
          

       

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Centro educativo: CEO Juan XXIII (38007075) 

Estudio (nivel educativo):  3º ESO 

Curso: 2021/2022 

Docentes responsables:  Lorena Rodríguez Díaz 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 

Este grupo está formado por 6 alumnos, en concreto 5 chicos y 1 chicas. 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. 

Justificación de la programación didáctica: 

 

El enfoque metodológico de esta materia tendrá como eje principal acercarse a la física y química como una persona científica, por lo que se dará especial importancia, en 

todas las unidades de programación que desarrollan esta programación didáctica, a la aplicación del método científico, proponiendo al alumnado desafíos o proyectos de 

investigación con problemas cercanos a su entorno, con el fin de que adquiera las competencias básicas en ciencia y tecnología de este nivel. 

El profesorado actuará como elemento orientador y motivador que canaliza las actividades que promuevan el aprendizaje constructivo a través de la participación activa 

y autónoma del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. También promoverá el desarrollo de las competencias a través de metodologías activas, combinando las 

enseñanzas directivas con la investigación guiada, la indagación científica, la investigación grupal y la enseñanza expositiva. 

El trabajo del alumnado se desarrollará desde varios enfoques, en ocasiones, trabajará de forma individual, que se combinará también con el trabajo por parejas y en grupos 

cooperativos (heterogéneos, homogéneos, de expertos…). 

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. 

Debido a la incidencia de la pandemia COVID-19 durante el curso pasado y su persistencia en el curso presente, se han aplicado y considerado las directrices 

pedagógicas establecidas por la Consejería de Educación y el propio Equipo directivo de este centro educativo. Desde el punto de vista curricular, para las 

materias de continuidad, se han integrado en esta programación las unidades didácticas que no pudieron ser impartidas debido a la suspensión de la actividad 

educativa presencial. Además, debido a la organización de la materia en bloques temáticos comunes a los diferentes cursos académicos de la ESO, la integración 

de las unidades didácticas impartidas ha implicado una reestructuración de la secuencia completa de unidades didácticas de la materia de continuidad. Ello, con 

el fin de evitar la repetición de ciertos contenidos y dotar a la programación de una coherencia y orden adecuados.  
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A. Orientaciones metodológicas: 

A.1. Modelos metodológicos:   

Las intenciones educativas de esta programación van a dirigir la metodología a una metodología por descubrimiento, en la que el alumnado será quien investigue 

y descubra con el uso de técnicas de aprendizaje cooperativo basadas en el constructivismo, y en las que no se deberá olvidar el rol docente, como guía y facilitador 

del desarrollo de las unidades de programación. Dentro de los modelos de enseñanza que se aplicarán en esta programación será destacable la importancia de la 

“indagación científica” en situaciones en las que el alumnado deberá visualizar un problema desde un punto de vista científico, tal y como lo hacen los científicos. 

Estos modelos, que respectivamente son de enseñanza social y de procesamiento de la información, podrán apoyarse en otros modelos de enseñanza conductuales, 

como “enseñanza directiva”, en la que el/la docente explicará un determinado concepto en el aula o cómo utilizar alguna de las técnicas o instrumentos de 

laboratorio, teniendo en cuenta en todo momento la colaboración del alumnado. Este tipo de enseñanza podrá apoyarse en técnicas tradicionales de aprendizaje 

como mapas conceptuales, esquemas, pasos en la resolución de un problema, etc. Otros modelos de interés serán el “modelo memorístico”, necesario para 

memorizar cierta terminología científica como los elementos de la Tabla Periódica, o un “modelo expositivo” con el que poder inducir lo que puede pasar en un 

caso concreto a partir de las Leyes establecidas en alguno de los campos de la ciencia. Las técnicas didácticas para llevar a cabo estos modelos de enseñanza serán 

fundamentalmente técnicas cooperativas como lectura compartida, 1-2-4, lápices al centro y métodos por descubrimiento como destrezas y rutinas de pensamiento 

(compara-contrasta, veo, pienso, me pregunto) y aprendizaje basado en proyectos. 

