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Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
En el centro existen dos grupos de 3º de la ESO con un total de 32 alumnos/as que cursan la materia de Física y Química. Prácticamente todos proceden de los grupos que
cursaron 2º ESO en este centro, el curso 2020-2021.
Del total de alumnos, hay 2 repetidores. Por otro lado, 2 alumnos tienen pendiente la materia de Física y química de 2º ESO. A partir de estas consideraciones y, teniendo en
cuenta que los resultados globales en física y química de 2º ESO fueron adecuados en el curso anterior, no se esperan dificultades importantes para el seguimiento de la materia
de Física y Química en este curso.
No obstante, teniendo en cuenta las dificultades detectadas a partir de las actividades realizadas en el inicio de curso, se observa que:
- Los principales problemas están relacionados con la competencia matemática, tanto en lo que respecta al manejo de destrezas básicas como el cambio de unidades o la
resolución de ecuaciones sencillas, como en cuanto a la representación e interpretación de gráficas.
- Existen ciertas carencias en la competencia lingüística, sobre todo respecto a la comprensión de enunciados, y a la expresión oral, ya que normalmente hacen uso de un
vocabulario escaso y poco preciso.
Por tanto, nos proponemos hacer especial hincapié en los aspectos que, desde la materia de Física y Química, contribuyen al desarrollo de estas competencias.
Otro aspecto importante que nos fijamos como objetivo en este curso, es seguir fomentando, tanto el trabajo autónomo como en equipo, el desarrollo de habilidades para
aprender a pensar, no olvidando que es una materia nueva para ellos/as y que suele plantear bastantes dificultades, al encontrarse los alumnos de 3º ESO en proceso de
transición entre el pensamiento concreto y formal. Para solventar esto, se fomentará el desarrollo de actividades que generen una actitud positiva hacia el aprendizaje de la
Física y Química.
Por otra parte, tendremos en cuenta que los contenidos que se trabajan en esta materia deben estar orientados a la adquisición, por parte del alumnado, de las bases propias de
la cultura científica, en especial en la unidad de los fenómenos que estructuran el mundo natural, en las leyes que los rigen y en la expresión matemática de esas leyes, de lo que
se obtiene una visión racional y global de nuestro entorno que sirva de base para poder abordar los problemas actuales relacionados con la vida, la salud, el medio y las
aplicaciones tecnológicas.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
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En previsión de la formación telemática, la metodología y actividades recogidas en las programaciones se adaptarán a la enseñanza no presencial a través del
Google Classroom. Se propone un modelo de enseñanza directa en la que el profesor será el elemento orientador y motivador que canaliza las actividades que
promuevan el aprendizaje constructivo a través de la participación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.
Con este propósito, las estrategias didácticas generales que guiarán nuestra práctica en el aula serán:
─

─
─
─
─
─
─

Proponer secuencias de actividades que permitan partir de los conocimientos previos del alumno y asegurar la construcción significativa de aprendizajes.
Para ello, se realizarán actividades iniciales de diagnóstico que sirvan de orientación respecto al tratamiento de los contenidos, actividades de desarrollo
para la reestructuración y evolución de ideas, graduadas en dificultad y en el nivel de autonomía requerido, y actividades de síntesis y consolidación e
integración de los distintos aprendizajes de cada unidad.
Realizar una presentación clara y organizada de los contenidos para que puedan encajar adecuadamente en los esquemas cognitivos del alumno. Desde
este punto de vista se potenciará la realización de mapas conceptuales.
Asegurar la funcionalidad y transferencia de los contenidos de modo que puedan ser aplicados en distintos contextos.
Promover estrategias inductivas y de indagación a través del planteamiento de interrogantes que requieran una intensa actividad intelectual por parte del
alumno, proponiendo incluso sencillas actividades de investigación.
Arbitrar dinámicas que fomenten la interactividad tanto entre profesor y alumno como entre iguales a través de actividades en grupo que favorezcan el
intercambio de ideas y el aprendizaje colaborativo.
Fomentar hábitos de trabajo que impliquen al alumno en su aprendizaje tanto dentro como fuera del aula.
Priorizar contenidos de carácter procedimental a través de actividades de aplicación en las que el alumno deba tener un papel activo.

