
  

  

  

  

SÍNTESIS   DE   LA   PROGRAMACIÓN   PARA   EL   ALUMNO   
        

ASIGNATURA:   Fıśica   y   Quıḿica   Curso:    1º	   BACH	 		

OBJETIVOS  

  
1. Comprender  los  conceptos,  leyes,  teorías  y  modelos  más  importantes  y  generales  de  la               

física  y  de  la  química,  que  les  permitan  tener  una  visión  global  y  una  formación                 
científica   básica   para   desarrollar   posteriormente   estudios   más   específicos.   

2. Aplicar  los  conceptos,  leyes,  teorías  y  modelos  aprendidos  a  situaciones  de  la  vida               
cotidiana.    

3. Analizar  y  comparar  hipótesis  y  teorías  contrapuestas  a  fin  de  desarrollar  un              
pensamiento   crítico,   así   como   valorar   sus   aportaciones   al   desarrollo   de   estas   ciencias.    

4. Utilizar  destrezas  investigadoras,  tanto  documentales  como  experimentales,  con  cierta           
autonomía,  reconociendo  el  carácter  de  la  ciencia  como  proceso  cambiante  y             
dinámico.    

  
1. Resolver  supuestos  físicos  y  químicos,  tanto  teóricos  como  prácticos,  mediante  el  empleo              
de   los   conocimientos   adquiridos.   
1. Reconocer  las  aportaciones  culturales  que  tienen  la  física  y  la  química  en  la  formación                
integral  del  individuo,  así  como  las  implicaciones  que  tienen  las  mismas,  tanto  en  el  desarrollo  de  la                   
tecnología   como   sus   aplicaciones   para   beneficio   de   la   sociedad.   
1. Comprender  la  terminología  científica  para  poder  emplearla  de  manera  habitual  al             
expresarse  en  el  ámbito  científico,  así  como  para  explicar  dicha  terminología  mediante  el  lenguaje                
cotidiano.   
  

Periodo   Distribución   de   contenidos   Contenidos   mínimos   exigibles   Criterios   de   evaluación   

1ª   
evaluación   

  
UD0:  Refuerzo  de  competencias  científicas  y        
digitales   
UD1:   La   actividad   científica   
UD2:   Cinemática   
UD3:   Dinámica   
  
  

        

  
● Contenidos   digitales   

● Estrategias   necesarias   en   la   actividad   científica.   

● Tecnologías  de  la  Información  y  la        
Comunicación   en   el   trabajo   científico.   

● Concepto  de  movimiento:  tipos,  sistemas  de        
referencia  inerciales  y  no  inerciales,       
trayectoria.   

● Magnitudes  del  movimiento:  Vector  de       
posición,  vector  desplazamiento,  velocidad      
media  e  instantánea,  aceleración  media  e        
instantánea.    

● Componentes   intrínsecas   de   la   aceleración.   
● Clasificación  de  movimientos:  mru,  mrua,       

caída   libre,   mcu   y   mcua   
● Composición  de  movimientos:  tiro  horizontal  y        

movimiento   parabólico.   
● Cinemática  del  movimiento  armónico  simple       

(m.a.s.)   
         
● Concepto   de   fuerza.    Elementos   de   una   fuerza  
● Leyes   de   Newton.    
● Momento  lineal  o  cantidad  de  movimiento,        

impulso  mecánico.  Conservación  de  la       
cantidad   de   movimiento.   

● Fuerzas   de   rozamiento.   

  

  

● Representar   gráficamente   las   magnitudes   vectoriales   que   describen   el   
movimiento   en   un   sistema   de   referencia   adecuado.   

●  Reconocer  las  ecuaciones  de  los  movimientos  rectilíneos  y  circular  y  aplicarlas  a              
situaciones   concretas.    

● Interpretar   representaciones   gráficas   de   los   movimientos   rectilíneos   y   circular.    
● Determinar  velocidades  y  aceleraciones  instantáneas  a  partir  de  la  expresión   del             

vector   de   posición   en   función   del   tiempo.    
● Describir  el  movimiento  circular  uniformemente  acelerado  y  expresar  la           

aceleración   en   función   de   sus   componentes   intrínsecas.    
● Relacionar   en   un   movimiento   circular   las   magnitudes   angulares   con   las   lineales.    
● Identificar  el  movimiento  de  un  móvil  en  un  plano,  que  no  sea  circular,  como  la                 

composición  de  dos  movimientos  unidimensionales  rectilíneo  uniforme  (MRU)  y/o           
rectilíneo   uniformemente   acelerado   (M.R.U.A.).    

