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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y 

QUÍMICA 

CEO JUAN XXIII Estudio (nivel educativo): 2ºESO 

CURSO 2021/22 Docentes responsables: Lorena Rodríguez Díaz 

PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 

Este grupo está formado por 2 alumnos y 4 alumnas. En general trabajan bien y con motivación. Lo que también es cierto es que una gran parte del 

alumnado carece de hábitos de estudio y de trabajo en casa. 

 

Se trabajará con el alumnado que presente necesidades educativas especiales en función de sus necesidades y en consonancia con el Equipo de 

Orientación del centro y atendiendo al DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El centro se encuentra situado en el oeste de la isla de La Palma, en una zona costera por lo que el día cuenta con muchas horas de sol. Esa condición 

dificulta la predisposición al estudio, ya que el alumnado prefiere estar en la calle disfrutando del buen tiempo. Es un centro en el que se encuentran 

las etapas de enseñanza infantil, primaria y secundaria. Su población vive del cultivo o empaquetado del plátano y de la pesca. El alumnado es de 

origen nacional pero también acuden a nuestro centro alumnos procedentes de Venezuela o de algún país europeo. El nivel económico es bajo y con 

muchas familias en paro por lo que muchas de ellas necesitan pedir ayuda para libros de texto, así como para el servicio de comedor y desayuno 

escolar. Esta situación también repercute a la hora de que el alumno pueda contar con el material necesario para algunas materias. El acceso a un 

ordenador es bastante limitado, pero, sin embargo, la mayoría del alumnado cuenta con teléfono móvil de última generación. En cuanto a las familias, 

hay que destacar la escasa comunicación que existe entre los progenitores en algunas de ellas y la poca implicación en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos. Contar con una buena comunicación con las familias es primordial para hacer un adecuado seguimiento del alumnado en su proceso de 

aprendizaje y así, la práctica docente sea todo lo exitosa que deseamos. 



 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente programación se enmarca dentro de las directrices establecidas en el Proyecto Educativo del CEO Juan XXIII del municipio de Tazacorte, 

en la isla de La Palma y las líneas metodológicas que se han acordado para trabajar de manera conjunta en el centro son: 

1. Fomento del trabajo colaborativo/cooperativo en todos los niveles y desde todas las áreas. 

2. La docencia compartida como fuente y herramienta para la innovación pedagógica. 

3. Desarrollo de nuevas metodologías a través de la elaboración a lo largo del curso de situaciones de aprendizaje. 

4. La mediación y la resolución dialogada de conflictos siempre dentro de un entorno de coeducación. 

5. Fomento de la comprensión lectora. 

Para ello se han marcado como objetivos específicos de centro los siguientes: 

1. Mejorar el tránsito entre etapas. 

2. Docencia compartida con el objeto de promover la interacción de aprendizajes y participación en el alumnado. 

3. Uso de las herramientas TIC. 

4. Convivencia escolar. 

5. Participación de las familias y de agentes sociales del municipio. 

 

Estas líneas directrices marcarán la metodología y el diseño de trabajo en esta materia. Nos centraremos en aumentar el grado de interés y motivación 

del alumnado por la asignatura así que se subrayará la diversidad de espacios y tareas que se proponen durante las sesiones de clase y durante las 

jornadas extraordinarias. 

Por otro lado, se tendrán como referencia los Proyectos de Centro para trabajar actividades específicas asociadas a los mismos, como son la Red 

Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud, la Red de Igualdad, REDECOS, el Huerto Escolar o el Proyecto de Biblioteca. 

 

METODOLOGÍA. 

 

El objetivo fundamental de la asignatura de Física y Química es que el alumnado comprenda y explique los fenómenos naturales, ya que ambas 

disciplinas surgen de la necesidad del ser humano y de su propia curiosidad. Ha de contribuir a despertar mentes curiosas y a la formación de una 

cultura científica básica que ayude a realizar una toma de decisiones. 

La metodología en esta asignatura parte del apoyo de los métodos didácticos básicos, que pueden ser aplicados linealmente o de forma combinada, 

destacándose, entre otros, los métodos expositivos, aquéllos que se basan en la demostración práctica, los que basan su metodología en la 

construcción del aprendizaje y la práctica por parte del alumnado y aquellos basados en el trabajo en grupo. 

