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Apostamos por una educación innovadora, 
personalizada, inclusiva y socialmente 
responsable para crear un futuro mejor.

INNOVACIÓN
Conectamos las 
 pedagogías y 
tecnologías como 
facilitadoras
 de la innovación.(1)

COMPETENCIAS
Diseñamos escenarios 
que faciliten el proceso 
de enseñanza en un 
marco de aprendizaje 
competencial y de 
habilidades útiles para 
la vida real.

EVALUACIÓN
Solucionamos 
la evaluación 
competencial
en la práctica 
docente.

EXPERIENCIA
60 años de 
 experiencia, 
 investigación 
 y práctica 
 pedagógica.

APRENDIZAJE
Apostamos por
 los 4 pilares de
la Educación:(2)

· Aprender a conocer.
· Aprender a hacer.
· Aprender a ser.
· Aprender a convivir.

ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos a l@s 
educador@s
comprometid@s con la
educación, facilitando
su labor docente. (3)

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO COMUNIDADES

RECURSOS PARA EL 
PLURILINGÜISMO

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

MATERIALES
PARA LA

ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD

APRENDIZAJE
INTEGRADO DE

SABERES Y
COMPETENCIAS

HERRAMIENTAS
PARA LA

PROGRAMACIÓN
CURRICULAR



Desplegamos todo nuestro potencial para 
desarrollar el nuevo modelo educativo del s. XXI.

           TU

SOLUCIÓN
Un ECOSISTEMA de PRODUCTOS,
     SOLUCIONES y EXPERIENCIAS
             para la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

DIGITALIZACIÓN
Y SEGURIDAD
Desarrollamos la competencia 
digital y el uso seguro y 
consciente de la información.

EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Aplicamos el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) para una 
educación inclusiva,
ofreciendo un enfoque 
personalizado y adaptado para 
garantizar el éxito educativo de 
todo el alumnado.

DIVERSIDAD
CULTURAL
Ofrecemos la posibilidad de
ver y entender el mundo
desde perspectivas diferentes 
a través de la diversidad 
lingüística, lo que supone una 
oportunidad para el desarrollo 
personal y social.

SITUACIONES
Y RETOS
Partimos de situaciones de 
aprendizaje donde poder 
contextualizar los saberes 
básicos, involucrando 
activamente al alumnado y 
fomentando su participación 
en la resolución de retos 
(ABR) y problemas (ABP).

APRENDIZAJE
ACTIVO
Fomentamos que el 
alumnado sea capaz de 
analizar, razonar y
cuestionar la información
con una actitud activa, 
autónoma y comprometida.

SABERES BÁSICOS
Proponemos un aprendizaje 
integrado de saberes básicos 
y competencias para que el 
alumnado alcance de forma 
plena el perfil de salida de la 
etapa educativa.

RESPETO E
IGUALDAD
Fomentamos el respeto 
 y la igualdad de género 
 para desmontar prejuicios, 
 estereotipos y actitudes de 
carácter discriminatorio.

SOSTENIBILIDAD
Incluimos un planteamiento 
transversal de 
sostenibilidad
y desarrollo
humano vinculado
y comprometido
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030.

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO COMUNIDADES

ACTIVIDADES
INSPIRADORAS

EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE

MAKER

PROYECTOS
ADAPTADOS AL

CURRÍCULO
LOCAL

CONEXIÓN
CON EXPERTOS

Y OTROS
DOCENTES

ESTRATEGIAS
DOCENTES

ACOMPAÑAMIENTO
Y ASESORAMIENTO

Servicio 
personalizado de 

atención al docente 
para dar respuesta 

a los desafíos de 
la educación 

del s. XXI.
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Traspasamos las paredes 
del aula para estar a tu lado
Ponemos a tu disposición una comunidad en la que encontrarás 

recursos y materiales. Hemos creado para ti un entorno facilitador 

de tu día a día, un punto de encuentro entre docentes y especialistas 

lleno de propuestas y oportunidades para el aprendizaje.

COMUNIDAD

¡Lo tienes todo en la Comunidad en Red!

¿Buscas contenidos exclusivos para tu clase? 

