 

artística. 

CCEC5. Valora y selecciona con creatividad diversos medios/soportes y técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales para diseñar y producir proyectos artísticos y 

culturales sostenibles, a través de la interpretación, ejecución, improvisación, composición e innovación. Coopera en nuevos retos personales y profesionales vinculados con la diversidad 

cultural y artística. 

CCEC6. Analiza y desarrolla   sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a desempeño derivado de una producción cultural o artística, utilizando 

lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos.  Poniendo en valor tanto el proceso como el producto final y 

comprendiendo su repercusión en las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que se generan. 