● Identificar  el  movimiento  de  un  móvil  en  un  plano,  que  no  sea  circular,               
como  la  composición  de  dos  movimientos  unidimensionales  rectilíneo          
uniforme   (MRU)   y/o   rectilíneo   uniformemente   acelerado   (M.R.U.A.).    

● Conocer  el  significado  físico  de  los  parámetros  que  describen  el            
movimiento  armónico  simple  (M.A.S)  y  asociarlo  al  movimiento  de  un            
cuerpo   que   oscile.     

  
  

● Identificar   todas   las   fuerzas   que   actúan   sobre   un   cuerpo.   
● Resolver  situaciones  desde  un  punto  de  vista  dinámico  que  involucran            

planos   inclinados   y   /o   poleas   ideales.   
●  Reconocer  las  fuerzas  elásticas  en  situaciones  cotidianas  y  describir  sus            

efectos.   



  

  

  

●  Aplicar  el  principio  de  conservación  del  momento  lineal  a  sistemas  de             
dos  cuerpos  y  predecir  el  movimiento  de  los  mismos  a  partir  de  las               
condiciones   iniciales.    

● Justificar  la  necesidad  de  que  existan  fuerzas  para  que  se  produzca  un              
movimiento   circular.   

  

Periodo   Distribución   de   contenidos   Contenidos   mínimos   exigibles   Criterios   de   evaluación   

2ª   
evaluación   

  
UD3:   Dinámica   
UD4:   Trabajo   y   energía   
UD5:    Formulación   inorgánica   
UD6:  Naturaleza  de  la  materia-  Leyes        
ponderales,   gases,   concentraciones   
  
  

        

● Fuerzas  centrales.  Momento  de  una  fuerza  y         
momento  angular.  Conservación  del  momento       
angular .   

● Fuerza  gravitatoria.  Ley  de  gravitación       
universal.   

● Fuerzas   elásticas .   Dinámica   del   M.A.S   
● Fuerza   centrípeta.   
● Fuerza   eléctrica.   Ley   de   Coulomb   
● Energía.   Formas   de   la   energía.   
● Trabajo   mecánico.   
● Potencia.   
● Energía   cinética.   Teorema   de   las   fuerzas   vivas   
● Energía  potencial  gravitatoria  y  potencial       

elástica.   
● Principio  de  conservación  de  la  energía        

mecánica.   
● Fuerzas   disipativas.   
● Energía   del   movimiento   armónico   simple   
● Formulación  y  nomenclatura  inorgánica  según       

normas   de   la   IUPAC   vigente   
●  La   materia:    Leyes   ponderales   de   la   química   
● Hipótesis   de   Avogadro.    
● Concepto   de   mol   
● Leyes   de   los   gases.   
● Fórmula   empírica   y   molecular   
● Disoluciones:  formas  de  expresar  la       

concentración,   preparación.   
●   

  

● Movimiento   planetari o.    
● Asociar   el   movimiento   orbital   con   la   actuación   de   fuerzas   centrales.    
●  Determinar  y  aplicar  la  ley  de  Gravitación  Universal  a  la  estimación  del              

peso  de  los  cuerpos  y  a  la  fuerza  de  interacción  entre  cuerpos  celestes               
teniendo   en   cuenta   su   carácter   vectorial.   

● Conocer  la  ley  de  Coulomb  y  caracterizar  la  interacción  entre  dos  cargas              
eléctricas   puntuales.    

● Valorar  las  diferencias  y  semejanzas  entre  la  interacción  eléctrica  y            
gravitatoria   

● Establecer  la  ley  de  conservación  de  la  energía  mecánica  y  aplicarla  a  la               
resolución   de   casos   prácticos.    