¿Te gustaría preguntar tus dudas a expertos? 

¿O compartir experiencias con otros docentes? 

¿Quieres tener a tu alcance propuestas y proyectos 
 que ya se han aplicado? 

¿Qué te parecería una formación a medida?

En un momento de cambios y transformación



Una comunidad que…

• Incorpora una mirada inclusiva.

• Anima a la participación de las familias.

• Pone en valor la singularidad territorial.

• Acompaña, asesora y escucha.

• Sitúa al alumnado como agente del cambio.

• Pone la tecnología al servicio del aprendizaje.

• Propone un pensamiento GloCal (piensa globalmente, actúa localmente).

5

Como docente…
• Podrás compartir experiencias con otros docentes y 
 consultar a expertos.

• Tendrás herramientas para transformar la actualidad en 
 oportunidades de aprendizaje.

• Podrás inspirarte a partir de otras propuestas disponibles 
 en la comunidad.

• Tendrás un espacio personalizado adaptado a tu entorno.

Tu alumnado podrá…
• Colaborar y aprender entre iguales.

• Conectar conocimiento y realidad.

• Desarrollar un aprendizaje autónomo y competencial.

• Aprender de una manera lúdica y significativa.
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1. Empezamos     2. Exploramos     3. Explicamos     4. Elaboramos     5. Evaluamos

Empezamos, para activar los conocimientos previos.1

Empezamos
Cada unidad didáctica comienza con una 

pregunta y con una propuesta que 

permite al alumnado contextualizar 

aquello que aprende, incluyendo los 

saberes y competencias que se trabajan.

Observo - Pienso - Me pregunto
Rutina de pensamiento 
que hace aflorar las ideas 
previas del alumnado.

Vídeos introductorios 
en cada tema.

Recorrido pedagógico basado en el método 
constructivista de las   5E   para las ciencias



7

Exploramos, para contrastar las ideas previas con la realidad.2

Explicamos con el apoyo de ilustraciones, vídeos, esquemas y 
con actividades relacionadas con las competencias específicas. 

3

Ponemos en común
Debates y actividades
colaborativas. 

Competencias clave y 
específicas que se trabajan 
en cada apartado.

Propuestas de acción 
para aplicar los ODS.

Actividades contextualizadas 
y relacionadas con las 
competencias específicas.
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Elaboramos. Mediante una actividad colaborativa el alumnado 
aplica lo que ha aprendido y adquiere nuevas habilidades.

4

Actividades que relacionan los 
ámbitos de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas.

S T E A M

Evaluamos, con un conjunto de actividades para que el alumnado 
sintetice, consolide y aplique saberes y competencias.

5

Autoevaluación digital   

Actividades experimentales 
aplicando el método 
científico y la valoración 
crítica de la investigación.

Rúbrica para la valoración 
del propio aprendizaje.

Indicación específica 
de las competencias 
trabajadas.

Valoración metacognitiva 
que ayuda a mejorar el propio 
proceso de aprendizaje. 
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Recursos Digitales 

Y además, en nuestra plataforma digital
                encontrarás:
• Libro digital disponible en dos formatos de visualización

• Actividades de respuesta abierta y actividades autocorrectivas

• Calificaciones: registro y seguimiento

• Vídeos motivadores

• Material interactivo

• Audios

• Y todos los recursos para el profesorado

Integración de                        
con las plataformas digitales

Acceso a nuestra plataforma digital 
• Acceso Online a través de la página web de edubook

• Acceso Offline a través de:

 • Apps para tabletas iOS y Android

 • Apps de escritorio: Windows, Mac y Linux
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Materiales para el profesorado

Para ayudarte en tus clases te ofrecemos los siguientes materiales, 
que encontrarás en tu acceso exclusivo en el ÁREA DOCENTE:

Los recursos aplican las directrices del Diseño Universal 
de Aprendizaje para garantizar una educación inclusiva.