Se utilizarán actividades de introducción o motivación, dirigidas a promover el interés del alumnado por el objeto de estudio y a detectar sus ideas 
iniciales; actividades de desarrollo, que son las que ocupan la mayor parte del tiempo y van encaminadas a que los alumnos adquieran las 



 

 

capacidades y los contenidos programados y los apliquen en diferentes situaciones; las actividades de síntesis, que pretenden resaltar las ideas 

principales del tema y revisar el cambio mental producido; por último, las actividades de recuperación y ampliación, que están dirigidas, 

respectivamente, al alumnado que no haya alcanzado los conocimientos abordados y al que pueda llegar a un nivel de conocimientos superior al exigido. 

Todas las actividades y tareas que se propongan al alumnado se contextualizarán en su entorno más inmediato, de forma que puedan percibir la 

utilidad de su aprendizaje en la vida cotidiana y por el contrario no se tenga la percepción de que lo que se aprende en la escuela no sale de ahí. 

Destacar también que el alumnado no utiliza libro de texto, sino que se fabrica su propio material de estudio y de trabajo lo que fomenta su autonomía 

y potencia otras capacidades, haciéndolo partícipe de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se trata de potenciar un clima de interacción positivo alumno-profesor y alumno-alumno que favorezca relaciones empáticas, de cooperación, etc., y 

que contribuirá al mantenimiento de relaciones fluidas y gratificantes en el contexto del aprendizaje, facilitando el flujo en la comunicación. 

Resaltar el uso además de actividades competenciales como forma de motivar al alumnado hacia el conocimiento y hacia la adquisición de 

determinadas competencias, en las que se trabajarán preguntas o retos de indagación, se usarán espacios alternativos al aula (Laboratorio, Biblioteca, 

Patio, aula Medusa, etc.) y también se intentará en la medida de lo posible que el alumnado realice actividades de manipulación. 

Los agrupamientos del alumnado se realizarán en función de las actividades diversas que se vayan proponiendo, de forma que puedan trabajar tanto 

individualmente como en pequeños grupos o en gran grupo sin dificultad. 

Otro aspecto importante que resaltar es el uso de las TIC, es necesario que nuestro alumnado sea digitalmente competente y para ello se fomentará el 

uso y la creación de documentos mediante procesadores de texto, hojas de cálculo o presentaciones digitales. Así como la búsqueda de información y 

su contrastación en diversos medios digitales, así como un uso correcto de esa información. 

El alumnado debe valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (CTSA) y para ello se trabajarán 

determinados textos de contenido científico pero relacionados con la sociedad que le ha tocado vivir y que además nos servirán para trabajar la 

comprensión lectora y la expresión escrita. Parte de este conjunto de textos de contenido científico serán depositados en el centro para trabajar con el 

alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

Los contenidos canarios se trabajarán de acuerdo al currículo de la asignatura, así como se intentará acercar las figuras femeninas dentro del mundo 

de la ciencia al alumnado, haciendo un análisis de las dificultades encontradas a lo largo de la historia y de los logros obtenidos. 

 
Si se declarara un nuevo confinamiento debido a la pandemia causada por el virus Covid-19 la enseñanza se llevará a cabo de manera no 

presencial. La metodología estará basada en el envío y corrección de ejercicios y tareas relacionadas especialmente con las unidades didácticas 

impartidas. La plataforma que se utilizará para enviar y corregir los ejercicios será “Google Classroom”, así como los propios correos 

electrónicos proporcionados por el alumnado. En ocasiones puntuales, el profesor, a petición de aquellos alumnos/as que precisen un refuerzo 

y ayuda extra, y con la aprobación de la Jefatura de Estudios del centro, podrá impartir alguna clase a través de videoconferencia. 

 

Se introducirán en las unidades didácticas correspondientes, el descubrimiento por parte del alumnado utilizando las TIC de la composición química 

del magma, así como de los correspondientes gases emitidos a la atmósfera y sus repercusiones en el medio ambiente. 



 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Entendemos como atención a la diversidad la atención debida a todo nuestro alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, entendida ésta como 

un proceso que se debe dar de modo inclusivo en el aula y atendiendo a todas las características de nuestro alumnado no solamente académicas o 

intelectuales sino también en función de su personalidad e intereses. Para ello se diseñan diferentes tipos de actividades que fomenten y desarrollen 

todas sus habilidades. Se intentan buscar ejemplos y mostrar situaciones cercanas a su día a día y que les puedan resultar familiares o interesantes, 

así como se utilizarán diversidad de instrumentos de evaluación que puedan valorar y evaluar su proceso de aprendizaje de una forma más 

objetiva. 