●   Reconocer  sistemas  conservativos  como  aquellos  para  los  que  es  posible            
asociar  una  energía  potencial  y  justificar  la  relación  entre  trabajo  y             
energía   potencial   y   trabajo   y   energía   cinética.    

● Conocer  las  transformaciones  energéticas  que  tienen  lugar  en  un  oscilador            
armónico.   

● Vincular  la  diferencia  de  potencial  eléctrico  con  el  trabajo  necesario  para             
transportar   una   carga   entre   dos   puntos   de   un   campo   eléctrico   

● Formular   y   nombrar   correctamente   las   sustancias   que   intervienen   en   una   reacción   
química   dada    

● Conocer   la    teoría   atómica   de   Dalton   así   como   las   leyes   básicas   asociadas   a   su   
establecimiento.   

●  Utilizar   la   ecuación   de   estado   de   los   gases   ideales   para   establecer   relaciones   entre   la   
presión,   volumen   y   la   temperatura.    

● Aplicar   la   ecuación   de   los   gases   ideales   para   calcular   masas   moleculares   y   determinar   
fórmulas   moleculares.    

●  Realizar   los   cálculos   necesarios   para   la   preparación   de   disoluciones   de   una   
concentración   dada   y   expresarla   en   cualquiera   de   las   formas   establecidas.    

●  Explicar   y   reconocer   la   variación   de   las   propiedades   periódicas   en   función   de   la   
distribución   de   los   elementos   

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Periodo   Distribución   de   contenidos   Contenidos   mínimos   exigibles   Criterios   de   evaluación   

3ª   
evaluación   

  
UD7.    Estructura   de   la   materia   

UD8.   Química   del   carbono   

UD9.      Estequiometría   
UD10.   Transformaciones  energéticas  y     
espontaneidad   de   las   reacciones   químicas   
   

  
        

  
● Modelo   atómicos:   Thomson   y   Rutherford.   
● Magnitudes  atómicas:  Z,  A,  isótopos,  masas        

atómicas.   
● Distribuciones  electrónicas.  Tabla  periódica  de       

los   elementos.   
● Propiedades  periódicas:  radio  atómico,  energía       

de  ionización,  afinidad  electrónica,      
electronegatividad.   

● Enlaces   del   átomo   de   carbono.   
● Compuestos  de  carbono:  Hidrocarburos,      

compuestos   nitrogenados   y   oxigenados.    
● Aplicaciones   y   propiedades .   
● Formulación  y  nomenclatura  IUPAC  de  los        

compuestos   del   carbono.   
● Isomería   estructural.   
● Reacciones  químicas.  Cálculos     

estequiométricos.   
● Química   e   industria   
● Sistemas   termodinámicos.    
● Primer  principio  de  la  termodinámica.  Energía       

interna.   
● Entalpía.   Ecuaciones   termoquímicas.   
● Ley   de   Hess.   
● Segundo  principio  de  la  termodinámica.       

Entropía.   
● Factores  que  influyen  en  la  espontaneidad  de         

una   reacción   química.   Energía   de   Gibbs.   
  

  

●  Reconocer   hidrocarburos   saturados   e   insaturados   y   aromáticos   relacionándolos   con   
compuestos   de   interés   biológico   e   industrial.   

● Identificar   compuestos   orgánicos   que   contengan   funciones   oxigenadas   y   
nitrogenadas.    

● Representar   los   diferentes   tipos   de   isomería.   
● Diferenciar   las   diferentes   estructuras   que   presenta   el   carbono   en   el   grafito,   diamante,   

grafeno,   fullereno   y   nanotubos   relacionándolo   con   sus   aplicaciones.   
● Formular   y   nombrar   correctamente   las   sustancias   que   intervienen   en   una   reacción   

química   dada   
● Interpretar  las  reacciones  químicas  y  resolver  problemas  en  los  que  intervengan             

reactivos   limitantes,   reactivos   impuros   y   cuyo   rendimiento   no   sea   completo.   

● Identificar  las  reacciones  químicas  implicadas  en  la  obtención  de  diferentes            
compuestos   inorgánicos   relacionados   con   procesos   industriales.   

● Conocer  los  procesos  básicos  de  la  siderurgia  así  como  las  aplicaciones  de  los               
productos   resultantes.   