Modelos de enseñanza: enseñanza directiva, investigación guiada, indagación científica, modelo expositivo, modelo memorístico, investigación grupal. 

Metodologías: aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos (ABP), aprendizaje basado en el pensamiento, clase invertida. 

Técnicas: lectura compartida, 1-2-4, lápices al centro, compara y contrasta, veo pienso me pregunto. 

 

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 introducirá en las diferentes unidades didácticas, el volcán desde el punto de vista fisicoquímico. 
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A.2. Agrupamientos: 

Los agrupamientos variarán desde gran grupo, grupos heterogéneos, grupos de expertos hasta el trabajo de forma individual.  

Como estrategias clave dentro de los agrupamientos se deberá incentivar el trabajo individual, e introducir de forma ordenada, una vez iniciado el curso, el trabajo 

cooperativo, inicialmente por parejas y, posteriormente, con grupos cooperativos. Será aconsejable la coordinación con el resto del equipo docente durante el 

primer trimestre para establecer la formación de grupos base. 

Se realizarán distintos tipos de agrupamiento dependiendo de las actividades planificadas. Se fomentará el trabajo cooperativo en la clase al estar formado por 

tan pocas personas, favoreciendo los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y las de las demás personas. El alumnado tendrá que realizar 

también, en ocasiones, las actividades de forma individual o en parejas. 

 

A.3. Espacios: 

Dado el carácter experimental de esta materia se acudirá con frecuencia al laboratorio para la realización de experiencias, que permitan al alumnado aprender 

según un modelo de indagación científica o de investigación guiada. No obstante, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente 

requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de 

forma individual, con grupos o en parejas, aunque muchas veces podrá sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las 

zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia 

están conectados con la vida cotidiana y trascienden más allá del aula. 

A.4. Recursos: 

 

En el desarrollo de esta PD se proponen una serie de recursos que permitirán, tanto al docente como al alumnado, la implementación de las distintas situaciones 

de aprendizaje. La gran mayoría de los recursos elaborados son propios, y tanto las imágenes como otros recursos seleccionados, están bajo licencia de Creative 

Commons, sin necesidad de atribución de autoría. Se intentará que los recursos sean variados, y aunque se hace especial hincapié en la integración de distintos 

recursos TIC, también se utilizarán diferentes recursos en papel como fichas de actividades o guiones experimentales, así como recursos para la 

experimentación en el laboratorio. Esta variedad de recursos será un medio más para atender a la diversidad, ya que el alumnado podrá aprender de manera 

manipulativa y visual a través de la experimentación en el laboratorio, elaborando productos mediante el uso de las TIC, o trabajando sobre el papel con fichas. 

Los recursos principales serán los siguientes: 

- Dotaciones propias de los laboratorios de los centros (instrumental, reactivos, aparatos, etc.) 

- Fichas de actividades. 

- Guiones experimentales. 

- Recursos informáticos: ordenadores, altavoces, proyector, teléfonos móviles, tabletas, conexión a internet. 
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- Recursos TIC: Kahoot, recursos ofimáticos de Google, LibreOffice, EdPuzzle, Spreaker Studio u otras aplicaciones para grabar podcast, VivaVideo, 

Socrative, aplicaciones de PhET Interactive Simulations, HP Reveal. 

 

 

 

A.5 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. 

B. Atención a la diversidad: 

Se atenderá a la diversidad con medidas ordinarias: variación de los agrupamientos, secuenciación de actividades de menor a mayor dificultad, variedad de recursos, 

modelos de enseñanza variados. 