Por otra parte la propuesta didáctica tendrá en cuenta:
1) La atención a la diversidad de intereses, capacidades y necesidades de los alumnos y alumnas:

Se seleccionarán actividades variadas, se promoverán agrupaciones diversas y se utilizarán distintos recursos (bibliográficos, audiovisuales, laboratorios,
contacto con el entorno), incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación.

A aquellos alumnos que presenten alguna dificultad en el aprendizaje se les suministrará las actividades de refuerzo necesarias para alcanzar los objetivos
previstos en los criterios de evaluación.

La atención educativa al alumnado con altas capacidades se desarrollará, en general, a través de medidas específicas de enriquecimiento del currículo,
orientándose especialmente a promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidos en los objetivos de la ESO, así como a
conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad.
En principio, no existe ningún alumno con necesidades educativas especiales. Si se detectara algún caso durante el curso se diseñarán adaptaciones
curriculares individualizadas, de acuerdo con el Departamento de Orientación.
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2) Motivar su curiosidad, sus habilidades experimentales y su capacidad de aprender a aprender, para lo cual será necesario:




Captar su atención con actividades iniciales que despierten su interés (de introducción-motivación).
Tener en cuenta que el interés por la Ciencia se potenciará si se les enfrenta a situaciones problemáticas abiertas y a fenómenos próximos o cotidianos
relevantes para ellos.
Proporcionar oportunidades de poner en práctica lo aprendido y comprobar su utilidad.

Estrategias para el desarrollo de competencias
Para el desarrollo de las competencias básicas se tendrá en cuenta la priorización de contenidos, destrezas y actitudes en función de su conexión con la
experiencia, su aplicabilidad y su valor como herramienta de aprendizaje, así como la propuesta de actividades que requieran la integración de estos
conocimientos para la resolución de problemas en contextos reales.
Obviamente, desde la materia de Física y Química contribuiremos especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencias y tecnología, básicamente a través de tres líneas que hemos procurado tener presentes en cada unidad didáctica.
1.- Estudio y comprensión de fenómenos relacionados con la materia, su composición, su estructura y sus transformaciones, distinguiendo los hechos de las
interpretaciones teóricas que la Ciencia hace de los mismos, y reconociendo el carácter provisional de las teorías.
2.- Estudio, comprensión y uso del método científico y las estrategias propias del mismo como medio de indagación racional en la realidad, lo que contribuirá
también especialmente al desarrollo de la competencia para aprender a aprender.
3.- Conexión de los aprendizajes con aspectos de interés tales como la salud, el consumo, el medio ambiente, etc., de forma que contribuyamos a la formación
científica básica del alumno, necesaria para la valoración crítica de estas cuestiones y la participación con opiniones fundamentadas en la toma de decisiones
respecto a las mismas, con lo que contribuiremos también de manera importante al desarrollo de la competencia cívica y social.
Ahora bien, tal y como se ha indicado, se ha detectado que los alumnos muestran carencias importantes en cuanto a la competencia matemática y a la
competencia lingüística, sobre todo en el aspecto referido a la lectura comprensiva, por lo que serán estas competencias las que se prioricen en nuestra
propuesta didáctica.
Así, por ejemplo respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología :
─
─
─

Se trabajará en el uso de factores de conversión para los cambios de unidades, procurando incidir en el aspecto lógico de las proporciones, más que en la
mecánica del proceso.
Se potenciará también el uso del concepto de proporcionalidad en la resolución de problemas tales como los relacionados con la composición centesimal o
la estequiometria.
En el tratamiento de problemas numéricos, se tendrá especialmente en cuenta el planteamiento y la resolución de ecuaciones, así como el análisis de la
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coherencia de los resultados.
Se dará especial importancia a los ejercicios de representación gráfica y de interpretación de las mismas.
A través de aplicaciones interactivas se harán experiencias simuladas que sirvan para la toma y análisis de datos, la identificación de variables relevantes y
el establecimiento de relaciones de dependencia entre variables como parte fundamental del trabajo científico.