● Valorar  la  importancia  de  la  investigación  científica  en  el  desarrollo  de  nuevos              
materiales   con   aplicaciones   que   mejoren   la   calidad   de   vida.        

● Interpretar  el  primer  principio  de  la  termodinámica  como  el  principio  de             
conservación  de  la  energía  en  sistemas  en  los  que  se  producen  intercambios  de  calor                
y   trabajo.   

● Reconocer  la  unidad  del  calor  en  el  Sistema  Internacional  y  su  equivalente              
mecánico.   

● Interpretar  ecuaciones  termoquímicas  y  distinguir  entre  reacciones  endotérmicas  y           
exotérmicas.    

● Conocer   las   posibles   formas   de   calcular   la   entalpía   de   una   reacción   química.   
● Dar  respuesta  a  cuestiones  conceptuales  sencillas  sobre  el  segundo  principio  de  la              

termodinámica   en   relación   a   los   procesos   espontáneos.   
● Predecir,  de  forma  cualitativa  y  cuantitativa,  la  espontaneidad  de  un  proceso             

químico   en   determinadas   condiciones   a   partir   de   la   energía   de   Gibss.    
● Distinguir  los  procesos  reversibles  e  irreversibles  y  su  relación  con  la  entropía  y  el                

segundo   principio   de   la   termodinámica.   
  

  

  



  

  

  

Criterios   de   Calificación    
● 90%   -   Pruebas   escritas.    Se   realizarán   dos   exámenes   parciales   por   evaluación.   La   nota   de   la   evaluación   será   la   media   aritmética   de   estos   dos   exámenes   parciales.   
● 10%  Actitud,  trabajo...  Los  aspectos  como  actitud  e  interés,  puntualidad,  participación,  cuaderno  de  trabajo,  actividades  realizadas  en  clase  y  en  casa;  contarán  un  10%  de  la  calificación  de  la                               

evaluación.   
● La   nota   final   del   curso   será   la   media   aritmética   de   las   tres   evaluaciones.   

o La   nota   máxima   que   se   puede   obtener   en   la   recuperación   es   un   6.   
● Falta   de   asistencia   al   examen:   sólo   se   repetirá   en   el   caso   de   que   esté   debidamente   justificada:   
● Esta   situación   se   considera   excepcional,   y   por   tanto   se   aplicará   en   aquellos   casos   que   se   justifique   adecuadamente.   
● Criterios   para   valorar   la   repetición   de   pruebas:   
● 1.-   La   familia   contactará   previamente   con   el   profesor   o   equipo   directivo   para   comunicar   la   ausencia   y   los   motivos   de   la   misma.   
● 2.-   El   día   que   se   incorpore   el   alumno/a   deberá   aportar   documento   acreditativo   oficial   que   justifique   la   ausencia.   
● 3.-   Cuando   no   sea   posible   aportar   dicho   documento,   aportarán   escrito   que   explique   los   motivos.   
● Con   todo   lo   anterior   se   analizará   el   caso   por   parte   del   profesor/a   y   Jefatura   de   Estudios,   que   decidirán   lo   que   consideren   pertinente.   
● La  evaluación  quedará  automáticamente  suspendida  con  la  calificación  de  0,  si  existe  constancia  de  que  el  alumno  ha  copiado,  ha  “apuntado”  a  otros  compañeros,  o  ha  utilizado  cualquier  estrategia                               

en  un  examen  orientada  a  mejorar  sus  resultados,  pudiendo  recuperarla  únicamente  en  los  exámenes  globales  de  recuperación  (física  y/o  química).  En  caso  de  que  el  incidente  ocurra  en  uno  de  los                                 
exámenes   de   recuperación,   entonces   tendrá   derecho   a   recuperarla   en   la   extraordinaria   de   junio.   

Procedimiento   de   evaluación   y   recuperación   
● Se   realizará   una   recuperación   de   cada   una   de   las   evaluaciones.   
● Para   obtener   la   nota   final   de   la   asignatura   se   hará   la   media   de   las   tres   evaluaciones   que   se   hayan   aprobado   cada   una   de   ellas   de   forma   independiente .                                                                                                                                                                                           

Para   preparar   la   prueba   extraordinaria   habrá   clases   de   repaso.   
● Se   perderá   el   derecho   a   la   evaluación   continua   en   el   caso   de   que   el   alumno   tenga   un   15%   de   faltas   no   justificadas   (ver   programación).   
Procedimiento   de   recuperación   (convocatoria   extraordinaria   de   junio)   
En   la   convocatoria   extraordinaria   de   junio   mediante   un   ejercicio   escrito.   