Además, el docente responsable podrá añadir o eliminar algunas de las actividades propuestas para ajustarlas a las necesidades de su alumnado. Esto permitirá personalizar 

el aprendizaje, con andamiajes de distinto grado de dificultad y exigencia, pero siempre haciendo partícipe a todo el alumnado de las mismas situaciones de aprendizaje, 

en un modelo inclusivo. 

 

C. Evaluación: 

La evaluación será continua, formativa y diferenciada tal y como establece la Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regula la evaluación y la promoción. Tendrá 

como objetivo valorar la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje, así como el grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias clave. La evaluación servirá para diagnosticar el progreso del alumnado y poder detectar dificultades para establecer las medidas de 

refuerzo necesarias. La información necesaria para evaluar se recogerá a partir de una serie de instrumentos de evaluación que se describen a continuación, mediante varias 

técnicas acordes a estos, y se volcará en unas herramientas para obtener una calificación para cada uno de los criterios de evaluación. A lo largo del curso se encontrarán 

distintos tipos de evaluación según el agente: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Además, se realizará periódicamente una evaluación de la práctica docente 

y de la programación didáctica, a través de cuestionarios y a partir del análisis de resultados que se lleve a cabo trimestralmente en el departamento de física y química. 

Debido al carácter experimental de esta materia se propondrán frecuentemente informes experimentales como instrumentos para la evaluación, ya sean de prácticas en el 

laboratorio o en simuladores virtuales. También se recurrirá a las pruebas escritas, a las fichas y a los cuestionarios para valorar si el alumnado ha alcanzado los aprendizajes 

o para la recuperación de los no conseguidos. Además, las exposiciones orales serán un instrumento de evaluación importante en muchos casos para valorar el grado de 

desarrollo de las competencias. Por otro lado, en esta materia el alumnado aprenderá realizando una gran variedad de otros productos como maquetas, podcast y vídeos 

que también servirán como instrumentos de evaluación. 

Las técnicas de evaluación serán la observación sistemática y el análisis de producciones. La primera será adecuada para valorar el desempeño experimental del alumnado, 

así como el trabajo y la actitud individual en el proceso de elaboración de productos en grupo. La segunda será la manera de obtener información a partir de los instrumentos 

producto del trabajo del alumnado. 

Para volcar la información obtenida en la evaluación y calificar de una manera objetiva se utilizarán en algunos casos rúbricas o listas de control elaboradas para cada 

instrumento de evaluación propuesto, o bien las rúbricas de los criterios de evaluación publicadas por la CEU. 
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D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

A través de la evaluación continua, se detectarán las dificultades de aprendizaje del alumnado y la necesidad de avanzar más en la adquisición de los mismos. Este proceso 

será individual y el/la docente responsable deberá preparar una serie de tareas específicas para cada alumno. Se recomienda para ello, el uso de entornos virtuales de 

aprendizaje (EVAGD o Edmodo) donde, además, se podrá facilitar material (textos, gráficas, vídeos...) de apoyo y mantener una comunicación con el alumnado en caso 

de que surjan dudas. Se tendrá en cuenta que los aprendizajes asociados a los criterios de evaluación transversales (1, 2 y 3) se trabajarán durante todo el curso y se podrán 

ir recuperando en las sucesivas unidades de programación. A final de curso, para el alumnado que no haya adquirido los aprendizajes previstos, se le solicitará que realice 

una exposición oral a sus compañeros del grupo clase, ayudándose del material elaborado durante el curso, sobre aquellos aprendizajes no adquiridos. Para ello, podrá 

contar con la ayuda de sus compañeros de su grupo de trabajo. 

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 a realizar en casa antes de la segunda evaluación con nota. 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: 

El análisis de los objetivos de la etapa ha permitido determinar qué aspectos de estos son más adecuados para la materia de física y química de 3º de ESO, teniendo en 

cuenta las características de esta asignatura y el contexto en el que se desarrollará. 