En cuanto a la competencia lingüística:
─
─
─
─
─
─

Se hará uso de textos científicos de interés, noticias, curiosidades, etc., para trabajar la lectura comprensiva, la distinción entre ideas principales y
secundarias, la elaboración de resúmenes, etc.
Se realizarán informes científicos sobre las actividades experimentales realizadas.
Se potenciará el uso de cuestiones de razonamiento tanto orales como escritas, en las que el alumno tenga que hacer uso del lenguaje científico apropiado.
Se insistirá en el planteamiento razonado y escrito de problemas, incluidos los numéricos.
Se propiciarán actividades de exposición oral y debates en los que los alumnos deban explicar y argumentar oralmente sus ideas y opiniones.
Se procurará el uso contextualizado de los términos estudiados, distinguiendo el sentido coloquial del científico.

Por otra parte, la competencia digital, estará presente también en casi todas las Unidades Didácticas, sobre todo a partir de la propuesta de actividades de
búsqueda y análisis de información sobre diversos contenidos de interés y reelaboración y presentación de la misma tanto en formatos digitales (Power-Point,
Word, etc.), como en textos escritos (resúmenes, opiniones críticas….), murales etc. Además se trabajará de forma específica en la elaboración de informes
sobre las experiencias prácticas, incluyendo la representación e interpretación de gráficas y, por supuesto haciendo uso de páginas web para el desarrollo de
distintas actividades.
El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se desarrollará especialmente a partir de tareas que supongan una mayor implicación personal del alumno,
tales como la realización de informes, la realización de trabajos monográficos, individuales o en grupo, la exposición oral, la participación en debates y, en
general, en todas las actividades que propongan valoraciones críticas.
Estrategias para el refuerzo y recuperación:
Como se valora siguiendo un modelo de evaluación continua, los aprendizajes y los criterios de evaluación no superados en una unidad se seguirán trabajando
en las siguientes unidades, de manera que el plan de recuperación y refuerzo está integrado en la secuencia de UD propuesta. No obstante, dado que el
currículum de la materia, está dividido claramente en dos partes: una de contenidos de Química y otra de contenidos de Física, se realizará la evaluación
separada de cada una de ellas.
En cualquier caso, para el alumnado que lo requiera se llevarán a cabo distintas propuestas para la mejora en su rendimiento:
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Elaboración de materiales didácticos variados de diferentes niveles de dificultad.
La composición de equipos de trabajo para favorecer la convivencia en el aula y equilibrar los apoyos entre iguales.
Priorización de contenidos que impliquen manejo de procedimientos o de actitudes más que de conceptos.

Los alumnos con pérdida de derecho a la evaluación continua, bien por absentismo o abandono tendrán que realizar a final de curso un examen global basado
en los criterios de evaluación de la materia para poder superarla.
PLAN DE RECUPERACIÓN AL ALUMNADO CON EL ÁREA NO SUPERADA.
El departamento realizará un seguimiento del alumnado de 3º ESO que tenga pendiente la materia de Física y Química de 2º ESO. Para su evaluación positiva,
existirán dos vías: la primera, consiste en ir superando las distintas evaluaciones de 3º ESO. Es decir, superarán la materia los alumnos que aprueben en el
presente curso las materias de Física y Química, al aplicarles los criterios de evaluación continua. De no concurrir ninguna de las circunstancias anteriores, el
alumno tendría derecho a superar la materia en el examen extraordinario de Septiembre.
Estrategias para la educación en valores:
La educación en valores está presente de forma implícita en la programación de la materia a través de los contenidos y competencias que se trabajan y de las
actividades propuestas. No obstante, en cada unidad se tratará de forma explícita al menos un contenido directamente relacionado con la educación en valores
tales como el consumo responsable, la igualdad, la salud, el respeto al medioambiente, etc.
Además, se procurará promocionar un clima de aceptación mutua y cooperación, por ser una fuente de desarrollo social, personal e intelectual, a través del
trabajo en equipo y la realización de actividades de exposición y debate, basadas en la argumentación razonada y documentada de ideas propias y el contraste
de opiniones mostrando tolerancia y respeto a los demás.
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Concreción a los objetivos de etapa:

1. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar y buscar las posibles soluciones a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
2. Formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico
y tecnológico.
3. Adquirir conceptos y procedimientos básicos que ayuden al alumnado a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas
que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos.
4. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de
las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer estilos de vida
saludables, en pro del desarrollo personal y social.
5. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
6. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes
responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora, potenciando la construcción de un
presente más sostenible.
7. Fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la
Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación/Estándares de
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 01:
aprendizaje
Criterios de Calificación
El método científico y medida
Competencias
Instrumentos de evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDOS:

1. El método científico: sus etapas.
2. Medida de magnitudes.
3. Sistema Internacional de
Unidades.

SFYQ03C01
SFYQ03C02
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SFYQ03C03
CMCT, AA, CSC, CEC, CL, CD.
Técnicas de observación:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

-Enseñanza
directa.
-Formación de
conceptos.

- Atención y participación
- Expresión oral.

Técnicas de medición:

-Cuaderno: presentación, organización
y tareas.
-Prueba escrita

4. Notación científica.

Periodo implementación

Del: 12 de septiembre al 15 de octubre

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Matemáticas y Tecnología

Valoración de ajuste

de
y

Desarrollo:
Mejora:
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Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Gran grupo.
-Grupos
heterogéneos
-Trabajo
individual.

- Aula
específica.

-Textuales:
· Libro de texto
· Apuntes y
esquemas.

-Digitales:

·Presentaciones
· Enlaces web

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
desarrollar
educación
valores

para
la
en

-Consumo
responsable:
Análisis crítico de
mensajes
publicitarios
pseudocientíficos

- Uso
responsable de
las TIC.
- Valoración del
método
científico como
medio de
progreso de la
Ciencia.
- Valoración del
Sistema
Internacional.
- Valoración del
trabajo en
equipo.

PROGRAMA

-Convivencia
-Plan Lector
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 02:

La Materia y los elementos

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

SFYQ03C04
24,25,26,27,
SFYQ03C05
28,29,30.
CL, CMCT, CSC, CD, SIEE.
Técnicas de observación:

CONTENIDOS:

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación/Estándares de
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1. El átomo:
· Teoría atómica de Dalton.
· Estructura atómica.
· Modelos atómicos.
· Número atómico y Número
másico.
· Iones.
· Isótopos.
2. La radiactividad. Aplicaciones.

- Enseñanza
directa.
-Formación de
conceptos.
-Investigación en
- Atención y participación
grupo.
- Expresión oral.
- Indagación
Técnicas de medición:
científica.
-Cuaderno: presentación, organización
- Memorístico.
y tareas.
-Prueba escrita.

Valoración de ajuste

Espacios

Recursos

-Gran grupo
-Grupos
heterogéneos
-Trabajo
individual.

-Aula
específica.

-Textuales:
· cuaderno de
trabajo.
· Apuntes y
esquemas.
· Fichas de
trabajo.
· Tabla periódica

-Digitales:
· Libro digital
·Presentaciones
· Enlaces web

-Calculadora.

3. El sistema periódico:
· Estructura de la Tabla Periódica.
· Configuración electrónica y
posición en el SP.
· Propiedades periódicas.

Estrategias
desarrollar
educación
valores

para
la
en

Desarrollo:
Mejora:
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- Valoración de
la Ciencia como -Convivencia
un proceso en -TIC
construcción.
-Plan Lector
-Educación
ambiental:
Ventajas
y
repercusiones del
uso de la energía
nuclear.