Competencias   
EL   CONOCIMIENTO   Y   LA   INTERACCIÓN   CON   EL   MUNDO   FÍSICO   
En   las   diferentes   unidades   se   abordan   procesos   físicos   como   interacciones   eléctricas   y   gravitatorias,   procesos   cinemáticos   y   dinámicos,   así   como   las   energías   derivadas   de   ellos,   y   procesos   químicos   que   se   
desarrollan   en   el   mundo   microscópico   y   en   el   macroscópico   de   las   reacciones   químicas.   
Se   fomenta   la   toma   de   conciencia   sobre   la   influencia   de   las   actividades   humanas   en   el   entorno,   para   usar   de   forma   responsable   los   recursos   existentes   y   cuidar   el   medio   ambiente,   y   buscar   las   soluciones   adecuadas   
para   conseguir   un   desarrollo   sostenible.   
COMPETENCIA   MATEMÁTICA   Y   COMPETENCIAS   BÁSICAS   EN   CIENCIA   Y   TECNOLOGÍA   
Se   trabajan   los   múltiplos   y   submúltiplos   del   Sistema   Internacional   de   Unidades   (SI),   la   notación   científica   y   el   cambio   de   unidades   a   través   de   factores   de   conversión.    
Se   utilizan   tablas   y   gráficas,   que   se   deben   interpretar   y   expresar   con   claridad   y   precisión.    
Se   hace   especial   hincapié   en   el   ajuste   en   los   resultados   del   número   de   cifras   significativas,   aquellas   que   permiten   valorar   la   precisión   y   por   tanto   también   el   error   de   los   cálculos   realizados.    
Se   presentan   en   numerosas   unidades   la   resolución   de   ecuaciones   y   el   uso   de   logaritmos,   funciones   trigonométricas,   conceptos   geométricos,   cálculo   diferencial   e   integral,   uso   de   vectores,   etc.   
COMPETENCIA   DIGITAL   
Se   fomenta   la   utilización   de   las   Tecnologías   de   la   Información   y   la   Comunicación   para,   a   través   de   algunas   páginas   web   interesantes   intercambiar   comunicaciones,   recabar   información,   ampliarla,   obtener   y   
procesar   datos,   trabajar   con   webs   de   laboratorio   virtual   que   simulan   fenómenos   que   ocurren   en   la   naturaleza   y   que   sirven   para   visualizar   algunos   de   estos   fenómenos.   
También   permiten   reproducir   de   forma   virtual   algunos   de   los   procesos   que   se   les   explican   en   el   libro   para   que   aprendan   a   extraer   la   información   más   importante   contenida   en   ellos,   prescindiendo   de   los   datos   y   las   
circunstancias   accesorias   y   aprendiendo   a   utilizar   modelos   que   les   faciliten   interpretar   alguna   de   las   situaciones   que   acontecen   en   la   vida   diaria.   
En   este   proceso   de   trabajar   con   las   páginas   web   propuestas,   el   alumno   adquiere   destrezas   y   recursos   para   buscar,   obtener,   procesar   y   comunicar   la   información,   transformándola   en   conocimiento,   aprendiendo   a   
valorar   la   ingente   cantidad   de   información   de   la   que   consta   la   web,   consiguiendo   adquirir   recursos   para   seleccionar   la   información   válida   entre   toda   la   que   se   le   ofrece   y   aprender,   además,   a   utilizar   crítica   y   
responsablemente   Tecnologías   de   la   Información   y   la   Comunicación   como   un   importante   recurso   que   puede   apoyar   al   proceso   de   enseñanza-aprendizaje   y   favorecer   el   trabajo   intelectual.   
COMPETENCIAS   SOCIALES   Y   CÍVICAS   
El   desarrollo   del   espíritu   crítico   y   la   capacidad   de   análisis   y   observación   de   la   ciencia   contribuyen   a   la   consecución   de   esta   competencia,   formando   ciudadanos   informados   que   les   permitirá   su   participación   en   la   
toma   fundamentada   de   decisiones   frente   a   los   problemas   de   interés.   
Esta   competencia   hace   posible   la   preparación   de   ciudadanos   comprometidos   con   una   sociedad   sostenible   y   fomenta   su   participación   en   la   problemática   medioambiental.    



