
 

 
 

PC.01-POC.02. ELABORACION DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDACTICAS  
F2. Protocolo programación ESO/Bachillerato 

Edición:  2 Fecha: septiembre 2021 Página 1 de 36 

 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

DE LA MATERIA: 

 FÍSICA Y QUÍMICA (FYQ) 
 

 

 

ETAPA: ESO 

NIVEL: TERCER CURSO 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ÍNDICE: 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

3. PLANIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES. 

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

10. EVALUACIÓN: 

10.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

10.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN. 

12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON EL ÁREA O MATERIA PENDIENTE. 

13.         AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

 

  

Profesor que imparten la asignatura Carla Pérez Rodríguez 

Libro de texto de referencia 
El libro de texto de referencia establecido por este 

departamento es el Física y Química; 3ºESO de la Editorial 

Santillana 

Materiales/Recursos necesarios para el 

alumnado 

Libro de texto, cuaderno de clases, material fotocopiable, 

Internet… 

 

 

 



 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, 

por el que se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por 

el que se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

En la realización de la presente programación se ha tenido en cuenta lo registrado en la memoria 

de fin de curso 2020/2021, especialmente en lo referente a las consecuencias de la suspensión 

de la actividad lectiva presencial por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 (RD 

463/2020) para la gestión de la situación de crisis sanitaria.  

La Física y la Química son básicamente ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas, 

forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender y 

explicar los fenómenos naturales. Ambas surgen de la necesidad y curiosidad del ser humano por 

hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos interrogantes 

o problemas por medio de la investigación científica. 

La palabra física proviene del griego “physis” y se traduce por “naturaleza”, en su aspecto más 

amplio; por ello, se consideran fenómenos o cambios físicos a todos aquellos que están asociados 

a los cuerpos y que provocan modificaciones en su estado de agregación, en su movimiento, en 

su color o en su energía, pero que no alteran su estructura interna. Por otro lado, la palabra 

química proviene del griego “khemeia”, que significa “sustancia”, “esencia”. Según esto, la 

química estudia la esencia de la materia, sus elementos constitutivos, sus propiedades y sus 

posibles transformaciones de unas sustancias en otras. Por ello, se consideran fenómenos 

químicos todos aquellos que producen modificaciones internas de la materia y que provocan 

cambios permanentes en la estructura y propiedades de los cuerpos. 

Los cambios sociales experimentados en los últimos siglos se deben, en gran parte, a los logros 

conseguidos por la ciencia y por la actividad de todas las personas dedicadas a su estudio, sobre 

todo en los aspectos relacionados con la salud, la alimentación, el medioambiente y el desarrollo 

tecnológico. 

Tanto la Física como la Química han contribuido a dichos cambios y han facilitado la comprensión 

del mundo que nos rodea, tratando de encontrar explicación a la variedad de procesos y 

fenómenos que se producen en la naturaleza. Por todo lo anterior, es de rigor afirmar que, debido 

al patente protagonismo de la ciencia por convertirse en una de las claves esenciales para 

entender la cultura contemporánea, los conocimientos sobre física y química han de encontrarse 

integrados en el currículo básico obligatorio. 

La enseñanza de la Física y la Química, en la enseñanza obligatoria, debe contribuir a despertar 

mentes curiosas. Ambas ciencias tienen un papel central en el desarrollo intelectual del 

alumnado y comparten, junto con el resto de las disciplinas, la responsabilidad de promover en 



 

ellos la adquisición de las competencias necesarias para que se puedan enfrentar e integrarse, de 

forma activa, en una sociedad democrática y cada vez más tecnificada, contribuyendo con ello a 

la formación de una cultura científica básica que le ayude a una toma de decisiones 

fundamentada. Como disciplinas científicas, tienen el compromiso añadido de dotar al alumnado 

de herramientas específicas que le permitan afrontar su futuro con garantías como la de 

participar en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica y 

tecnológica; incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los conocimientos 

científicos con los problemas asociados a su construcción y su relación con la vida cotidiana; 

establecer relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente (relaciones 

CTSA); potenciar los debates, la argumentación verbal, la toma de decisiones fundamentada, la 

capacidad de establecer relaciones cuantitativas, así como poder resolver interrogantes o 

problemas con precisión, creatividad y rigor. Los aspectos CTSA constituyen un eje transversal 

básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de gran parte de la enseñanza de la Física y 

Química, ya que nos permiten relacionar las diferentes ciencias con sus aplicaciones tecnológicas 

y sus implicaciones socioambientales. Este enfoque de la materia nos posibilita abordar de forma 

integrada los grandes interrogantes o problemas de nuestro tiempo relacionados con los 

diferentes temas, contribuyendo así a adquirir un aprendizaje más significativo, aumentando el 

interés y la motivación de gran parte del alumnado. 

Diagnóstico a partir de la memoria del curso anterior 

Atendiendo a la memoria final del pasado curso y debido a las circunstancias excepcionales 

ocasionadas por la pandemia Covid – 19, la secuenciación de los contenidos se ha modificado 

respecto a lo que se ha venido haciendo años anteriores, con el fin de proporcionar al alumnado 

aquellos aprendizajes que no pudieron impartirse o que no llegaron a consolidarse en el último 

trimestre. Por este motivo, comenzaremos por aquellos contenidos relacionados con la Física, 

(haciendo hincapié en aquellos aprendizajes básicos y de mayor continuidad en este curso 

escolar, correspondientes al nivel de 2º ESO) y terminaremos por los referentes a la Química. 

En cuanto a aquellos aprendizajes que, por la pandemia Covid-19 no pudieron ser adquiridos por 

el alumnado, destacar que los criterios de evaluación relevantes no impartidos en 2º ESO tienen 

continuidad en 3º de ESO con un grado de complejidad superior.  

El pasado curso, debido a la pandemia Covid-19 los contenidos impartidos durante el periodo de 
clases presenciales fueron, según se desprende de la memoria final de curso, los siguientes:  

         Bloque de aprendizaje I:  La Actividad Científica (de manera transversal en todas la UD). 

Bloque de      aprendizaje II: La Materia, a partir de las UD1 La Materia y la medida, UD2 Estados 

de la materia y UD3 Diversidad de la materia. Bloque de aprendizaje III: Los Cambios en la 

Materia, a través de las UD4 Cambios en la materia y UD5 Industria química y medio ambiente. 

Bloque de aprendizaje IV: El Movimiento y las Fuerzas con las UD6 La Fuerza, UD7 El Movimiento 

y la UD8 Las fuerzas de la naturaleza. Los criterios 1, 2 y 3 se trabajaron transversalmente en 

todos los bloques de aprendizaje. Sin embargo y debido a la suspensión de las clases presenciales, 

sólo se pudo trabajar conceptos básicos de la UD7 Movimiento, siendo estos completados de 

manera online. Además, se intentó dar una pequeña base en la UD8 Las Fuerzas de la naturaleza 

a través de trabajos de investigación, quedando sin impartir el Bloque V de las UD9 La energía y 

UD10 Temperatura y calor. 

A continuación, se relacionan aquellos Criterios de Evaluación que no pudieron trabajarse y que 

se trabajarán este año por su continuidad en el presente curso: 



 

CR 8: Identificar aquellas fuerzas que intervienen en situaciones cercanas a su entorno y 

reconocer su papel como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones de los cuerpos, valorando la importancia del estudio de las fuerzas presentes en 

la naturaleza en el desarrollo de la humanidad. 

CR 9. Identificar las características que definen el movimiento a partir de ejemplos del entorno, 

reconociendo las magnitudes necesarias para describirlo y establecer la velocidad media de un 

cuerpo como la relación entre la distancia recorrida y el tiempo invertido en recorrerla, aplicando 

su cálculo a movimientos de la vida cotidiana. 

CR 10. Identificar algunas fuerzas que aparecen en la naturaleza (eléctricas, magnéticas y 

gravitatorias) para interpretar fenómenos eléctricos y magnéticos de la vida cotidiana, 

reconociendo a la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos de los objetos celestes y del papel que juega en la evolución del Universo, con la 

finalidad de valorar la importancia de la investigación astrofísica, así como para apreciar la 

contribución de la electricidad y el magnetismo en la mejora de la calidad de vida y el desarrollo 

tecnológico. 

CR 11. Reconocer la energía como la capacidad para producir cambios o transformaciones en 

nuestro entorno identificando los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas de laboratorio, y comparar las diferentes 

fuentes de energía para reconocer su importancia y sus repercusiones en la sociedad y en el 

medioambiente, valorando la necesidad del ahorro energético y el consumo responsable para 

contribuir a un desarrollo sostenible en Canarias y en todo el planeta. 

CR 12. Relacionar los conceptos de energía, energía térmica transferida (calor) y temperatura en 

términos de la teoría cinético molecular describiendo los mecanismos por los que se transfiere la 

energía térmica e interpretando los efectos que produce sobre los cuerpos en diferentes 

situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio, reconociendo la importancia del calor, 

sus aplicaciones e implicaciones en la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

Destacar aquí también, que para mantener una coherencia con la editorial utilizada en todos los 

cursos en los que se imparte esta materia, se ha decidido cambiar a la Editorial Santillana para el 

curso de 3º ESO, que era el único que no seguía esta editorial. Así mismo, el alumnado que entra 

dentro de los baremos para el préstamo de libros, ha obtenido licencias gratuitas quedando 

habilitados para el acceso del libro de texto virtual. 