 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En cuanto a la realización de Actividades Extraescolares, se contempla la posibilidad de asistir a charlas, exposiciones o talleres organizados por 

organismos públicos (Cabildo, Ayuntamientos, etc.) y que se ajusten a la consecución o adquisición de alguno de los criterios o estándares que aparecen 

en el currículo de la asignatura. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar en esta asignatura serán variados: observación directa del trabajo diario, de la participación, y de 

la colaboración con el grupo clase, realización de prácticas de laboratorio y de un informe posterior utilizando las TIC, realización de trabajos en casa 

(ciencia en casa), creación y solución de retos investigables tanto grupales como individuales, fabricación o creación de objetos o productos, pruebas 

escritas de contenidos teóricos, pruebas tipo test y pruebas de razonamiento lógico (problemas). 

Cada uno de los instrumentos que se utilicen tendrán su anclaje en el currículo de la asignatura y nos servirán para poder evaluar la consecución de 

alguno de los estándares del currículo o de parte de alguno de los criterios de evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota de la evaluación vendrá dada por la media aritmética ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los criterios trabajados a lo 

largo del trimestre, o del semestre, y la final de junio la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todos los criterios de evaluación. 

Además, en cada una de las unidades didácticas se trabajarán diferentes instrumentos de evaluación de forma que se tenga una visión amplia del trabajo 

del alumno en la asignatura. Para obtener la nota de cada criterio de evaluación, se realizará a su vez una media aritmética ponderada de todos los 

instrumentos de evaluación utilizados, que a su vez evaluarían alguno de los estándares de aprendizaje de la asignatura, y cuyo peso vendrá dado por 

el grado de profundización utilizado y que dependerá de cada unidad. 

En esta asignatura no se contempla que el alumno recupere pruebas ya realizadas y que no hayan obtenido una calificación positiva, a lo largo del curso 

se seguirán trabajando los criterios de la asignatura y el alumno tendrá la posibilidad de ir superando los mismos con los diferentes instrumentos de 

evaluación establecidos. Hay que recordar que la nota final de la asignatura tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación realizados a lo largo 

de todo el curso. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN 

 

Los alumnos que tengan la asignatura de FyQ 2º ESO pendiente y que se encuentren cursando 3º ESO, donde la asignatura de FyQ también es 



 

 

obligatoria, aprobarán automáticamente esta asignatura con la entrega de un trabajo propuesto, así como un cuestionario sobre la materia a realizar en 

casa con una fecha de entrega determinada antes de la segunda evaluación. Si el rendimiento del alumno que se encuentre cursando 3º ESO no fuera el 

adecuado se propondrá un plan de refuerzo en consonancia con el Equipo Educativo y con el asesoramiento del Equipo de Orientación. 

La prueba extraordinaria de septiembre constará de una prueba escrita que recoja de manera equitativa los contenidos impartidos a lo largo del 

curso, y en la que las diferentes preguntas pertenezcan a todos los criterios de evaluación trabajados durante el presente curso escolar. 

Los alumnos absentistas serán evaluados mediante pruebas escritas que reflejen los contenidos impartidos durante su periodo de ausencia. 

Los alumnos repetidores serán reforzados en caso necesario mediante actividades complementarias o de refuerzo y tendrán un seguimiento minucioso 

en cuanto a la consecución de los objetivos a lo largo del curso. 

 
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO 

La Educación Secundaria Obligatoria, y en concreto desde el área de FyQ, se contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que 

les permitan: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

6. 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. 

7. 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. 

Por último, hay que destacar que esta Programación Didáctica es un documento vivo y que se encuentra en constante revisión y actualización 

a lo largo del curso escolar que nos compete. 



 

1 LA MEDIDA FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

Contenidos 

 

• La materia y sus propiedades. 

• La medida. Magnitudes. El Sistema 

Internacional de unidades. 

• Transformación de unidades mediante factores 

de conversión. Longitud. Masa. Tiempo. 

Superficie. Volumen. Velocidad. Densidad. 