  

  
San   Adrián,   a   9   de   septiembre   de   2021                                                                               El   profesor   de   la   asignatura:   Ana   Ursúa   

  

Permite   valorar   las   diferencias   individuales   y,   a   la   vez,   reconocer   la   igualdad   de   derechos   entre   los   diferentes   colectivos,   en   particular,   entre   hombres   y   mujeres.   Así   como   fomentar   la   libertad   de   pensamiento,   lo   
que   permite   huir   de   los   dogmatismos   que   en   ocasiones   han   dificultado   el   progreso   científico.   
También   se   hace   especial   incidencia   en   valorar   de   la   forma   más   objetiva   posible,   teniendo   en   cuenta   los   pros   y   los   contras,   los   avances   científicos,   para   rechazar   aquellos   que   conllevan   un   exceso   de   riesgo   para   la   
humanidad   y   defender   la   utilización   de   los   que   permiten   un   desarrollo   humano   más   equilibrado   y   sostenible.   
Mediante   la   exposición   de   los   logros   y   los   peligros   de   la   ciencia   a   formar   ciudadanos   competentes   para   valorar   los   avances   científicos   de   una   forma   crítica   y   participar   en   el   desarrollo   o   abandono   de   éstos   desde   
una   base   de   conocimiento   que   les   permita   tener   un   punto   de   vista   objetivo.    
Todo   ello   contribuirá   a   formarles   en   el   campo   científico   por   lo   que,   como   consecuencia,   serán   capaces   de   conocer   cómo   funciona   el   mundo   tecnológico   que   les   rodea   y   del   que   se   sirven   a   diario.   
COMPETENCIA   EN   COMUNICACIÓN   LINGÜÍSTICA   
En   el   desarrollo   de   las   distintas   unidades   se   fomenta   la   capacidad   de   comunicación   oral   y   escrita   del   alumnado.   
La   física   y   la   química   enriquecen   el   vocabulario   general   y   el   vocabulario   de   la   ciencia   con   términos   específicos.    
Se   fomenta   la   lectura   comprensiva   y   la   escritura   de   documentos   de   interés   físico-químico   con   precisión   en   los   términos   utilizados,   y   la   adquisición   de   un   vocabulario   propio   de   ambas   ciencias.   
En   estos   cursos   de   Bachillerato   consideramos   que   hay   que   hacer,   y   a   través   de   los   enunciados   de   los   problemas   así   se   hace,   una   especial   incidencia   en   que   los   alumnos   sean   capaces   de   interpretar   un   texto   escrito   
con   una   cierta   complejidad   para   que   el   lenguaje   les   ayude   a   comprender   las   pequeñas   diferencias   que   se   ocultan   dentro   de   párrafos   parecidos,   pero   no   iguales.   
El   rigor   en   la   exposición   de   los   conceptos   físicos   y   químicos   les   ayuda   a   que   su   expresión   oral   y   escrita   mejore,   con   lo   que   adquieren   un   nivel   de   abstracción   mayor   y   también   una   mejor   utilización   del   vocabulario   
que   les   ha   de   conducir   a   ser   más   competentes   y   rigurosos   a   la   hora   de   comunicarse   tanto   por   escrito   como   verbalmente.    
COMPETENCIA   PARA   APRENDER   A   APRENDER   
Se   desarrollan   habilidades   para   que   el   alumno   sea   capaz   de   continuar   su   aprendizaje   de   forma   más   autónoma   de   acuerdo   con   los   objetivos   de   la   física   y   la   química.    
La   forma   en   la   que   abordan   la   resolución   de   problemas,   la   asunción   de   las   dificultades   que   éstos   les   plantean   y   la   manera   en   que   los   desarrollan   para   llegar   a   soluciones   les   hace   aprender   estrategias   nuevas   que   
pueden   aplicar   posteriormente   en   otros   problemas   o   situaciones   diferentes.   