Así pues, el trabajo en equipo a lo largo del curso estará organizado para contribuir a la consecución de los objetivos a), b), c) y d), además de que permitirá detectar más 

fácilmente si el alumnado tiene dificultades para alcanzar el objetivo k). Asimismo, el trabajo en grupo y la realización de actividades como foros o debates tendrán como 

referente el objetivo g). Por otro lado, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la familiarización de los estudiantes con el trabajo científico 

intrínseco a esta materia, estarán orientados a alcanzar los objetivos e) y f). La introducción de nuevo vocabulario de tipo científico en español o inglés a lo largo de todo 

el curso será la aportación que esta materia realice para alcanzar los objetivos h) e i). La contextualización histórica de los principales logros científicos que se estudiarán 

en esta materia contribuirá a que el alumnado conozca y valore lo que la ciencia ha aportado a nuestro bagaje cultural, lo que está en consonancia con lo que pretende el 

objetivo j). Por último, la inclusión de actividades que valoren la creatividad del alumnado y su gusto por la estética será la aportación al objetivo l) que lleve a cabo esta 

materia. 

 

 

 

 



          

       

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1: 

Nos Movemos 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados. 

Competencias. 

Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

 

1.   Identificación de magnitudes 

que caracterizan un 

movimiento: posición, 

1, 2, 3 y 9 

Enseñanza 

directiva 

El/la docente 

Individual 

 

Gran grupo 

Aula 

 

Aula de 

Textuales 

Audiovisuales 

Se proponen 

actividades 

dirigidas, pero 

Biblioteca 

Huerto Escolar 

TIC, Igualdad 



          

       

trayectoria, desplazamiento y 

distancia recorrida. 

2.   Valoración de la importancia 

de la identificación de un 

sistema de referencia. 

3.   Definición de velocidad 

media. 

4.   Resolución e interpretación 

de problemas sencillos sobre 

la velocidad media. 

5.  Proyecto grupal: Seguridad 

Vial. 

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

52, 60 

guía en todo 

momento. 

Emplea 

ejemplos y 

pasos 

estructurados 

de forma 

graduada. 

Directiva 

Investigación 

guiada 

Investigación 

grupal. 

 informática 

 

Laboratorio 

prácticas y en 

contextos 

reales, que 

vayan 

aumentado el 

grado de 

relación de 

contenidos. 

Convivencia 

Patrimonio 

CL; CMCT; CD; 

SIEE; AAP; CEC 

1. Observación 

directa del trabajo 

diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

participación, etc.) 

2. Ejercicios y 

trabajos de 

investigación 

 

3. Prueba escrita de 

contenidos teóricos y 

problemas prácticos. 

 

Periodo implementación Segunda quincena de septiembre y primera quincena de octubre 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Matemáticas, Tecnología y CC. Sociales. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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UNIDAD 2: 

Las Fuerzas 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados. 

Competencias. 

Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

 

1. Identificación de fuerzas en el 

entorno y su relación con los 

efectos que producen. 
1, 2, 3, 8 y 10 

Enseñanza 

directiva 

El/la docente 

Individual 

Parejas 

Gran grupo 

Aula 

 

Aula de 

Textuales 

Audiovisuales 

Se proponen 

actividades 

dirigidas, pero 

 

Biblioteca 

Huerto Escolar 



          

       

2. Uso de dinamómetros para la 

medida de fuerzas en unidades 

del Sistema Internacional. 

3. Elaboración, análisis e 

interpretación de tablas y gráficas 

que relacionen fuerzas y 

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

64, 65, 68. 

guía en todo 

momento. 

Emplea 

ejemplos y 

pasos 

estructurados 

 informática 

 

Laboratorio 

prácticas y en 

contextos 

reales, que 

vayan 

aumentado el 

grado de 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 

CL; CMCT; SIEE; 

CEC; AAP; CSC; CD 



          

       

deformaciones. 

4. Valoración de la importancia 

para el desarrollo de la 

humanidad de las fuerzas 

gravitatorias, eléctricas, elásticas, 

magnéticas, etc. 