• Reto investigable: Si el n.º de km que tiene un 

año luz fueran monedas de euro, ¿dónde las 

podríamos guardar? 

• Act. competencial: Comprobando la 

equivalencia entre dm³ y litro. 

• Resolución de problemas sencillos y aplicados 

a la vida cotidiana. 

• Seguridad en el Laboratorio. Reconocimiento 

de símbolos y normas. 

• Práctica de laboratorio: Determinación de la 

densidad de un líquido y de un sólido irregular. 

• Realización del informe de práctica de 

Laboratorio. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza - La  participación 

constante y diaria del 

alumnado fomenta un 

clima de convivencia en 

el aula en el que este se 

siente partícipe de su 

propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

reforzando por tanto su 

propia autoestima. 

- Mediante el  reto 

investigable 

conseguimos conectar la 

Ciencia con la Sociedad 

y le damos sentido a lo 

que “hacemos  en  el 

aula”. 

- Mediante la creación 

de productos fabricados 

por el propio alumnado 

(dm cúbico) se 

fomentan la autonomía 

y la creatividad. 

Criterios 1, 3 y 4. Directiva, Investigación 

guiada e Investigación 

grupal 

Estándares de 

Aprendizaje 
Agrupamientos 

1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13 Individual, tríos y gran 

grupo 

Espacios 

Competencias asociadas Clase, Laboratorio, Patio y 

Medusa 

CL; CMCT; CD; CSC; 

AA; SIEE 

Recursos 

Instrumentos de 

Evaluación 
Los necesarios para la 

realización de las 

distintas actividades. 

-Observación directa del 

trabajo diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

participación, etc.) 

-Fabricación dm cúbico. 

-Prueba escrita de 

problemas de aplicación. 

-Prueba tipo test sobre 

normas de seguridad en el 

Laboratorio 

-Actitud y 

comportamiento en el 

Laboratorio. 

Integración de las TIC 

Realización de un informe 

de laboratorio utilizando 
procesador de textos. 

Atención a la Diversidad 

A partir de la diversidad de 

actividades, tareas y material 

de estudio. 

PROGRAMAS O 

REDES 

Biblioteca 

Huerto Escolar 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 

Act. Complementarias y 

Ext. 
Materias relacionadas 



 
 -Informe de práctica de 

Laboratorio. 
No se contempla ninguna Matemáticas y 

Tecnología 

Periodo de 

implementación: 

septiembre, octubre y 
noviembre 

Seguimiento 

de la PD 

 



 

 

 
 

2 ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA 

MATERIA 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para 

desarrollar la Ed. en 

Valores 

Contenidos: 

 

• Los estados de agregación de la materia: 

sólido, líquido y gaseoso. Características. 

• Propiedades de los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo cinético-molecular. 

• Los cambios de estado. Puntos de fusión y 

ebullición. 

• Análisis de gráficas de calentamiento o 

enfriamiento de una sustancia. 

• Interpretación de gráficas, tablas y 

experiencias que relacionan la presión, el 

volumen y la temperatura de un gas utilizando 

el modelo cinético-molecular y las leyes de los 

gases. 

• Actividad competencial: analizamos los 

estados de la materia en nuestra vida cotidiana. 

(Ciencia en casa) 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza - La participación 

constante y diaria del 

alumnado fomenta un clima 

de convivencia en el aula en 

el que este se siente 

partícipe de su propio 

proceso de enseñanza 

aprendizaje reforzando por 

tanto su autoestima. 

- Mediante el trabajo sobre 

los estados de la materia en 

la vida cotidiana 

conectamos la Ciencia con 

la Sociedad y acercamos al 

hogar y a las familias “lo 

que estamos haciendo en el 

aula”. 

Criterios 1, 3 y 4. Directiva, Investigación 

guiada e Investigación 

grupal 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

Individual o parejas. 

Espacios 

Competencias asociadas Aula clase y Audiovisuales. 

CL; CMCT; CD; CSC; 

AA; SIEE 
Recursos 

Instrumentos de Evaluación Los necesarios para la 

realización de las 

distintas actividades. 

-Observación directa del 

trabajo diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

participación, etc.) 

-Prueba escrita de 

contenidos teóricos. 

-Ficha: realización y 

análisis de gráfica de 

calentamiento o 

enfriamiento. 
- Trabajo sobre ciencia en 
casa. 