Proyecto curricular competencial

  • Marco general

  • Programación competencial

  • Programación de aula

Proyecto DUA: materiales de acompañamiento

  • Guía didáctica: orientaciones didácticas y solucionario

  • Recursos para la personalización

  • Metodologías activas

  • Situaciones de aprendizaje

  • Retos

  • Planificación de curso por sesiones

 © EDITORIAL VICENS VIVES  

 PERFIL DE SALIDA: DESCR. OPERAT. FÍSICA Y QUÍMICA: COMP. ESPECÍF. SABERES BÁSICOS DESARROLLO COMPET. CRITERIOS DE EVAL. ÁREA-UN. 
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. STEM1. Utiliza métodos inductivos, 
deductivos y lógicos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, selecciona y emplea diferentes 
estrategias para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

CE1. Comprender los motivos por los que 
ocurren los principales fenómenos 
fisicoquímicos del entorno y explicarlos en 
términos de las leyes y teorías científicas 
adecuadas para resolver problemas con el fin 
de mejorar la realidad cercana y la calidad de 
vida humana. 

A. Las destrezas 
científicas básicas. Uso 
del lenguaje científico, 
incluyendo el manejo 
adecuado de sistemas 
de unidades y 
herramientas 
matemáticas. 

• P. 020-021 Compruebo 
mis saberes 

1.2. Resolver los problemas 
fisicoquímicos que se le plantean 
utilizando las leyes y teorías científicas 
adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para 
encontrar la(s) solución(es) y 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

Física y 
Química 3 
Unidad 1 

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. 

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 limitaciones de la ciencia. 

CE2. Expresar las observaciones realizadas 
por el alumnado en forma de preguntas, 
formular hipótesis para explicarlas y demostrar 
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. 

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

• P. 006-007 La 
investigación científica 

• P. 022-023 Evalúo mis 
competencias 

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

Física y 
Química 3 
Unidad 1 

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para preservar la salud física 
y mental y el medio ambiente 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. 

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 matemá-
tico, al empleo de unidades de medida correc-
tas, al uso seguro del laboratorio y a la inter-
pretación y producción de datos e información 
en diferentes formatos y fuentes (textos, enun-
ciados, tablas, gráficas, informes, manuales, 
diagramas, fórmulas, esquemas, modelos, 
símbolos, etc.), para reconocer el carácter 
universal del lenguaje científico y la necesidad 
de una comunicación fiable en investigación y 
ciencia entre diferentes países y culturas. 

A. 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 entorno. 

• P. 014-015 Técnicas y 
utensilios básicos… 

• P. 016-017 Seguridad 
en el laboratorio 

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

Física y 
Química 3 
Unidad 1 

(4
) C

. D
IG

IT
A

L 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar y/o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y cooperativa, 
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. 

CE5. Utilizar las estrategias propias del trabajo 
colaborativo que permitan potenciar 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 consecuencias de los avances 
científicos, la preservación de la salud y la 
conservación sostenible del medio ambiente. 

A. 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. 

• P. 012-013 Agenda 
2030 para el… 

• P. 018-019 Una 
investigación bien… 

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

Física y 
Química 3 
Unidad 1 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS 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, etc.), para 
reconocer el carácter universal del lenguaje científico y la necesidad de 
una comunicación fiable en investigación y ciencia entre diferentes países 
y culturas. STEM5. 

A. 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. 

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

CE5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo que permitan 
potenciar 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 consecuencias 
de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación 
sostenible del medio ambiente. STEM3. 

A. 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. 

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

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
− Identificar y explicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la Agenda 2030. 
− Identificar el material de laboratorio para contener, mezclar o calentar. 
− Aplicar las normas de seguridad en el laboratorio. 

− Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
− Normas del laboratorio.  
− Etiquetado de las sustancias químicas.  
− Objetos e instrumentos del laboratorio 

3.3.1 Identifica el material e instrumentos de un laboratorio así 
como las normas de seguridad y de eliminación de residuos. 
5.1.1 Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y 
en equipo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE1. Comprender los motivos por los que ocurren los principales 
fenómenos fisicoquímicos del entorno y explicarlos en términos de las 
leyes y teorías científicas adecuadas para resolver problemas con el fin de 
mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana. STEM1. 

A. Las destrezas científicas básicas. Uso del lenguaje científico, 
incluyendo el manejo adecuado de sistemas de unidades y 
herramientas matemáticas. 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos que se le plantean 
utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, razonando 
los procedimientos utilizados para encontrar la(s) solución(es) 
y expresando adecuadamente los resultados. 