5. Identificación de fuerzas que 

aparecen en la naturaleza: 

eléctricas, magnéticas y 

gravitatorias. 

6. Interpretación de los 

efectos producidos por las fuerzas 

gravitatorias. 

7. Distinción entre masa y 

peso, y cálculo de la aceleración 

de la gravedad según la relación 

entre ambas magnitudes. 

8. Interpretación de 

fenómenos eléctricos y 

magnéticos. 

9. Valoración de las 

aportaciones científicas, 

desarrollo de la Astrofísica y el 

seguimiento de satélites en 

Canarias. 

 

 

 

 

 

 

1. Observación 

directa del trabajo 

diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

participación, etc.) 

2. Ejercicios y 

trabajos de 

investigación 

3. Prueba escrita de 

contenidos teóricos y 

problemas prácticos. 

de forma 

graduada. 

Directiva 

Investigación 

guiada 

Investigación 

grupal. 

relación de 

contenidos. 



          

       

Periodo implementación Segunda quincena de octubre y noviembre 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Matemáticas, Tecnología y CC. Sociales. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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UNIDAD 3: 

La Energía 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados. 

Competencias. 

Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

 

1. Identificación de magnitudes 

que caracterizan un movimiento: 

posición, trayectoria, 

1, 2, 3, 11 y 12 

Enseñanza 

directiva 

El/la docente 

Individual 

Parejas 

Gran grupo 

Aula 

 

Aula de 

Textuales 

Audiovisuales 

Se proponen 

actividades 

dirigidas, pero 

 

Biblioteca 

Huerto Escolar 



          

       

desplazamiento y distancia 

recorrida. 

2. Valoración de la importancia de 

la identificación de un sistema de 

referencia. 

3.Definición de velocidad media. 

4. Resolución e interpretación de 

problemas sencillos sobre la 

velocidad media. 

5. Proyecto grupal: Seguridad 

Vial. 

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

80, 81,72, 73, 74, 75, 

76, 77 

guía en todo 

momento. 

Emplea 

ejemplos y 

pasos 

estructurados 

de forma 

graduada. 

Directiva 

Investigación 

guiada 

Investigación 

grupal. 

 informática 

 

Laboratorio 

prácticas y en 

contextos 

reales, que 

vayan 

aumentado el 

grado de 

relación de 

contenidos. 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 

    CL; CMCT; CD; 

  SIEE; AAP; CEC 

1. Observación 

directa del trabajo 

diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

participación, etc.) 

2. Ejercicios y 

trabajos de 

investigación 

3. Prueba escrita de 

contenidos teóricos y 

problemas prácticos. 

Periodo implementación Primera quincena de diciembre y primera quincena de enero 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Matemáticas, Tecnología y CC. Sociales. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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UNIDAD 4. 

La ciencia y la medida. 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados. 

Competencias. 

Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 
1. La ciencia. Física y Química. 

2. Distinción entre fenómeno 
Criterio 1 Enseñanza 

Individual 

Parejas 

Aula 

 
Textuales 

Audiovisuales 

Se proponen 

actividades 

Biblioteca 

Huerto Escolar 
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físico y fenómeno químico. 

3. El método científico. 

4. La medida. Magnitudes y 

unidades. 

5. El sistema internacional de 

unidades (SI). 

6. Múltiplos y submúltiplos. 

7. Cambios de unidades y factores 

de conversión. 

8. Notación científica. 

9. Actividad competencial: 

comprobando equivalencias. 

10. Densidad. Concepto y 

determinación a partir de masa 

y volumen. 

11. Reto: ¿Puedes soportar con un 

solo dedo todo el aire 

contenido en esta habitación? 

1 y 4 
directiva 

El/la docente 

guía en todo 

momento. 

Emplea 

ejemplos y 

pasos 

estructurados 

de forma 

graduada. 