Integración de las TIC 

Realización de un trabajo 

utilizando programa 

impress y fotografías 

propias. 

Atención a la Diversidad 

A partir de la diversidad de 

actividades, tareas y material 

de estudio. 

PROGRAMAS O 

REDES 

Biblioteca 

Huerto Escolar 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 

  Act Complementarias y 

Ext. 
Materias relacionadas 

  No se contempla ninguna. MAT, TEC y BIO 



 

 

 
 

Periodo de implementación: 

noviembre-diciembre 
Seguimiento de la PD  

 

 

 

 

3 LAS MEZCLAS 

(SA: Mézclate 

conmigo) 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para 

desarrollar la Ed. en 

Valores 

Contenidos: 

 

• Cómo se presenta la materia: sistemas 

homogéneos y heterogéneos. Sustancias puras 

y compuestos 
• Mezcla homogénea y mezcla heterogénea. 

• Las disoluciones. Soluto y disolvente. 

• Preparación de disoluciones. Concentración en 

g/L. 

• Separación de los componentes de una mezcla. 
Técnicas y métodos. 

• Práctica de laboratorio: separamos mezclas. 

• Ciencia en casa: solubilidad del azúcar en 

función de la temperatura. 
• Informe de práctica sobre ciencia en casa. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza - La participación 

constante y diaria del 

alumnado fomenta un 

clima de convivencia en el 

aula en el que este se siente 

partícipe de su propio 

proceso de enseñanza 

aprendizaje reforzando por 

tanto su autoestima. 

- Mediante el trabajo sobre 

la solubilidad del azúcar 

conectamos la Ciencia con 

la Sociedad y acercamos al 

hogar y a las familias “lo 

que estamos haciendo en el 

aula”. 

1, 2, 3, 4 y 5 Directiva, Investigación 

guiada e Investigación 

grupal 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 3 4, 5, 6, 10, 11, 12, 

20, 21, 22, 23 

Individual, tríos y gran 

grupo 

Espacios 

Competencias asociadas Clase, Laboratorio y Medusa 

CL; CMCT; CD; CSC; 

AAP; SIEE 

Recursos 

Instrumentos de Evaluación Los necesarios para la 

realización de las 

distintas actividades 

-Observación directa del 

trabajo diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

participación, etc.) 

-Prueba escrita de 

contenidos teóricos. 

Integración de las TIC 

Realización de un informe 

de laboratorio utilizando 

procesador de textos. 

Atención a la Diversidad 

 PROGRAMAS O 

REDES 



 
 -Actitud y 

comportamiento en el 

Laboratorio. 

-Ficha de trabajo en el 

Laboratorio 

-Informe de práctica. 

A partir de la diversidad de 

actividades, tareas y material 

de estudio 

Biblioteca 

Huerto Escolar 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 

Act Complementarias y 

Ext. 
Materias relacionadas 

No se contempla ninguna MAT, TEC y BIO 

Periodo de 

implementación: 

enero 

Seguimiento 

de la PD 

 



 

 
 

4 LOS CAMBIOS EN LA MATERIA FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en valores 

Contenidos: 
 

• Diferencias entre cambios físicos y químicos. 

• Identificación de reactivos y productos en 

reacciones químicas sencillas. 

• Representación de reacciones químicas 

mediante ecuaciones químicas. 

• Realización de experiencias para la 

descripción y explicación de algunos cambios 

químicos. 

• Importancia de las reacciones químicas en la 

vida cotidiana. 

• Clasificación de productos cotidianos en 

naturales o sintéticos. 

• Identificación de problemas medioambientales 

globales y planteamiento de medidas para 

mitigarlos y contribuir a un presente 

sostenible. 

• Valoración de la importancia de la industria 

química en la mejora de la calidad de vida de 

las personas, sus limitaciones y sus 

repercusiones en el medioambiente. 
• Proyecto grupal sobre industria química. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza - La participación 

constante y diaria del 

alumnado fomenta un 

clima de convivencia en el 

aula en el que este se siente 

partícipe de su propio 

proceso de enseñanza 

aprendizaje reforzando por 

tanto su autoestima. 

- La creación de un video 

en pequeño grupo en el que 

se deben mostrar los 

cambios físicos y los 

químicos fomentará el 

trabajo cooperativo y la 

empatía. 

→Proyecto grupal sobre 

industria química. 