 

Contribución de la materia a las Competencias Clave: 

Se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, 

procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de 

la Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión 

informacional, y de la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección de aquellos 

aprendizajes transversales relacionados con la autonomía, aspectos emocionales y afectivos, y 

con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 



 

Competencia lingüística (CL). Esta competencia es fundamental para la enseñanza y aprendizaje 

de la Física y Química; es necesario leer y escribir, adquirir ideas y expresarlas con nuestras 

propias palabras, así como comprender las de otros para aprender ciencias. El análisis de los 

textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu 

crítico, capacitando al alumnado para participar en debates científicos, para transmitir o 

comunicar cuestiones relacionadas con la Física y Química de forma clara y rigurosa, así como 

para el tratamiento de la información, la lectura y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos. De esta manera, en el aprendizaje de la Física y Química se hacen explícitas 

relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se 

discuten ideas, hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo 

ello exige la precisión del lenguaje científico en los términos utilizados, el encadenamiento 

adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las distintas 

producciones del alumnado (informes de laboratorio, biografías científicas, resolución de 

problemas, debates, exposiciones, etc.). De otro lado, la adquisición de la terminología específica 

de las Ciencias de la Naturaleza, que atribuye significados propios a términos del lenguaje 

coloquial necesarios para analizar los fenómenos naturales, hace posible comunicar 

adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender lo que otras 

personas expresan sobre ella. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Éstas se 

desarrollan mediante la deducción formal inherente a la enseñanza de la Física y Química, tal 

como se realiza la investigación científica ya que el alumnado identifica y se plantea interrogantes 

o problemas tecnocientíficos, emite las hipótesis oportunas, elabora y aplica estrategias para 

comprobarlas, llega a conclusiones y comunica los resultados. Resolverá así situaciones 

relacionadas con la vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y 

problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas que forman parte de la Física y 

Química. Al mismo tiempo, adquirirá la competencia matemática, pues la naturaleza del 

conocimiento científico requiere emplear el lenguaje matemático que nos permite cuantificar los 

fenómenos del mundo físico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos sencillos 

que posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer definiciones operativas, 

formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados como, por 

ejemplo, en la representación de variables meteorológicas, en las curvas de calentamiento en el 

movimiento de los cuerpos o en la velocidad de las reacciones químicas. Además, ayuda a extraer 

conclusiones y poder expresar en lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas los resultados 

en sus formas específicas de representación. Asimismo, en el trabajo científico se presentan 

situaciones de resolución de problemas de carácter más o menos abierto, que exigen poner en 

juego estrategias asociadas a la competencia matemática, relacionadas con las proporciones, el 

porcentaje o las funciones matemáticas que se aplican en situaciones diversas. 

Competencia digital (CD). Se evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en 

el laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil observación, tales como la estructura atómica, 

las moléculas activas en 3D o la conservación de la energía. Se trata de un recurso útil en el campo 

de las ciencias experimentales que contribuye a mostrar que la actividad científica enlaza con 

esta competencia necesaria para las personas del siglo XXI. Además, actualmente la competencia 

digital está ligada a la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información de 

muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica, para la producción y presentación 

de informes de experiencias realizadas, o de trabajo de campo, textos de interés científico y 

tecnológico, etc. Asimismo, la competencia en el tratamiento de la información está asociada a 

la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje como son esquemas, mapas conceptuales, 



 

gráficas presentaciones, etc., para los que el uso del ordenador y de las aplicaciones audiovisuales 

resulta de gran ayuda. Esta competencia les permitirá conocer las principales aplicaciones 

informáticas, acceder a diversas fuentes, a procesar y crear información, y a ser críticos y 

respetuosos con los derechos y libertades que asisten a las personas en el mundo digital para la 

comunicación mediante un uso seguro. Se desarrollará a partir del uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin de 

resolver problemas reales de forma eficiente. 

Competencia de Aprender a aprender (AA). La enseñanza por investigación orientada a resolver 

interrogantes o problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en 

el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, 

a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las metas 

propuestas. Es misión fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean 

conscientes de dicho proceso de aprendizaje así como de que expliquen de qué manera han 

aprendido. 

Competencias sociales y cívicas (CSC).  Esta competencia está ligada a la alfabetización científica 

de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, que les 

permita su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés 

que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales 

relacionados con la salud, la alimentación, la seguridad vial, los combustibles, el consumo o el 

medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando en el aula las profundas relaciones 

entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un eje transversal básico 

en el desarrollo de la Física y Química de la ESO, y una fuente de la que surgen muchos contenidos 

actitudinales. Estas relaciones deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y contribuir a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones 

fundamentadas sobre diferentes problemas sociales que nos afectan y que se relacionan con la 

Física y la Química. También se contribuye por medio del trabajo en equipo para la realización de 

las experiencias, lo que ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales. De 

semejante modo, las competencias sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse 

adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-

tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabetización 

científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de 

aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a 

las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las 

personas o el medioambiente. 

Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). La Física y Química permite 

el desarrollo de dicha competencia al reconocer las posibilidades de aplicar la Física y Química en 

el mundo laboral, y de la investigación en el desarrollo tecnológico y en las actividades de 

emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el fin de transformar las ideas 

en actos o intervenir y resolver problemas. La capacidad de iniciativa personal se desarrolla 

mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las 

consecuencias que se pueden prever. El pensamiento característico del quehacer científico se 

puede, así, transferir a otras situaciones, ya que al ser propio del conocimiento científico el 

pensamiento hipotético deductivo, nos permite llevar a cabo proyectos de investigación en los 

que se ponen en práctica diferentes capacidades como son el análisis, la valoración de situaciones 

y la toma de decisiones fundamentadas que, sin duda, contribuyen al desarrollo de esta 

competencia. Para su desarrollo, se fomentarán aspectos como la creatividad, la autoestima, la 

autonomía, el interés, el esfuerzo, la iniciativa, la capacidad para gestionar proyectos (análisis, 



 

planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar riesgos, las cualidades de 

liderazgo, el trabajo individual y en equipo, y el sentido de la responsabilidad, entre otros 

aspectos. 

Competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC). La ciencia y la actividad de los científicos 

ha supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea. Los 

aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura 

científica del alumnado, lo que posibilita la toma de decisiones fundamentadas sobre los 

problemas relevantes. A través de esta materia se potenciará la creatividad y la imaginación de 

cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar y de realizar producciones que 

supongan recreación, innovación y a demostrar que, en definitiva, la ciencia y la tecnología y, en 

particular, la Física y Química, son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo 

conocimiento científico y tecnológico. 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas. 

Este currículo opta por una enseñanza y aprendizaje de la Física y Química inclusiva y basada en 

el desarrollo de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare realmente para 

transferir y emplear los aprendizajes escolares en la vida diaria, para explorar hechos y 

fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y organizar 

información relevante, cercana y de utilidad. Los cambios en el que enseñar (nuevos objetivos, 

contenidos y competencias) tienen que introducir cambios simultáneamente en el cómo enseñar, 

y en el qué y cómo evaluar. 

Es necesario aplicar una cierta apertura metodológica que ponga énfasis en el aprendizaje 

significativo y funcional del alumnado, en la utilización del conocimiento en contextos reales y 

variados, donde quepa efectuar la concreción de las tareas o actividades propuestas por medio 

de lecturas y selección de la información que haya de utilizarse, como elementos coordinadores 

de la adquisición de conocimientos. Dado que la materia efectúa un rastreo en multitud de 

fuentes, en su mayoría escritas y digitales, su búsqueda, lectura e interpretación resultan 

imprescindibles. 

Para abordar el currículo de Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria se requiere 

la planificación de situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del 

alumnado, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, 

natural y tecnológica con una mirada crítica ética. Para ello se sugiere un modelo de enseñanza y 

aprendizaje basado en la investigación como elemento clave, lo que supone, plantear preguntas, 

anticipar respuestas o emitir hipótesis, para su comprobación, tratar distintas fuentes de 

información, identificar sus conocimientos previos, realizar experimentaciones, confrontar lo que 

se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e 

interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, 

argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. 

Ha de ayudarse al alumnado a superar los posibles obstáculos que se hallen en los textos, en las 

exposiciones teóricas que se proponen y en el modelo de argumentación en que fundamentan 

sus posturas. Es preciso utilizar recursos muy variados, proponer trabajos en pequeños grupos, 

analizar problemas, seleccionar y contrastar la información, emitir hipótesis y realizar diseños 

experimentales para su comprobación, valorar resultados y sacar conclusiones. En definitiva, 

familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el papel del 

profesorado se asemeja a un director de las pequeñas investigaciones realizadas por el alumnado, 



 

proponiéndole interrogantes o problemas para investigar con su orientación, coordinando el 

trabajo del alumnado y suministrando las ayudas necesarias en el momento preciso que 

contribuyan a superar las dificultades encontradas. 

Con este tipo de metodología se estimulará su comprensión lectora y capacidad analítica, 

allanando las dificultades de competencia lingüística y de expresión oral y escrita que puedan 

existir. La meta que ha de alcanzarse pasa por reforzar la apreciación de la racionalidad como 

estrategia para encarar los problemas de los seres humanos, y apreciar la multiplicidad de las 

respuestas que se les han ido dando. En último término se debe buscar la autonomía del 

alumnado para orientar su propio aprendizaje y el ejercicio de su capacitación dentro de los 

objetivos establecidos y de competencias de la Educación Secundaria Obligatoria. 