CE5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo que permitan 
potenciar 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 consecuencias 
de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación 
sostenible del medio ambiente. STEM3. 

A. 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. 

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

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  INDICADORES DE EVALUACIÓN 
− Participar activamente en actividades de grupo mostrando iniciativa y 

tolerancia. 
− Valorar la adquisición de competencias. 

− Informe escrito sobre una investigación. 
− Resolución de problemas científicos tanto cualitativamente 

como cuantitativamente. Elaboración de esquemas. 

1.2.1 Resuelve problemas científicos relacionados con el 
método científico, las magnitudes y las unidades del SI. 
5.1.2 Realiza trabajos experimentales en equipo aplicando el 
método científico y extrae conclusiones. 
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Evalúa a tu alumnado por competencias con nuestra 
plataforma digital         (by                 )

• Evaluación individual y grupal

• Evaluación continua

• Generación de informes competenciales

• Rúbricas de evaluación

FÍSICA Y QUÍMICA

EVALUACIÓN
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Materiales para el alumnado

COMPROMETIDOS CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

ACTIVA todos los 
recursos digitales en

Física y 
Química ES

O

3

CO
M

U
N

ID
AD

EN
 R

ED

ISBN: 978-84-682-8460-6

9 788468 284606

1 6 8 5 5

C
O

M
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N
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D

 E
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 R
ED

ES
O

3
FÍ

SI
CA

 Y
 Q

U
ÍM

IC
A

COMPROMETIDOS CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

ACTIVA todos los 
recursos digitales en

Física y 
Química ES

O

3D

CO
M

U
N

ID
AD

EN
 R

ED

C
O

M
U

N
ID

A
D

 E
N

 R
ED

ES
O

3D
FÍ

SI
CA

 Y
 Q

U
ÍM

IC
A

Materiales en 3.º de ESO

Materiales para la atención a la diversidad

Materiales digitales

Materiales digitales

Materiales para trabajar el bilingüismo

COMMITTED TO THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS

ACTIVATE all the 
digital resources in

Physics & 
Chemistry ES

O

3

C
O

N
N

EC
TE

D
 C

O
M

M
U

N
IT

Y
ES

O
3

P
H

YS
IC

S 
&

 C
H

EM
IS

TR
Y

CO
M

M
U

N
IT

Y
CO

N
N

EC
TE

D

Materiales digitales

Autores

Á. Fontanet Rodríguez
Catedrático de Física y Química de IES

E. Rodríguez Rodríguez
Profesora de Física y Química de IES
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COMPROMESOS AMB ELS
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

ACTIVA tots els  
recursos digitals a

Física i 
Química ES

O

3

C
O

M
U

N
IT

AT
 E

N
 X

A
R

XA
ES

O
3

FÍ
SI

CA
 I 

Q
U

ÍM
IC

A

CO
M

U
N

IT
AT

EN
 X

AR
XA

COMUNITAT VALENCIANA

Materiales en 3.º de ESO Materiales digitales

3D

COMPROMESOS AMB ELS
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Bachillerato

Física y Química del proyecto Comunidad en Red sigue las mismas 
claves pedagógicas iniciadas en el área de Física y Química de la 
etapa de Secundaria.
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EMPEZAMOS

• Situación de aprendizaje contextualizada.

• Enlaces mediante códigos QR a materiales complementarios. 

DESARROLLAMOS

• Desarrollo de saberes curriculares.

• Desarrollo y aplicación de las competencias específicas mediante actividades.

• Desarrollo de distintos procesos cognitivos de comprensión, análisis y síntesis.

APLICAMOS
• Aplicación de saberes adquiridos.

• Inclusión de actividades que relacionan la física y la química con los ODS.

• Proyectos de laboratorio.

• Propuestas de actividades STEAM.

• Evaluación digital de saberes y competencias.

• Actividades autocorrectivas.

• Actividades abiertas y cerradas.

• Trabajos de investigación. 

EVALUAMOS



Material en 1.º de Bachillerato Material digital
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