La   utilización   de   tablas,   gráficos,   etc.   integra   una   serie   de   conocimientos   que   pueden   ser   aplicados   de   la   misma   manera   a   situaciones   habituales   dentro   de   su   entorno,   por   lo   que   aprenden   a   ver   estos   problemas   
desde   prismas   diferentes   y   con   posibles   caminos   de   solución   diferentes   con   lo   que   son   capaces   de   afrontarlos   desde   nuevos   puntos   de   vista   que   permitan   soluciones   más   eficaces.   
Todos   los   temas   son   adecuados   para   desarrollar   esta   competencia,   ya   que   lo   que   se   pretende   es   no   sólo   enseñar   al   alumno   ciertos   contenidos   y   procedimientos,   sino   que   además   sea   capaz   de   extraer   conclusiones   y   
consecuencias   de   lo   aprendido.    
Esta   competencia   exige   poner   en   práctica   habilidades   como:   identificar   y   acotar   problemas,   diseñar   y   realizar   investigaciones,   preparar   y   realizar   experimentos,   registrar   y   analizar   datos,   valorarlos   a   la   luz   de   la   
bibliografía   consultada,   sacar   conclusiones,   analizar   y   hacer   predicciones   a   partir   de   los   modelos,   examinar   las   limitaciones   de   las   explicaciones   científicas   y   argumentar   la   validez   de   explicaciones   alternativas   en   
relación   con   las   evidencias   experimentales.   En   resumen,   familiarizarse   con   el   método   y   el   trabajo   científico.   
SENTIDO   DE   LA   INICIATIVA   Y   ESPÍRITU   EMPRENDEDOR   
Éste   es   uno   de   los   aspectos   en   los   que   la   ciencia   consigue   hacer   individuos   más   competentes.   El   aprendizaje   del   rigor   científico   y   la   resolución   de   problemas   consiguen   que   el   individuo   tenga   una   mayor   autonomía   
y   el   planteamiento   de   la   forma   en   la   que   se   va   a   resolver   un   problema   determinado   favorece   la   iniciativa   personal.   
Es   especialmente   práctico   desde   el   punto   de   vista   de   conseguir   individuos   más   competentes   la   valoración   del   error   no   como   un   lastre   que   frena   el   desarrollo,   sino   como   una   fuente   de   aprendizaje   y   motivación.   
Desde   la   formulación   de   una   hipótesis   hasta   la   obtención   de   conclusiones   es   preciso   aplicar   el   método   científico   que   mediante   una   metodología   basada   en   el   ensayo-error   nos   permite   buscar   caminos   que   nos   
conduzcan   a   la   explicación   del   fenómeno   observado.   La   ciencia   potencia   el   espíritu   crítico   en   su   sentido   más   profundo:   supone   enfrentarse   a   problemas   abiertos   y   participar   en   la   construcción   de   soluciones.   En   
cuanto   a   la   faceta   de   esta   competencia   relacionada   con   la   habilidad   para   iniciar   y   llevar   a   cabo   proyectos,   se   podrá   contribuir   mediante   el   desarrollo   de   la   capacidad   de   análisis   de   situaciones,   lo   que   permite   valorar   
los   diferentes   factores   que   han   incidido   en   ellas   y   las   consecuencias   que   puedan   producirse,   aplicando   el   pensamiento   hipotético   propio   del   quehacer   científico.   
CONCIENCIA   Y   EXPRESIONES   CULTURALES   
Estas   materias   permiten   valorar   la   cultura   a   través   de   la   adquisición   de   conocimientos   científicos   y   de   cómo   su   evolución   a   lo   largo   de   los   siglos   ha   contribuido   esencialmente   al   desarrollo   de   la   humanidad.   
A  partir  de  los  conocimientos  aportados  por  ellas  podemos  comprender  mejor  las  manifestaciones  artísticas  mediante  el  conocimiento  de  los  procesos  físicos  y/o  químicos  que  las  hacen  posible.  No  olvidemos  que                                
toda   ciencia   abarca   contenidos   culturales   evidentes,   pero   en   este   caso   todavía   más.   