2, 3, 6 y 7 Directiva, Investigación 

guiada e Investigación 
grupal 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

3,7, 8, 9, 10, 35, 36, 37, 

42, 43, 45, 46 

Individual, tríos y gran 

grupo 

Espacios 

Competencias asociadas Aula clase y Medusa 

CL; CMCT; CD; CSC; 

AAP; SIEE 

Recursos 

Instrumentos de Evaluación Los necesarios para la 
realización de las 

distintas actividades. 

-Observación directa del 

trabajo diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

participación, etc.) 

-Prueba escrita de 

contenidos teóricos. 

-Video cambios químicos 

y físicos. 

-Proyecto grupal sobre 

industria química. 

Integración de las TIC 

Búsqueda, tratamiento y 

presentación de la 

información 

Atención a la Diversidad 

A partir de la diversidad de 

actividades, tareas y material 

de estudio 

PROGRAMAS O 

REDES 

Biblioteca 

Huerto Escolar 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 
  Act Complementarias y 

Ext. 
Materias relacionadas 



 
  No se contempla ninguna MAT, TEC y BIO 

Periodo de 

implementación: 

febrero 

Seguimiento 

de la PD 

 



 

 
 

5 NOS MOVEMOS FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

• Identificación de magnitudes que caracterizan 

un movimiento: posición, trayectoria, 

desplazamiento y distancia recorrida. 

• Valoración de la importancia de la 
identificación de un sistema de referencia. 

• Definición de velocidad media. 

• Resolución e interpretación de problemas 

sencillos sobre la velocidad media. 
• Proyecto grupal: Seguridad Vial. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza - La participación constante 

y diaria del alumnado 

fomenta un clima de 

convivencia en el aula en el 

que este se siente partícipe 

de su propio proceso de 

enseñanza aprendizaje 

reforzando por tanto su 

autoestima. 

1, 2, 3 y 9 Directiva, Investigación 

guiada e Investigación 
grupal 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 51, 52, 

60 

Individual, tríos y gran 

grupo 

Espacios 

Competencias asociadas Aula clase y Medusa 

CL; CMCT; CD; CSC; 

AAP; SIEE 

 

 Recursos  

 Instrumentos de 

Evaluación 

Los necesarios para la 

realización de las 

distintas actividades 

 

 -Observación directa del 

trabajo diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

participación, etc.) 

-Prueba escrita de 

contenidos teóricos y 

problemas prácticos. 

-Proyecto grupal sobre 

seguridad vial. 

Integración de las TIC  

Búsqueda, tratamiento y 

presentación de la 

información 

Atención a la Diversidad 

A partir de la diversidad de 

actividades, tareas y material 

de estudio 

PROGRAMAS O 

REDES 

Biblioteca 

Huerto Escolar 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 

  Act Complementarias y 

Ext. 
Materias relacionadas 



 
  No se contempla ninguna MAT, TEC y BIO 

Periodo de 

implementación: 

febrero y marzo 

Seguimiento 

de la PD 

 



 

 
 

6 LAS FUERZAS FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para 

desarrollar la Ed. en 

Valores 

Contenidos: 

• Identificación de fuerzas en el entorno y su 

relación con los efectos que producen. 

• Uso de dinamómetros para la medida de 
fuerzas en unidades del Sistema Internacional. 

• Elaboración, análisis e interpretación de tablas 

y gráficas que relacionen fuerzas y 

deformaciones. 

• Valoración de la importancia para el desarrollo 

de la humanidad de las fuerzas gravitatorias, 

eléctricas, elásticas, magnéticas, etc. 

• Identificación de fuerzas que aparecen en la 

naturaleza: eléctricas, magnéticas y 

gravitatorias. 

• Interpretación de los efectos producidos por 

las fuerzas gravitatorias. 

• Distinción entre masa y peso, y cálculo de la 

aceleración de la gravedad según la relación 

entre ambas magnitudes. 

• Interpretación de fenómenos eléctricos y 

magnéticos. 

• Reconocimiento de la importancia de la 

electricidad y magnetismo en la vida cotidiana. 

• Valoración de las aportaciones a la Ciencia y al 

desarrollo tecnológico de la investigación 

astrofísica y el seguimiento de satélites en 

Canarias. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza - La participación 

constante y diaria del 

alumnado fomenta un 

clima de convivencia en el 

aula en el que este se siente 

partícipe de su propio 

proceso de enseñanza 

aprendizaje reforzando por 

tanto su autoestima. 