No se puede utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de 

qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los 

alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, 

conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar. 

Sobre las diferentes estrategias didácticas que se pueden plantear y seleccionar adecuadamente 
en los diferentes procesos de aprendizaje de cada unidad didáctica, y con el objetivo de abordar 
una tarea con un interrogante o problema central, o de uno diferente para cada grupo, podrían 
seguirse en cada caso las siguientes orientaciones o actividades: 

1. Introducción o breve presentación del profesorado sobre la importancia del 
tema y los interrogantes o problemas para investigar, que capte el interés del alumnado. 
2. Sondeo o diagnosis inicial de los conocimientos previos del alumnado por 
medio de cuestionarios, lluvia de ideas, comentarios de textos, estudio de casos… 
3. Análisis del problema y emisión de hipótesis individualmente y/o en pequeño 
grupo ante los interrogantes planteados, y contraste de ideas tras una puesta en común. 
4. En su caso, breve planteamiento teórico-expositivo riguroso y claro, pero no 
muy denso, por el profesorado, indicando los principales interrogantes o líneas de 
investigación que habrá que abordar en el tema y las orientaciones de cómo abordarlas. 
Para ello, se pueden utilizar esquemas, mapas conceptuales, líneas de tiempo, 
audiovisuales, recortes de prensa, textos, etc., y proponer tareas y actividades diversas 
como cuestionarios, comentarios de textos, glosarios de términos científicos, dossier de 
prensa, portafolios, encuestas, dramatizaciones o juegos de rol, debates, exposiciones, 
congresos, experiencias de laboratorio o de trabajo de campo, realización de WebQuest, 
Miniquest, Cazas del tesoro, etc. 

Un camino adecuado para el desarrollo de las competencias es abordar la enseñanza y 

aprendizaje como una investigación orientada de problemas relevantes de interés, a través de un 

programa de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que organicemos, 

donde a través de diferentes recursos se aborden aspectos de la vida cotidiana, ya que es capaz 

de activar capacidades básicas del individuo, como leer de manera comprensiva, reflexionar, 

identificar un problema, emitir hipótesis, elaborar un plan de trabajo para contrastarlo, revisarlo 

y aplicarlo, recoger los resultados y verificar el ámbito de validez de las conclusiones, etc. Centrar 

la actividad de las ciencias físico-químicas en abordar la solución de problemas es una buena 

forma de convencer al alumnado de la importancia de pensar en lo que hace y en cómo lo hace. 

La diversidad de fines educativos, de los contenidos conceptuales, de procedimientos y actitudes 

que integran el currículo de Física y Química, junto a la variedad de intereses, motivaciones y 

ritmos de aprendizaje, aconsejan que la metodología empleada en esta materia se articule en 

torno a la realización de tareas y actividades en las que el alumnado construya su propio 

conocimiento. Estas deberán ser organizadas y secuenciadas de forma adecuada, en función de 



 

los objetivos que se persigan y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y las 

alumnas. 

No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos de ESO para los que 

se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están 

familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones 

virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que, por razones de infraestructura, 

no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran 

cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que 

permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. 

La plataforma Classroom se utilizará de manera continuada a lo largo del curso, mediante la 

realización de cuestionarios trabajos de investigación o incluso actividades. Además, integrada 

en la plataforma Classroom, si fuera necesario, se realizarían videoconferencias a través de Meet. 

Asimismo, la enseñanza de la Física y Química debe también ofrecer una ciencia con rostro 

humano, que introduzca las biografías de personas científicas –incluyendo españolas, en general, 

y canarias, en particular– de forma contextualizada; en especial se tendrá en cuenta la 

contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en los 

diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales 

aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando cuando sea 

posible los premios Canarias de investigación, sus líneas y sus centros de trabajo, tales como el 

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto 

Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el Instituto Universitario de Microelectrónica 

Aplicada (IUMA) o el Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González (IUBO-AG). 

La enseñanza de la Física y Química ha de trascender la mera transmisión de conocimientos ya 

elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un equilibrio entre las actividades 

esencialmente teóricas y las prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con 

diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del alumnado. No cabe pues una 

separación entre clases teóricas y clases prácticas. Así, por ejemplo, no pueden explicarse 

teóricamente las propiedades de la materia y una semana después trabajarse de forma 

experimental, ya que la adquisición de los conocimientos respecto a las citadas propiedades debe 

hacerse de forma integrada y basarse en la realización de actividades prácticas, en la observación 

y en la comprensión de estas. Por ello, las actividades han de plantearse debidamente 

contextualizadas, de manera que el alumnado comprenda que su realización es necesaria como 

medio en la búsqueda de posibles respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. 

Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula y de cualquier otra tipología, deben entenderse 

de este modo. Por ello, los trabajos prácticos han de guardar una estrecha relación con los 

contenidos que en ese momento se estén desarrollando. 

Asimismo, y dada su creciente importancia, se debe promover en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para buscar 

información como para tratarla y presentarla. Con el uso de Internet y de dispositivos electrónicos 

como ordenadores, tabletas, etc., se podrá buscar, seleccionar, discriminar e intercambiar 

información. Asimismo, el empleo de estos dispositivos permitirá el tratamiento y presentación 

de dicha información empleando programas generales como los procesadores de textos, base de 

datos, hojas de cálculo, presentaciones multimedia. También podrán utilizarse programas 

específicos que desarrollen aspectos concretos del currículo de Física y Química y que permiten 



 

realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental, 

como son el efecto invernadero o la estructura atómica de la materia, Eso sí, siempre se deberá 

considerar que la utilización de estos medios requiera una planificación adecuada que tenga en 

cuenta y esté en función de los objetivos que se pretenden conseguir. 

Hemos de indicar aquí, la necesidad de realizar una programación multinivel, que dé respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado, partiendo de los criterios de evaluación y de los 
estándares de aprendizaje evaluables y las competencias, relacionadas con cada criterio. Con el 
objetivo último de poder adaptar el currículo a las características y necesidades del alumnado, la 
acción de programar y desarrollar dicho currículo por el profesorado en su aula constituye una 
toma de decisiones sobre la organización de los contenidos, sobre su enfoque y secuenciación 
más adecuada, así como sobre la determinación de cuáles son las competencias y los 
aprendizajes básicos o esenciales de la Física y Química que se deben priorizar y que nuestro 
alumnado debería adquirir en cada momento, seleccionándose, para ello, los objetivos y 
contenidos del currículo que son considerados prioritarios básicos o comunes diferenciándolos, 
de esta manera, de los complementarios. Puesto que la forma en la que una persona aprende 
depende, entre otros factores, de sus conocimientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo 
cognitivo y de las situaciones de aprendizaje proporcionadas, parece conveniente que la 
metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen sean lo más variadas posibles, con 
actividades y tareas contextualizadas de muchos tipos, de manera que a partir de las dificultades 
de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna se puedan proporcionar, en cada caso, las 
ayudas ajustadas que sean necesarias y se pueda enriquecer las ideas a todos los miembros del 
grupo. Esa puede ser una buena manera de atender a la gran diversidad del alumnado que 
coincide en nuestras aulas y potenciar una enseñanza más inclusiva, competencial y 
personalizada.  

 

Atendiendo a la Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de 

Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, 

durante el curso escolar 2021-2022 en las programaciones didácticas del curso 2021-2022 se 

elaborarán teniendo en cuenta los acuerdos tomados por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y atendiendo a los distintos escenarios que se pueden plantear a lo largo del curso: 

 

    • ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL: 

              ◦ Metodología: 

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual (Classroom) como herramienta en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, con información sobre los contenidos, enlaces a páginas y 
vídeos y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, posibilitará la comunicación entre 
alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en algún momento se pasa a enseñanza 
no presencial se continuará con esta vía de comunicación. 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que 
faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, 
el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de 
comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos 
virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje 
invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la integración activa 
y normalizada de las TIC en el sistema educativo. 

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que las incorporen de 
manera habitual. 

        ◦ Evaluación: 



 

            ▪ Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta Programación 
Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos. 

        ◦ Instrumentos de Evaluación: 

            ▪ Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de trabajo de 
esta Programación Didáctica. 

            ▪ Producciones cooperativas online que no requieran contacto físico entre el alumnado ni 
contacto con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se realizará a través de documentos 
compartidos en GDrive o de la comunicación del alumnado a través del correo electrónico, 
Google Meet, etc. 

            ▪ Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

 

    • ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se encuentra en 
cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán al 
Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados. También se puede producir cuando 
una parte de la materia se imparta o complete telemáticamente. 

        

 ◦ Metodología: 

            ▪ Utilizando Classroom: Se facilita al alumnado los materiales. Se indicará hasta dónde se 
ha llegado y que actividades/tareas se están realizando. 

            ▪ Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas. 

            ▪ Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y sin 
contacto físico fuera del Centro. 

            ▪ Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje invertido…  

        ◦ Evaluación: 

            ▪ No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después de su 
incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver posibles dudas y ponerse al 
día. Pasados esos días, sí podrán realizarse presencialmente. 

 

    • ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL: El grupo de 
clase está confinado en casa. Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo 
Educativo: Para establecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el 
número y la entrega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de 
forma no presencial o telemática. 

        ◦ Metodología: 

            ▪ Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta. 

            ▪ Se podrán realizar clases por videoconferencia. 

        ◦ Evaluación: 

            ▪ Instrumentos de Evaluación: 

                • Se podrán realizar pruebas escritas u orales online. 

                • Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 



   
 
 
                                            

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 
(UNIDADES DE PROGRAMACIÓN)  

TEMPORALIZACIÓN 
(SESIONES TOTALES) 

 

1. Reconocer y analizar las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren 

en el entorno, solucionando interrogantes o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos 

científicos para determinar magnitudes y establecer relaciones entre ellas; reconocer y utilizar las sustancias, aparatos y materiales básicos del 

laboratorio de Física y Química y de campo, respetando las normas de seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de 

su entorno inmediato y del medio ambiente. (L) 

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado es capaz de describir y realizar pequeñas investigaciones relacionadas con el entorno y en diferentes 

contextos (aula. laboratorio, hogar ...), identifica y analiza cuál es el interrogante o problema a investigar, formula hipótesis utilizando teorías y modelos 

científicos, diseña experiencias para comprobarlas, registra observaciones, datos y resultados de forma organizada y rigurosa, y los comunica, 

estableciendo relaciones entre diferentes magnitudes y sus unidades correspondientes en el Sistema Internacional y usando la notación científica para 

expresar los resultados. Además, se pretende averiguar si identifica los pictogramas utilizados en las etiquetas informativas de productos químicos, y 

aparatos eléctricos e identifica su peligrosidad (estufa, horno, calefactor…), si conoce y utiliza el material de laboratorio para la realización de experiencias 

concretas, respetando las normas de seguridad establecidas para el uso de aparatos, instrumentos y sustancias e identifica actitudes y medidas de actuación 

preventivas en la actividad experimental.    Estándar de aprendizaje: 1,4,5,6. 

UP 1. LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

 
(En todas las unidades) 

4 sesiones al comienzo del 
curso, aunque se trabajará 

durante todo el año 

2. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA), mostrando como 

la investigación científica genera nuevas ideas y aplicaciones de gran importancia en la industria y en el desarrollo social; apreciar las 

aportaciones de los científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, 

las líneas de trabajo de sus principales protagonistas y sus centros de investigación. (L) 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado reconoce y valora las relaciones entre la investigación científica, sus aplicaciones tecnológicas y sus 

implicaciones sociales, culturales y medioambientales, poniendo de manifiesto que la ciencia y la tecnología de cada época tienen relaciones mutuas con 

los problemas socio ambientales y culturales existentes en cada una de ellas, consultando para ello diversas fuentes de información como textos, prensa, 

medios audiovisuales, páginas web, eligiendo las más idóneas y seleccionando y organizando la información de carácter científico contenida, con el 

objetivo último de que finalmente pase a formar parte de la cultura científica del propio alumnado. Se trata también de determinar si valora las aportaciones 

de algunas personas relevantes del mundo de la Ciencia, la contribución de las mujeres científicas y el desarrollo de la ciencia en Canarias, conociendo 

asimismo las líneas de investigación más relevantes de dichas personas y, en especial, la relativa a los premios Canarias de investigación y sus centros de 

trabajo exponiendo las conclusiones obtenidas mediante exposiciones verbales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose en las tecnologías 

 
LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 
 

 (En todas las unidades) 

 
No procede por tratarse de un 

criterio transversal 



   
 
 
                                            

 

de la información y la comunicación empleando el vocabulario científico adecuado. Por último, se quiere verificar si propone algunas medidas que 

contribuyan a disminuir los problemas asociados al desarrollo científico que nos permitan avanzar hacia la sostenibilidad Estándares de aprendizaje: 3 

3. Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos, transmitida por el profesorado o que aparece en publicaciones y medios de 

comunicación e interpretarla participando en la realización de informes mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Desarrollar 

pequeños trabajos de investigación utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica. (L) 

Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de comprender, seleccionar e interpretar información relevante en un texto de carácter científico o de una 

investigación de las que aparecen en publicaciones y medios de comunicación, identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad existente en Internet y otros medios digitales, transmitiendo el proceso seguido y las conclusiones obtenidas, utilizando, para ello, el lenguaje 

oral y escrito con propiedad, Se intenta también evaluar si elabora y defiende pequeños trabajos de investigación, relacionado con la vida cotidiana, sobre 

algún tema en particular aplicando la metodología científica en los que valore cuál es el problema y su importancia, el proceso seguido y los resultados 

obtenidos, utilizando las TIC para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y presentación de conclusiones, haciendo uso de esquemas, 

tablas, gráficos, expresiones matemáticas,… y comunicándola de forma oral y escrita con el apoyo de diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, 

procesadores de texto…). Así mismo, se pretende valorar si acepta y asume responsabilidades, y aprecia, además, las contribuciones del grupo en los 

procesos de revisión y mejora.  Estándares de aprendizaje:2, 7, 8, 9, 10 

LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

 
(En todas las unidades) 

No procede 

 
4. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna de la materia y justificar su evolución con el fin de 

interpretar nuevos fenómenos y poder describir las características de las partículas que forman los átomos, así como las de los isótopos. Examinar 

las aplicaciones de los isotopos radiactivos y sus repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente. (E) 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado describe y valora la evolución de los diferentes modelos atómicos, si utiliza el modelo 
planetario de Rutherford para representar los átomos a partir de los números atómicos y másicos relacionándolos con notación (A Z X) y describe su 
constitución localizando las partículas subatómicas básicas. Se trata de verificar que determina, de forma cuantitativa, el número de cada uno de los 
tipos de partículas componentes de los átomos de diferentes isótopos e iones. También se trata de evidenciar si conoce las aplicaciones de los isótopos 
radiactivos en medicina y en la industria mediante el diseño y elaboración de un informe en el que puede emplear textos científicos, dibujos o 
simulaciones interactivas, con apoyo de las TIC, y donde se ponga en práctica su capacidad de análisis de aspectos positivos y negativos, la valoración 
de situaciones reales en las que dichos isótopos se emplean y la toma de decisiones fundamentadas con respecto a las repercusiones que su utilización 
pueda tener para los seres vivos y el medioambiente, teniéndose en cuenta, además, su capacidad creativa en la búsqueda de opciones que traten de 
solucionar la problemática de la gestión de los residuos originados.  Estándares de aprendizaje: 24, 25, 26, 27 

 

UP 2. LA NATURALEZA 
DE LA MATERIA 

 
 

 

. 
 

12 sesiones 
 
 



   
 
 
                                            

 

5. Identificar las características de los elementos químicos más comunes e interpretar su ordenación en la Tabla Periódica, predecir su 

comportamiento químico al unirse con otros, así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando entre 

átomos y moléculas y entre elementos y compuestos. Formular y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana. (E) 

Con este criterio se trata de averiguar si conoce los símbolos de los elementos más representativos de los grupos principales de la Tabla Periódica, si 
justifica la actual distribución en grupos y periodos, relacionando las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su 
ordenación, así como la tendencia a formar iones y a ser más estable como el gas noble más próximo, si explica cómo algunos átomos tienden a 
agruparse para formar moléculas, si dada una lista de elementos sencillos que se combinan distingue cuales forman enlace iónico, covalente o metálico, 
y si a partir, de la expresión química de sustancias de uso frecuente, las clasifica en elementos o compuestos. Todo ello a través de un programa de 
tareas y actividades suministrado, proporcionando ejercicios resueltos o con la búsqueda orientada de información, en textos científicos o en la Web. 
También se quiere comprobar si el alumnado calcula la masa molecular de un compuesto, conocida su fórmula, si nombra y formula compuestos 
químicos binarios sencillos de interés, presentes en la vida cotidiana, siguiendo las normas de la IUPAC. Por último, se pretende constatar si realiza y 
presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda de 
información bibliográfica y/o digital.   Estándares de aprendizaje: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 

 UP 3. LA MATERIA Y 
LOS ELEMENTOS 

 
 

19 sesiones 

 
6. Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se transforman en productos según la teoría de colisiones y representar 

dichas reacciones mediante ecuaciones químicas. Realizar experiencias sencillas en el laboratorio o simulaciones por ordenador para describir 

cambios químicos, reconocer reactivos y productos, deducir la ley de conservación de la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de 

determinados factores en la velocidad de reacción. (E) 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de representar, de modo esquemático, e interpretar una reacción química a partir de 

la teoría atómica-molecular y la teoría de colisiones; de comprender que las reacciones químicas son procesos en los que unas sustancias se transforman 

en otras y de reconocer cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, escribiendo y ajustando las correspondientes ecuaciones químicas. Además, 

se trata de evaluar si es capaz de comprobar experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa justificando, por tanto, la necesidad de 

ajustar las ecuaciones químicas y si es capaz de comprobar la influencia de la concentración de los reactivos y de la temperatura en la velocidad de 

reacción, interpretándolo para situaciones de la vida cotidiana, realizando experiencias en el laboratorio con diversas reacciones químicas, o bien a través 

de simulaciones por ordenador, en pequeños grupos heterogéneos, trabajando de forma individual o por parejas. Estándares de aprendizaje: 38, 39, 40, 

41. 