Indagación 

científica. 

Investigación 

grupal. 

Grupo Aula de 

 informática 

 

Laboratorio 
 

dirigidas, pero 

prácticas y en 

contextos reales, 

que vayan 

aumentado el 

grado de 

relación de 

contenidos. 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 

CL; CMCT; CD; CSC; 

AAP;SIEE 

1. Observación 

directa del trabajo 

diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

participación, etc.) 

2. Ejercicios y 

trabajos de 

investigación 

3. Prueba escrita de 

contenidos teóricos 

y problemas 

prácticos. 

Periodo implementación Segunda quincena de enero y primera quincena de febrero 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Matemáticas y Tecnología. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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5 

UNIDAD 5: 

El átomo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados. 

Competencias. 

Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

 

1. Los átomos. Partículas subatómicas. 

Electricidad. 

 

Criterios 1, 2, 3 y 4. 

Enseñanza 

directiva 

El/la docente 

Individual 

Parejas 

Grupo 

Aula 

 

Aula de 

Textuales 

Audiovisuales 

Se proponen 

actividades 

dirigidas, pero 

 

Biblioteca 

Huerto Escolar 
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2. Átomos, isótopos e iones. Números 

atómico y másico. 

 

3. Modelos atómicos. Thomson, 

Rutherford y el modelo actual. 

 

4. La radiactividad. Aplicaciones. 

3, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 

26, y 27 

guía en todo 

momento. 

Emplea 

ejemplos y 

pasos 

estructurados 

de forma 

graduada. 

Indagación 

científica. 

Investigación 

grupal. 

 informática 

 

Laboratorio 

prácticas y en 

contextos 

reales, que 

vayan 

aumentado el 

grado de 

relación de 

contenidos. 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 

CL; CMCT; CD; 

CSC; AAP; SIEE; 

CEC 

1. Observación 

directa del trabajo 

diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

participación, etc.) 
2. Ejercicios y 

trabajos de 

investigación 

3. Prueba escrita de 

contenidos teóricos 

y problemas 

prácticos. 

 

Periodo implementación Segunda quincena de febrero y primera quincena de marzo 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Matemáticas, Tecnología y CC. Sociales. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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6 
UNIDAD 6: 

Elementos y compuestos. 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados. 

Competencias. 

Instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

 
1.  Clasificación de los elementos 

a lo largo de la historia. 

Criterios 1, 2, 3, 4, y 

5. 
Enseñanza Individual Aula Textuales. 

 

 

 

Biblioteca 
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Mendeleiev. 

2. El sistema periódico. Creación 

de una tabla periódica de los 

bioelementos (junto con 

Biología) 

3.  Los elementos químicos más 

comunes. Aplicaciones. 

4.  Propiedades de los metales, no 

metales y gases nobles. 

5.  Cómo se presentan los 

elementos: átomos, moléculas y 

cristales. 

6.  Los compuestos químicos más 

comunes. Aplicaciones.  

Compuestos químicos en el 

magma. 

7.  Tipos de enlace: covalente, 

iónico y metálico. 

8.  Cálculo de masas moleculares. 

9.  Formulación de compuestos 

binarios: IUPAC. 

3, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33 y 34 

directiva 

El/la docente 

guía en todo 

momento. 

Emplea 

ejemplos y 

pasos 

estructurados 

de forma 

graduada. 

Indagación 

científica. 

Investigación 

grupal. 

Parejas 

Grupal 

Aula de 

Informática 

Laboratorio 

 

Audiovisuales 

 

Se proponen 

actividades 

dirigidas, pero 

prácticas y en 

contextos 

reales, que 

vayan 

aumentado el 

grado de 

relación de 

contenidos. 