- Proyecto grupal. 

8 y 10 Directiva, Investigación 

guiada e Investigación 
grupal 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

47, 50, 58, 59, 61, 63, 64, 

65, 68. 
Individual, tríos y gran 

grupo 

Espacios 

Competencias asociadas Aula clase y Medusa 

CL; CMCT; CD; CSC; 

AAP; SIEE; CEC 

Recursos 

Instrumentos de Evaluación Los necesarios para la realización 

de las distintas actividades 

-Observación directa del 

trabajo diario en clase 

(pizarra, cuaderno, pregunta 

de dudas, participación, etc.) 

-Prueba escrita de 

contenidos teóricos y 

problemas prácticos. 

-Proyecto grupal. 

Integración de las TIC 

Búsqueda, tratamiento y 

presentación de la 

información 

Atención a la Diversidad 

A partir de la diversidad de 

actividades, tareas y material 

de estudio 

PROGRAMAS O 

REDES 

Biblioteca 

Huerto Escolar 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 

  Act Complementarias y 

Ext. 
Materias relacionadas 

  No se contempla ninguna MAT, TEC y BIO 



 

Periodo de 

implementación 

abril 

Seguimiento 

de la PD 

 



 

 
 

7 LA ENERGÍA FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para 

desarrollar la Ed. en 

Valores 

Contenidos: 

• Identificación de la energía como la capacidad 

de los sistemas para producir cambios o 

transformaciones. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de 

energía, de las transformaciones de unas 

formas en otras, de su disipación y de su 

conservación. 

• Descripción y comparación de las diferentes 

fuentes de energías renovables y no 

renovables. 

• Análisis de las ventajas e inconvenientes de 

las fuentes de energía que impliquen aspectos 

económicos y medioambientales. 

• Valoración de la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas para un desarrollo sostenible en 

Canarias y en el resto del planeta. 

• Relación entre los conceptos de energía, 

energía térmica transferida ("calor") y 

temperatura. 

• Interpretación de los efectos de la energía 

sobre los cuerpos: cambios de estado, 

dilatación. 

• Explicación del concepto de temperatura en 

términos de la teoría cinético-molecular. 

• Resolución de ejercicios numéricos que 

relacionen las escalas Celsius y Kelvin. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza - La participación 

constante y diaria del 

alumnado fomenta un clima 

de convivencia en el aula en 

el que este se siente 

partícipe de su propio 

proceso de enseñanza 

aprendizaje reforzando por 

tanto su autoestima. 

- Proyecto grupal. 

2, 11 y 12 Directiva, Investigación 

guiada e Investigación 
grupal 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

3, 69,70, 71, 78, 79, 80, 

81, 72, 73, 74, 75, 76,77 

Individual, tríos y gran 

grupo 

Espacios 

Competencias asociadas Aula clase y Medusa 

CL; CMCT; CD; CSC; 

AAP; SIEE; CEC 

Recursos 

Instrumentos de Evaluación Los necesarios para la realización 

de las distintas actividades 

Proyecto grupal sobre 

medioambiente. 
Integración de las TIC 

Búsqueda, tratamiento y 

presentación de la 

información 

Atención a la Diversidad 

A partir de la diversidad de 

actividades, tareas y material 

de estudio 

PROGRAMAS O 

REDES 

Biblioteca 

Huerto Escolar 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 

Act Complementarias y 

Ext. 

 

  Materias relacionadas 



 

• Utilización de termómetros e identificación de 

los factores que condicionan el aumento de la 

temperatura de un cuerpo. 

• Identificación de los distintos mecanismos de 

transferencia de energía: conducción, 

convección y radiación en diferentes 

situaciones cotidianas. 

• Interpretación cualitativa de fenómenos 

cotidianos y experiencias de mezclas 

mediante el equilibrio térmico asociado a la 

conservación de la energía y la igualación de 

temperaturas. 

• Valoración de la importancia del calor 

(mecanismo de 

 No se contempla ninguna TEC y BIO 



 

 
 

transferencia de energía) y sus aplicaciones 

tecnológicas e implicaciones socioambientales 

(Relaciones CTSA). 

   

Periodo de 

implementación 

mayo y junio 

Seguimiento 

de la PD 

 

 