 
UP 4. CAMBIOS EN LA 

MATERIA 
 

11 sesiones 
 

7. Reconocer y valorar la importancia de la industria química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una mejora en la calidad de 

vida de las personas y analizar en diversas fuentes científicas su influencia en la sociedad y en el medioambiente, con la finalidad de tomar 

conciencia de la necesidad de contribuir a la construcción de una sociedad más sostenible. (L) 

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar y asociar diferentes productos procedentes de la industria química 
cuyas propiedades y aplicaciones cotidianas suponen una mejora de la calidad de vida de las personas, como por ejemplo, medicamentos, polímeros, 

UP 5. QUÍMICA Y 
SOCIEDAD 

 

 

              2 sesiones 

 
 



   
 
 
                                            

 

fibras textiles, etc., y si es capaz de analizar fuentes científicas de distinta procedencia (textuales, digitales, etc. ) con la finalidad de defender de forma 
razonada, oralmente o por escrito y en diversas situaciones de aprendizaje  química, algunas actividades humanas, como la agricultura, (abonos, 
herbicidas, pesticidas, fungicidas), la ganadería (engorde, vacunas, tratamiento de enfermedades....), la pesca (acuicultura), la química alimentaria 
(colorantes, conservantes, alimentos transgénicos…), y algunos campos de la ciencia, como la Medicina y la Tecnología con la fabricación de nuevos 
materiales. Además, debemos constatar si es capaz de describir el impacto de sustancias como el dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de 
nitrógeno y los CFC relacionándolo con problemas medioambientales de ámbito global: el aumento de efecto invernadero, la lluvia ácida y la 
destrucción del ozono estratosférico y si propone medidas concretas (aula, centro educativo, casa, etc.), a nivel individual y colectivo, que contribuyan 
a la construcción de un presente más sostenible.   Estándares de aprendizaje: 43, 44, 45, 46 

 

 
 

 

 
8. Analizar el papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento o de las deformaciones y los efectos de la fuerza 

de rozamiento en situaciones cotidianas. Asimismo, interpretar el funcionamiento de las máquinas simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada, para valorar su utilidad en la vida diaria. (E) 

Con este criterio se tiene el propósito de evaluar si el alumnado establece, a partir de la observación de situaciones concretas en la naturaleza y en el 

entorno inmediato, la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

Asimismo, se comprobará, mediante el estudio e identificación de algunos ejemplos en la vida cotidiana, si el alumnado interpreta el funcionamiento de 

máquinas mecánicas simples, poleas simples y dobles, a nivel cualitativo, y palancas; en este último caso, considerando la fuerza y la distancia al eje de 

giro para realizar cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. Finalmente, se constatará si el alumnado 

analiza los efectos positivos y negativos de las fuerzas de rozamiento e interpreta los mecanismos mediante los cuales los seres vivos y los vehículos se 

desplazan en términos de dichas fuerzas, destacando su importancia en la seguridad vial, describiendo y exponiendo, por escrito y de forma oral sus 

razonamientos y conclusiones.   Estándares de aprendizaje 48, 49, 55, 56 

UP 6. LAS FUERZAS Y 
LAS MÁQUINAS 

 

4 sesiones 
 

9. Interpretar gráfic as de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, de movimientos de la vida cotidiana, para diferenciar 

entre velocidad media y velocidad instantánea y deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, en el caso de que lo sea, el valor de 

la aceleración. (E) 

Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado es capaz de analizar situaciones habituales de interés relacionadas con el movimiento que lleva un 
móvil, mediante la observación directa en el entorno próximo, sencillas experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas, 
simuladas con ordenador y extraer información de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo para determinar y 
justificar el tipo de movimiento (uniforme o acelerado), deducir el valor de la velocidad media, velocidad instantánea y de la aceleración, y aplicarlo a
medidas de seguridad vial como la distancia de seguridad y el tiempo de frenado.   Estándares de aprendizaje: 53, 54 

UP 7. EL MOVIMIENTO  
 
 
 

8 sesiones 
 



   
 
 
                                            

 

10. Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética, analizar sus características, sus efectos y los 

factores de los que dependen, a partir de la observación real o simulada, para explicar distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro 

alrededor. (E) 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de relacionar cualitativamente la fuerza de la gravedad que existe entre 
dos cuerpos debido a sus masas y a la distancia que los separa, con el peso de los cuerpos y con los movimientos orbitales Planetas-Sol y Luna-Tierra, 
justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. Además, se trata de evaluar si reconocen fenómenos cotidianos 
asociados a la electricidad estática, tormentas eléctricas, etc., si explican los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia, si 
relacionan cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y si son capaces de establecer 
analogías entre fuerzas gravitatorias y fuerzas eléctricas. De la misma forma se pretende constatar que el alumnado analiza el comportamiento de de los 
imanes y relaciona las fuerzas magnéticas con la corriente eléctrica construyendo un electroimán y reproduciendo los experimentos de Oersted y de 
Faraday en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, comprobando que son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. Por último, se trata de 
comprobar que el alumnado empleando las TIC, realiza y presenta de forma individual o en grupo un informe con las conclusiones obtenidas a través 
de observaciones o de la búsqueda guiada de información a partir de diversas fuentes y soportes (textuales, audiovisuales, experiencias, etc.) en el que, 
además relaciona las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.  Estándares de aprendizaje: 57, 9, 62, 
66, 67, 68. 

 
 

UP 8. FUERZAS EN LA 
NATURALEZA 

 
 

3 sesiones 
 
 

11. Explicar el fenómeno de la corriente eléctrica, interpretar el significado de las magnitudes eléctricas y las relaciones entre ellas, comprobar 

los efectos de la electricidad a partir del diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, y, por último, valorar la importancia 

de la electricidad y la electrónica en instalaciones e instrumentos de uso cotidiano, en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones 

de vida de las personas. (E) 

Con este criterio se tiene el propósito de evaluar si el alumnado explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor, si 
comprende el significado de las magnitudes eléctricas como la intensidad de corriente, diferencia de potencial o voltaje y resistencia, y las relaciona entre 
sí, mediante la aplicación de la ley de Ohm a circuitos sencillos, expresando los resultados en las unidades del Sistema Internacional. Además, se trata de 
averiguar si distingue entre materiales conductores y aislantes, facilitando ejemplos de ambos, y si describe el fundamento e identifica los elementos 
principales de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor etc., a partir de ejemplos de la vida 
cotidiana. Así mismo se pretende comprobar si el alumnado diseña y construye circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, del ámbito doméstico, en el 
laboratorio o mediante aplicaciones interactivas virtuales, empleando diferentes tipos de conexiones, con el fin de corroborar si identifica los componentes 
más habituales de un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control, describiendo su correspondiente función, si reconoce 
los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio 
de los dispositivos, y si mide las magnitudes eléctricas y deduce las consecuencias de la conexión en serie o paralelo de generadores y receptores. Se 
pretende comprobar, también, si asocia los elementos principales que forman la instalación típica de una vivienda con los componentes básicos de un 
circuito eléctrico, si comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos y electrónicos. Por 
último, se trata de averiguar si identifica los distintos tipos de centrales eléctricas, describiendo en cada una de ellas, el proceso por el cual las distintas 
fuentes de energía se transforman en energía eléctrica, su impacto ambiental, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma. Además, 
si expresa, oralmente o por escrito, su opinión acerca del uso racional de la energía eléctrica, valorando el uso creciente de la energía eléctrica en Canarias 
y la necesidad de ahorro energético describiendo algunas medidas que contribuyan al ahorro de la misma, 
Así como como si valora la obtención de la electricidad a través de fuentes de energía renovables.  Estándares de aprendizaje: 82,83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93 

 
 

UP 9. USO RACIONAL 
DE LA ENERGÍA 

 
 

2 sesiones 
 
 



   
 
 
                                            

 

 

2. PLANIFICACION DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (Todos los trimestres) 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIEN
TOS 

RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Presentación, conceptos 
previos y desarrollo de 

contenidos: método 
científico, material de 

laboratorio y relaciones 
CTSA 

1 

2 

3 

 
------------ 

 

            1 

 

 
--- 

Proyector cañón 
Power point 

Fichas 

Aula A20 / A8 

 
CMCT, CD, AA, CEC 

 

Medidas de magnitudes 
Factores de conversión de 

unidades, notación 
científica y cifras 

significativas 

1,2,3 Cuestionarios/Fichas 3 Individual Fotocopias 

Aula A20 / A8 

 

 

CL, CMC 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: LA NATURALEZA DE LA MATERIA. (Primer trimestre) 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES  

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN)  

SESIONES AGRUPAMIENT
OS 

RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Presentación, conceptos 
previos y desarrollo de 

4,1 Cuestionarios 6 ---- Proyector cañón 
Power Point 

 

Aula A20 / A8 

CL, CMCT, AA, CD 



   
 
 
                                            

 

conceptos: la naturaleza 
de la materia, modelos 
atómicos, concepto de 
Isótopo, Radiactividad. 

Fotocopias 
 

 

 

Cuestiones sobre obtención 
del número de partículas 
subatómicas en diferentes 

isótopos e iones. 

4 Actividades 3 Individual Ficha  

Aula A20 / A8 

 

 

CL, CMCT, AA, SIEE, 
CD 

Búsqueda de información 
Aplicaciones de los Isótopos 
radiactivos en los seres vivo 

y en el medioambiente 

2, 3 Trabajo de investigación 2 Grupal TIC  

 

-------- 

CL, CMCT, AA, SIEE, 
CD, CSC 

Prueba escrita 4 Prueba escrita 1 Individual  Aula A20 / A8 

 

 

CL, CMCT, AA 

       UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: LA MATERIA Y LOS ELEMENTOS. (Primer-Segundo trimestre) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Presentación, conceptos 
previos y desarrollo de 

conceptos: la naturaleza de 
la materia, clasificación de 
la materia, el átomo, los 

elementos y tabla periódica. 
Distinción entre enlace 

iónico, covalente y metálico 

5,3 Cuestionarios 6 ---- Proyector cañón 
Power Point 
Fotocopias 

 

 

Aula A20 / A8 

 

 

CL, CMCT, AA, CD 

Identificación y localización 
de los elementos químicos 
más comunes en el Sistema 

Periódico. 