Huerto Escolar 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio CL; CMCT; CD; 

CSC; AAP; SIEE 

1. Observación 

directa del trabajo 

diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

participación, etc.) 
2. Ejercicios y 

trabajos de 

investigación 

3. Prueba escrita de 

contenidos teóricos 

y problemas 

prácticos 
 

Periodo implementación Segunda quincena de marzo y primera quincena de abril 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Matemáticas, Tecnología y CC. Sociales. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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7 
UNIDAD 7: 

Reacciones Químicas. 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados. 

Competencias. 

Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 
1. La reacción química. Reactivos 

y productos. 
Criterios 1, 2, 3 y 6 

Enseñanza 

directiva 

Individual 

Parejas 

Aula 

Aula de 

Textuales 

Audiovisuales 

Se proponen 

actividades 

Biblioteca 

Huerto Escolar 
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2. Teoría de las colisiones. 

3. La ecuación química. El ajuste 

de las ecuaciones químicas. 

4. Ley de conservación de la 

masa. 

5.  Factores que influyen en la 

velocidad de las reacciones. 

Práctica de Laboratorio. 

6.  La química y el 

medioambiente. La lluvia 

ácida. Influencia de los 

volcanes. El efecto 

invernadero. La destrucción de 

la capa de ozono. 

Contaminación del agua y del 

aire. 

7.  Los medicamentos y las 

drogas. 

 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 38, 39, 40 y 41 

El/la docente 

guía en todo 

momento. 

Emplea 

ejemplos y 

pasos 

estructurados 

de forma 

graduada. 

Indagación 

científica. 

Investigación 

grupal. 

Grupal Informática 

Laboratorio 

 dirigidas, pero 

prácticas y en 

contextos 

reales, que 

vayan 

aumentado el 

grado de 

relación de 

contenidos. 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 

CL; CMCT; CD; 

CSC; AAP; SIEE 

1. Observación 

directa del trabajo 

diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

anticipación, etc.) 
2. Ejercicios y 

trabajos de 

investigación 

3. Prueba escrita de 

contenidos teóricos 

y problemas 

prácticos. 

 

 
 

Periodo implementación Segunda quincena de abril y primera quincena de mayo 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Matemáticas, Tecnología y CC. Sociales. 
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Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  

 

 

9 

UNIDAD 9 

Fuerzas eléctricas y magnéticas. 

 Electricidad y electrónica. 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados. 

Competencias. 

Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

1. Historia de la electricidad. 

2. Electrización por frotamiento. 

3. Fenómenos cotidianos debido 

a la electricidad estática. 

4. Fuerzas entre cargas 

Criterios 1, 2, 3, 10 y 

11 

Enseñanza 

directiva 

El/la docente 

guía en todo 

Individual 

Parejas 

Grupal 

Aula 

Aula de 

Informática 

Laboratorio 

Textuales 

Audiovisuales 

 

Se proponen 

actividades 

dirigidas, pero 

prácticas y en 

contextos 

Biblioteca 

Huerto Escolar 

TIC, Igualdad 

Convivencia 

Patrimonio 
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eléctricas. 

5. El magnetismo. Los imanes. 

6. El electromagnetismo. 

7. La corriente eléctrica. 

8. Circuitos eléctricos. 

9. Magnitudes eléctricas. Ley de 

Ohm. 
 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 

93. 

momento. 

Emplea 

ejemplos y 

pasos 

estructurados 

de forma 

graduada. 

Indagación 

científica. 

Investigación 

grupal. 

 reales, que 

vayan 

aumentado el 

grado de 

relación de 

contenidos. 
CL; CMCT; CD; CSC; 

AAP; 

SIEE 

1. Observación 

directa del trabajo 

diario en clase 

(pizarra, cuaderno, 

pregunta de dudas, 

anticipación, etc.) 
2. Ejercicios y 

trabajos de 

investigación 

3. Prueba escrita de 

contenidos teóricos 

y problemas 

prácticos. 
 

Periodo implementación Segunda quincena de mayo hasta final de curso 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Matemáticas y Tecnología. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  

 