5,3 
Elaboración S. P. de 

chocolate 
         ---------- Individual 

Fichas 
Libro de texto 

------- 

 
CL; CMCT; AA; SIEE 

CD 
 

Relación de las principales 5 Actividades 3 Individual Power Point Aula A20 / A8  



   
 
 
                                            

 

propiedades de los metales, 
no metales y gases nobles 
con su tendencia a formar 
iones y ser más estables. 

fichas y libro de texto  

 

CL; CMCT; AA; SIEE 
CD 

 

Realización de ejercicios de 
formulación y nomenclatura 
inorgánica de compuestos 

binarios 
sencillos, según las normas 

de la IUPAC 2005 

5 
Ejercicios de formulación 

 
9 Individual Fichas 

Aula A20 / A8 

 

 

CL; CMCT; AA; SIEE 
CD 

 
 

Prueba escrita 5 Prueba escrita 1 Individual  Aula A20 / A8 

 

 

CL, CMCT, AA 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: CAMBIOS EN LA MATERIA. (Segundo trimestre) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Presentación, conceptos 
previos y desarrollo de los 
conceptos: cambios físicos 
y químicos, teoría de las 
colisiones y factores que 

influyen en la velocidad de 
una reacción. . 

2, 3, 6 Cuestionarios 6 ---- 
Power Point 

Libro de texto 

Aula A20 / A8 

 

 

CEC, CSC, CL, CMCT, 
AA 

 

Representación simbólica 
de las reacciones químicas 

mediante ecuaciones 
químicas 

6 Hoja de actividades 4 Individual 
Power Point 

Libro de texto 

Aula A20 / A8 

 

 

CL, CMCT, AA, SIEE 
 

Prueba escrita 6 Prueba escrita 1 Individual --- 

Aula A20 / A8 

 

 

CL, CMCT, AA, SIEE 



   
 
 
                                            

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: QUÍMICA Y SOCIEDAD.  (Segundo trimestre) 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Valoración de la 
importancia de la Química 
en la obtención de nuevas 
sustancias que suponen 

una mejora en la calidad de 
vida de las personas. 

2 
3 

Trabajo de investigación 

 
 
1 

Grupal Informe  

-------- 

 

CL; CMCT; AA; SIEE 

CD 

 
 

Descripción del impacto 
medioambiental de 

diversas sustancias en 
relación con problemas de 

ámbito global. 
Aumento del efecto 

invernadero. 
 La lluvia ácida. 

 Erosión de la capa de 
ozono. 

Planificación de medidas 
de consumo responsable 

que contribuyan a la 
construcción de una 

sociedad más sostenible. 

2, 3 y 7 

Trabajo de investigación 
Debate 

 
 
 
        1 

Grupal Información 
buscada en 

diferentes medios 
Fichas 

 

 

Aula A20 / A8 

 

  

CL; CMCT; AA; SIEE 

CD 

 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: LAS FUERZAS Y LAS MÁQUINAS (Segundo-Tercer trimestre) 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Presentación, conceptos 
previos y desarrollo de 
conceptos: las fuerzas y 

3,8 Actividades 3 ---- 
Power Point 

Libro de texto 
Fichas 

Aula A20 / A8 

 

 

CL, CMCT, AA, CD 



   
 
 
                                            

 

sus aplicaciones. 
Funcionamiento de 

máquinas mecánicas 
simples, poleas simples y 
dobles y palancas para la 

valoración del efecto 
multiplicador de la fuerza 

producida. Tipos de 
fuerzas y sus aplicaciones 

Prueba escrita 8 Prueba escrita 1 Individual --- 
Aula A20 / A8 

 
CL, CMCT 

  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: EL MOVIMIENTO. (Tercer trimestre) 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Presentación, conceptos 
previos. Desarrollo de 

conceptos: el movimiento 
y sus características. 

2, 3 
9 

----             3 ---- 
Power Point 

Libro de texto 

Aula A20 / A8 

 
CL, CMCT, AA, SIEE 

 Problemas sobre la 
velocidad media, 

instantánea y aceleración, 
así como los diferentes 
tipos de movimientos 

9 Actividades 4 Individual Fichas 
Aula A20 / A8 

 
CL, CMCT, SIEE 

Prueba escrita 9  1 Individual  
Aula A20 / A8 

 
CL, CMCT 

   

 



   
 
 
                                            

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA. (Tercer trimestre) 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Presentación, conceptos 
previos. Desarrollo de 

conceptos: las fuerzas en la 
naturaleza. Tipos de 

fuerzas: gravitatorias, 
rozamientos, eléctricas, y 

magnéticas. 

3,10 
2,10 

Trabajo de investigación 3 (Actividades) Individual 
Power Point 

Libro de texto 
Fichas 

Aula A20 / A8 

 

 

CL, CMCT, AA, CD 

 

   UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: USO RACIONAL DE LA ENERGÍA. (Tercer trimestre) 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Presentación, conceptos 
previos y desarrollo de 
conceptos: corriente 

eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un 
conductor, importancia de 

un uso racional de la 
energía 

3,11 
2,11 

Trabajo de investigación 2 Individual 
Power Point 

Libro de texto 
Fichas 

Aula A20 / A8 

 

 

CL, CMCT, AA, CD 

 

 

  



   
 
 
                                            

 

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Sep              UP 
1 

             UP 
2 

   

Oct                                

Nov           UP 
3 

                    

Dic                                

Ene.                                

Feb        UP 
4 

                       

Mar.                         UP 
5 

      uP   
6 

Abri                      UP 
7 

          

May                   UP 
8 

            

Jun       UP 
9 

                        

UP 1:La actividad científica (3 sesiones) 
UP 2: La naturaleza de la materia (12 sesiones) 
UP 3: La materia y los elementos (19 sesiones) 
UP 4: Cambios en la materia (11 sesiones) 

UP5:Química y sociedad (2 sesiones) 
UP6: La fuerza y las máquinas (4 sesiones) 
UP7: El movimiento (8 sesiones) 
UP8: Las fuerzas en la naturaleza   ( 3 ses.)   UP 9: Uso racional de la energía (2 ses.) 

Tabla 1SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  FÍSICA Y QU ÍMICA DE 3º  ESO A ( superior) y  B (inferior) 2021/2022. 
Sep              UP

1 
         UP

2 
       

Oct                                

Nov     UP
3 

                          

Dic                                

Ene.                                

Feb UP 
4 

                              

Mar.                   UP
5 

      UP 
6 

      

Abri         UP 
7 

                       

May                 UP 
8 

             UP
9 

Jun                                



   
 
 
                                            

 

 

3. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de 

Aprendizaje). 

Los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) evaluables se encuentran implícitos 

en los criterios de evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación se trabajan 

los estándares relacionados, se seleccionarán y evaluarán aquellos aprendizajes imprescindibles 

para el nivel competencial del alumnado que se explicitan en el Decreto del currículo. 

Teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que se alejan de una práctica 

competencial se tomará como referencia los estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

con cada criterio de evaluación y que se extraen del Decreto del currículo. No obstante, 

atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, los estándares de aprendizaje evaluables 

tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4). 

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de 

evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se 

explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y 

que se entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de 

Septiembre. 

Los estándares de aprendizaje evaluables 

1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

3. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

5. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

6. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para 
la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y 
medidas de actuación preventivas. 

7. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica 
y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

8. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en internet y otros medios digitales. 

9. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación 
de conclusiones. 

10. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

11. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo 
planetario. 

12. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

13. Relaciona la notación (AZX) con el número atómico, el número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

14. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la 
problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 



   
 
 
                                            

 

15.Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

16. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición 
en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble 
más próximo. 

17. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, 
utilizando la notación adecuada para su representación. 

18. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este 
hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares... 

19. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 

20. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto 
químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o 
digital. 

21. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 

22. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la 
teoría de colisiones. 

23. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones 
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la 
masa. 

24. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar 
experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación 
de los productos de una reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de 
colisiones. 

25. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la 
velocidad de la reacción. 

26. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas. 

27. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos 
de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 

28. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 

29. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en 
el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 

30. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para 
ello y poder comprobarlo experimentalmente. 

31. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

32. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio 
y de la velocidad en función del tiempo. 

33. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

34. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza   y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza 
producido por estas máquinas. 

35. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres 
vivos y los vehículos. 

36. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas 
de los mismos y la distancia que los separa. 



   
 
 
                                            

 

37. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del   Sol, y a 
la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a 
la colisión de los dos cuerpos. 

38. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto 
fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

39. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, 
construyendo un electroimán. 

40. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante 
simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones 
de un mismo fenómeno. 

41. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de 
información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 

42. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 

43. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

44. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como 
tales. 

45. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales. 

46.Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores 
en serie o en paralelo. 

47. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a 
partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 

48. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes 
eléctricas. 

49. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda 
con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 

50. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 

51. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. 

52. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos. 

53. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía 
eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la 
misma. 

 

 5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La metodología didáctica debe adaptarse a las características de cada alumno/a, favoreciendo su 
capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Debemos tener presente que 
para alcanzar los objetivos de la etapa la actividad docente atenderá a las necesidades y aptitudes 
del alumnado. Sin duda esta disposición plantea uno de los principales retos del actual sistema 
educativo, que conlleva dar respuesta a la diversidad real de necesidades del alumnado. La 
atención a la diversidad presenta diferentes niveles de concreción. Por todo ello hacemos un 
planteamiento en el aula basado en reconocer diferentes aprendizajes y modos de actuar del 
alumnado. 

 



   
 
 
                                            

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las necesarias adaptaciones a los 
diferentes niveles de los alumnos/as, tratando siempre de lograr los objetivos asignados al área. 
Durante el desarrollo del trabajo en el aula, se realizarán las pertinentes adaptaciones a la 
diversidad del alumnado a partir de la flexibilidad de sus diferentes componentes: los contenidos 
se organizan en básicos y complementarios, las actividades también están graduadas y la 
metodología contempla diversos ritmos y variantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(fichas de refuerzo, de ampliación y profundización de contenidos, etc.).   

 

Concretamente, las siguientes actuaciones, entre otras posibles, permiten atender las diferencias 
individuales del alumnado: 

• Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos en los contenidos de 
aquellos que amplían o profundizan los mismos. 

• Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos puedan 
encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. 

• Favorecer grupos de trabajo en las actividades del aula con flexibilidad en el reparto de tareas, y 
fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 

 

La propuesta básica de actuación consiste en trabajar los distintos criterios de evaluación 
considerando lo anteriormente expuesto, y estableciendo en primer lugar unas actividades 
comunes para que los alumnos trabajen tanto individualmente como en grupo. Detectar en esta 
fase las diferencias significativas encontradas en los alumnos y plantear, en su caso, una 
diversificación de actividades de apoyo reuniendo a los alumnos por grupos de necesidades 
comunes. 

 

Para consolidar contenidos se pueden plantear actividades de refuerzo al final de cada unidad. 
Se intentará que dichas actividades hagan referencia a situaciones cotidianas para el alumno/a y 
planteen procesos cualitativos y cuantitativos sencillos. 

 

Por último, se contemplan las actividades de ampliación con la finalidad de profundizar 
contenidos que requieren un mayor grado de abstracción y exigencia de cálculo. La realización 
de dichas actividades queda por tanto condicionada a la superación de las capacidades 
prioritarias por el grupo de alumnos. También se estudiarán los casos en los que proceda realizar 
algún tipo de adaptación curricular en colaboración con el Departamento de Orientación y en su 
caso el equipo educativo. 

En este curso escolar  tenemos dos alumnos en 3º ESO con NEAE, un alumno con dificultades en 
el ámbito de la comunicación y el lenguaje y un alumno con ALCAIN con talento matemático. La 
competencia en comunicación lingüistica se trabajará de forma notable en esta materia, por 
medio de la resolución de problemas y elaboración de enunciados así como la redacción y 
exposición de trabajos de investigación de temas propuestos. De forma habitual el alumnado 
encontrará rúbricas generales para la elaboración de trabajos en los que se hará especial hincapié 
en aspectos lingüisticos que reflejen una expresión sencilla y rigurosa de las ideas científicas. Por 
otro lado, al alumno ALCAIN se le proporcionará en la medida de su interés actividades de 
ampliación, así como se estimulará su participación en las Olimpiadas de Física. Se trabajará 
estrechamente con el departamento de Orientación para hacer un seguimiento pormenorizado 
del rendimiento de este alumnado y  de las propuestas de actuación que se lleven a cabo. 

6.- ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

El tratamiento para la educación en valores se planificará en todas las tareas posibles. Los 
alumnos y alumnas deben conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los 
demás, practicando la tolerancia, fomentando el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los 
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social,  la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, 



   
 
 
                                            

 

ejercitándose en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores de una sociedad 
plural. Asimismo, se incidirá en  el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad 
y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 
de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 
hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. El currículo de Bachillerato incorporará situaciones de aprendizaje en 
el que se pongan de manifiesto aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

7.- CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO. 

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que 
está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento trans-
versal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican 
las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar. 

Desde el curso 2020/21 nuestro centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la 
Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS). Esta Red cuenta con los siguientes 
ejes temáticos: 

• Promoción de la Salud y Educación Emocional. 

• Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

• Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

• Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

• Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

• Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

• Familia y Participación Educativa. 

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. 

Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la lectura. Dicho 
plan implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Desde el departamento se 
colabora activamente con las redes del centro. 

 

Temas que se trabajarán a lo largo de todo el curso: 

Fecha Efeméride Tema transversal Criterio 
evaluación 

Actividades 

7 Abril Día mundial de la 
salud 

Salud 

Exposición de los 
productos en el 
tercer trimestre. 

 

C1, C2, C3 

 

 Alimentación y consumo 
responsable. 

 



   
 
 
                                            

 

5 Junio Día mundial del 
Medioambiente 

Sostenibilidad 

Exposición de los 
productos en el 
segundo trimestre. 

 

C1, C2, C3, 
C7 

 

 Cambio climático y sus 
efectos. 

 

 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Se proyecta una visita al museo de la Ciencia y  Cosmos, en colaboración con el departamento 

de Biología a realizar en el Segundo trimestre.  

9.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

    No se contemplan. 

10.- EVALUACIÓN: 

10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica 
un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y 
establece la correspondencia entre esta descripción y la convención que se utiliza en los 
documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a 
partir de una herramienta específica, en la que intervendrán sólo los criterios de evaluación 
implicados en dicho producto. Los instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, 
escala de valoración, escalas, listas de control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio 
de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han 
puesto en juego. 

Para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará 
una herramienta y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los 
criterios de evaluación con la convención establecida, es decir: 

Criterio 
de 

evaluación 

Insuficiente 
(1-4) 

Suficiente/Bien 
(5-6) 

Notable 
(7-8) 

Sobresaliente 
(9-10) 

Se calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro que considere adecuado. 

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los 
instrumentos de evaluación realizados. 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en 
cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera 
evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso 
completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y 
en ella se tomarán las decisiones para la promoción y/o titulación. 

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de 

los criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación), 

del semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final 

ordinaria). 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida 

en los criterios de evaluación a lo largo del curso. (Salvo que, excepcionalmente, se establezca 

otro procedimiento consensuado por el Departamento debidamente justificado). 

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y 

segundo trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestionarios o 



   
 
 
                                            

 

pruebas, según el caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y 

segundo trimestre podrá tener la oportunidad de recuperarlo, al comienzo de la evaluación 

siguiente, a través de las producciones que determine la naturaleza del criterio de evaluación. 

Tras la recuperación, tanto si el alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, 

la nota que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la calificación semestral y/o final del criterio 

de evaluación será la nota más alta. 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará 
a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido 
entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

Los criterios de evaluación que sean evaluados a lo largo del curso (criterios longitudinales) se 
calificarán en cada trimestre. La nota final de los criterios longitudinales será la media de las notas 
obtenidas en todos los productos trabajados. 

El Departamento acuerda que los alumnos y alumnas que no se presenten a las pruebas o 
controles establecidos; o que no entreguen los trabajos obligatorios en la fecha establecida, de 
manera  injustificada, pierden el derecho a una segunda convocatoria y se les calificará con una 
puntuación de cero en dichas pruebas/trabajos. 

 

       10,2.- Instrumentos de evaluación 

Atendiendo a la diversificación necesaria de los instrumentos de evaluación que debemos   
aplicar, utilizaremos los siguientes instrumentos, sin priorizar ninguno y eligiendo en todo 
momento el más adecuado a la realidad del alumnado para la evaluación de los aprendizajes y 
comprobar la adquisición de las competencias básicas. 

-Trabajo en clase: (Observación directa): 

Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 

Muestra interés en la materia y participa activamente con preguntas y respuestas de manera 

voluntaria. 

Realiza las tareas encomendadas, esforzándose por elaborarlas correctamente, con limpieza y 
orden. 

Muestra en todo momento respeto, manifestando sus opiniones de forma educada y respetuosa 
y prestando atención en clase. 

 -Cuaderno del alumno. Deberá recoger el conjunto de tareas que realice el alumno/a, tanto a 
nivel grupal como individual. Se pedirá al alumno/a una vez por trimestre. Específicamente, se 
tendrá en cuenta:  

Si el cuaderno está completo, contiene todos los ejercicios realizados en clase, así como las 
fotocopias o fichas entregadas por el profesor. 

Si la presentación es buena, manteniendo los criterios de orden y limpieza solicitados por el 
profesor. 

La corrección ortográfica y gramatical. 

Si el alumno refleja los conceptos claramente, si sigue procedimientos adecuados en el trabajo y 
en la resolución de problemas, si corrige los errores que se le señalan. 

-Pruebas escritas, tareas, cuestionarios, trabajos de investigación, … 

Entrega, publicación o envío de trabajos y actividades. Realización de cuestionarios, realización 
de informes. 

Pruebas específicas escritas u orales: objetivas, abiertas, exposición de un tema, resolución de 
ejercicios. 

Trabajo en casa. Se tendrá en cuenta si el alumno realiza las tareas encomendadas, esforzándose 
por elaborarlas correctamente con limpieza y orden y de forma completa. 

 



   
 
 
                                            

 

10,3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 

• SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN 
CONTINUA. 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua, por reiteradas faltas de 

asistencia a clase injustificadas (las indicadas por la normativa para estos efectos: 25%), el 

Departamento, de acuerdo con la legalidad vigente, ofrecerá un sistema alternativo de 

evaluación. Éste consistirá en una prueba a realizar antes de la evaluación final ordinaria en el 

que será evaluado de los aprendizajes no superados. La nota mínima para poder superarla debe 

ser un 50% de la puntuación exigida. 

  

 Este sistema alternativo de evaluación prestará especial atención a las características del propio 
 alumnado y a las causas o motivos que han generado esta inasistencia. 

 

Cuando, por razones de inasistencia reiterada de un alumno, no sea posible conocer el nivel de 
logro de los criterios evaluación previstos en la programación didáctica del departamento se 
aplicarán sistemas extraordinarios de evaluación. 

1) Por faltas justificadas en período más o menos prolongados, (por ejemplo, enfermedad), el 
profesor le hará llegar al alumno, a través del Tutor, un dossier con: 

a) Una relación de actividades y actividades modelo, resueltas del libro de texto u otros 
materiales. 

b) Relación de los contenidos impartidos correspondientes a los días de su ausencia. 

   Todo ello tiene como finalidad que pueda ir llevando a cabo un autoaprendizaje en la medida 
en que su capacidad y circunstancias personales se lo permitan y pueda continuar con el ritmo 
de aprendizaje de sus compañeros, y cuando se reincorpore, no se encuentre desfasado respecto 
al resto. La resolución de esas actividades, así como la realización de algún control, servirá para 
valorar el estado del alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2) Por faltas injustificadas reiteradas (25% sesiones, perdida del derecho a la evaluación 
continua), se presentarán a un examen global de todos los contenidos evaluados durante el curso. 
El examen global constará como máximo de diez preguntas. Las preguntas pueden ser cuestiones 
teóricas y problemas prácticos-numéricos. Para superar la prueba el alumno/a debe obtener una 
puntuación mínima de cinco (5). 

 

• PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

El alumnado que no supere la asignatura en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en 
septiembre, la cual constará de ejercicios variados que se han impartido durante todo el curso. 
Deberán respetar las normas de ortografía y las normas de presentación de escritos, así como la 
coherencia en las operaciones y cálculos efectuados. Además, deberá haber evidencias de que 
se ha seguido algún razonamiento lógico para resolver los problemas. El examen global constará 
como máximo de diez preguntas. Las preguntas pueden ser cuestiones teóricas y problemas 
prácticos-numéricos. Para superar la prueba el alumno/a debe obtener una puntuación mínima 
de cinco (5). Deberán asistir a la prueba provistos de calculadora. 

El alumnado deberá repasar y realizar los ejercicios que se han trabajado en clase, a lo 
largo del curso. Para ello, ha de tener en cuenta el desarrollo de las clases y revisar las actividades 
que se han venido trabajando en el aula y ampliar los contenidos con otros ejercicios que 
aparezcan en la unidad. Se recomienda el uso del libro utilizado durante el curso, donde podrá 
encontrar toda la batería de posibles problemas y cuestiones técnicas que se le va a presentar en 
la prueba extraordinaria. 

Se propone un “Cuaderno de Verano” optativo, como entrenamiento para repasar los 
contenidos mínimos de las unidades didácticas trabajadas a lo largo del curso. Este cuadernillo 
no deberá presentarse el día del examen, ni tendrá influencia alguna en la nota final. 



   
 
 
                                            

 

 

 

11.- ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN. 

Como se expresa en el punto 5 de esta programación, referente a las medidas de atención a la 
diversidad, se llevarán a cabo  

Medidas de refuerzo: 

 Las competencias propuestas en las programaciones didácticas deben ser alcanzadas por 
todos los alumnos del grupo. Debido a ello, los cambios y las adaptaciones para los alumnos que 
muestren un ritmo de aprendizaje más lento que el resto de los demás alumnos pueden 
considerar pautas o medidas del siguiente tipo: 

 a. De refuerzo permanente de los logros obtenidos. 

 b. Demostración, por parte del profesor o de otro alumno, del valor fundamental de lo 
que se está aprendiendo. 

 c. Variación de los recursos materiales con los que se han presentado anteriormente los 
contenidos. 

 d. Preocupación por crear un clima de trabajo en el que el alumno no tema expresar sus 
dificultades. 

 e. Refuerzo de contenidos procedimentales relevantes que se conviertan en 
herramientas de trabajo para ese alumno.  

f. Graduar la dificultad de las tareas. Las tareas simples, despiezadas y definidas de forma 
clara y precisa resultan de menor dificultad y menores exigencias cognitivas que las tareas 
complejas y referidas a resultados finales 

g. Guiar en mayor o menor medida el proceso de solución mediante una mayor o menor 
cantidad de instrucciones y ayudas 

Medidas de ampliación: 

 El sistema de evaluación continua también hace posible adaptar el trabajo a aquellos 
alumnos que muestran un interés o capacidad que se traduce en una evolución más rápida de 
sus aprendizajes en relación con los demás alumnos. En este supuesto se pueden considerar 
pautas o medidas de ampliación como las siguientes: 

 a. Proponer a tales alumnos contenidos y actividades que les permita profundizar en los 
conceptos, procedimientos o actitudes ya tratados. 

 b. Sugerir que determinen ellos mismos los campos en que desean profundizar 

 c. Pedirles que participen en la atención a compañeros que han manifestado problemas 
de aprendizaje. Esta actividad, además de favorecer la solidaridad y el compañerismo, contribuye 
al desarrollo de su capacidad afectiva y cognitiva, pues el tener que explicar de manera inteligible 
algo a otra persona, exige poner en orden las ideas propias. 

Para recuperar aquellos aprendizajes impartidos y no adquiridos durante el pasado curso escolar 
2020/2021 el alumnado recibirá un cuadernillo de actividades que ayudarán a la preparación y 
comprensión de los mismos. Se hará entrega al alumnado a comienzos de curso y se dejará cons-
tancia de su entrega en el departamento. 

 

12.- PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, MÓDULOS O 

ÁMBITOS NO SUPERADOS. 

Con respecto a este apartado, la Orden del 3 de Septiembre de 2016, establece que: “Cuando el 
alumnado haya promocionado con evaluación negativa en materias con continuidad, la 
evaluación de éstas corresponderá al profesor o profesora de la materia respectiva del curso 
actual, de acuerdo con los criterios establecidos por el departamento. En este sentido, se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 



   
 
 
                                            

 

a) La valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual implicará la superación de 
la materia del curso o cursos anteriores. En cualquier caso, el profesorado calificará las materias 
pendientes atendiendo a los criterios establecidos por los departamentos de coordinación 
didáctica. 

b) La valoración negativa de la materia correspondiente al curso actual no impedirá que el 
profesorado considere sí se han alcanzado los objetivos de la materia del curso o cursos 
anteriores. 

En relación con lo anterior, el departamento acuerda para el caso del alumnado que cursa 3º ESO 
con la Física y Química de 2º no superada, otorgar el aprobado en la materia de 2º ESO, si 
aprueban en la segunda evaluación de nivel que se esté cursando (3º ESO). La calificación que 
obtendrán será 5, si bien podrán obtener una calificación superior en el caso de que obtengan 
mayor nota en alguna de las evaluaciones cuyos contenidos tengan relación con aquéllos de 2º 
ESO.  

El alumnado con Física y Química pendiente de 2º ESO será informado al inicio de curso de un 
plan de actuación y se dejará registro de ello en el departamento. Se les propondrá un plan de 
recuperación voluntario, que consistirá en la entrega de actividades por parte del/la profesor/a, 
que estará en relación con los contenidos impartidos en el curso anterior. Estas actividades son 
para ayudar al alumnado a preparar la materia de curso pasado, con la ayuda del profesor para 
preguntar dudas si las tuvieran. No se recogerán ni se evaluarán estas actividades.  

       El sistema de recuperación para aquellos alumnos que estén cursando 3º de la ESO y que 
tengan pendiente la asignatura de Física y Química de 2º de la ESO consistirá en la realización de 
dos pruebas objetivas: La parte de Química se realizará el día 25 de enero de 2022 a las 8:55h, la 
parte de Física el 22 de marzo de de 2022 a las 8:55h.   

Para aquellos alumnos que no superen alguna de las partes, o las dos, se hará una recuperación 
el 26 de abril de 2022 a las 8:55h.  

 La nota de la recuperación será la media aritmética de ambas partes.  

 Estas pruebas consistirán en un examen escrito compuesto por cuestiones teóricas y prácticas 
(entre ocho y diez cuestiones) y estarán basadas en los aprendizajes imprescindibles de la 
materia. Cada pregunta de la prueba escrita tendrá su puntuación, resultando la suma de todas 
ellas un total de diez puntos. En la valoración de cada pregunta se tendrá en cuenta el 
procedimiento para su resolución, la claridad de exposición y el uso adecuado del vocabulario de 
la materia.   

En cualquier caso, el alumno no podrá aprobar el 3º curso de ESO sin haber superado la materia 
de Física y Química de 2ºESO. 

13.- AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recogen en 
el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas 
de mejora oportunas. 

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios: 

• Adecuación a las necesidades y características del alumnado. 

• Revisión de la concreción curricular recogida en la programación. 

• Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y 

recursos utilizados. 

• Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación 

establecidos. 

• Adaptaciones realizadas al alumnado. 