Paz
y
solidaridad: Uso
bélico
de
la
energía nuclear.
- Igualdad: Papel
de La mujer en el
mundo de la
Ciencia.

-Uso
responsable de
las TIC.

Del: 16 de Octubre al 25 de Noviembre. (11 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Tecnología, Ciencias Sociales.

Periodo implementación
Tipo:

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 03:

El enlace químico y formulación

2. Redes y moléculas.

SFYQ03C05 31,32,33, 34.
CL, CMCT, CD, SIEE
Técnicas de observación:
-Atención y participación

3. La regla del octeto.

Técnicas de medición:

CONTENIDOS:
1. Uniones entre átomos.
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación/Estándares
de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

4. Tipos de enlace: Enlace Iónico,
Enlace Covalente, Enlace Metálico.
5. Tipos de sustancias según sus
enlaces. Propiedades.

- Expresión oral.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza
directa.
- Formación de
conceptos.
-Investigación en
grupo.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Gran grupo
- Grupos
heterogéneos.
- Trabajo
individual

-Aula
específica.

-Textuales:

-Cuaderno: presentación,
organización y tareas.
-Prueba escrita
-Tarea de Investigación sobre
elementos o compuestos químicos
de especial interés.

-Digitales:
·Presentaciones
· Enlaces web

- Calculadora.

6. Masas atómicas y moleculares.
7. Formulación y Nomenclatura de
compuestos binarios. Normas
IUPAC.
8. Sustancias químicas de especial
interés.
Del: 28 de Noviembre al 30 de Enero
Áreas o materias relacionadas: Biología y Geología, Tecnología, Ciencias Sociales

Periodo implementación
Tipo
Valoración de ajuste

· cuaderno de
trabajo.
· Apuntes y
esquemas.
· Tabla periódica

Desarrollo:
Mejora:
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JUSTIFICACIÓN
Estrategias
desarrollar
educación
valores

para
la
en

- Educación para
la salud:
· Importancia de
bioelementos en
la nutrición.
· Consumo

responsable:

Valoración crítica
de mensajes
publicitarios que
asocian naturalbeneficioso.

- Valoración del
papel de la
Química en la
obtención de
nuevos
materiales.

PROGRAMA

-Convivencia
-TIC
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS QUÍMICOS
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
04:

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Las reacciones químicas

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación/Estándares de
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SFYQ03C06 38,39,40,41,43,44.,45,46
SFYQ03C07
CONTENIDOS:
CL, CMCT, AA, SIEE, CSC, CD, CEC.
-Técnicas de observación:
- Atención y participación
1. Cambios
físicos
y
- Expresión oral.
cambios químicos.
Técnicas de medición:
2. La reacción química y la
-Cuaderno: presentación, organización y
ecuación química.
tareas.
3. Mecanismo de una
- Prueba escrita.
reacción. Teoría de
colisiones.
4. Ley de conservación de
la masa.
5. Ajuste de ecuaciones
químicas.
6. Cálculos
estequiométricos.
7. Velocidad de reacción.
Factores que influyen.
8. Química, Sociedad y
Medioambiente.
Periodo implementación
Tipo:
Valoración
de ajuste

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza
directa.
-Formación de
conceptos.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Gran grupo
-Grupo
heterogéneo
-Trabajo
individual

-Aula
específica.

-Textuales:
· cuaderno de
trabajo.

-Digitales:
·Presentaciones.
· Enlaces web.

- Calculadora.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
desarrollar
educación
valores

para
la
en

-Educación
ambiental y
desarrollo
sostenible:
Reacciones de
combustión.
Efecto
invernadero y
cambio
climático.

-Valoración de
la importancia
de la industria
química.
-Uso
responsable
de las TIC

Del: 1 de febrero al 28 de Febrero ( 8 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Tecnología, Ciencias Sociales.

Desarrollo:
Mejora:
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Departamento de Física y Química

3º ESO

Programación Didáctica

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN 05:

El movimiento

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDOS:
1. El movimiento y sus
características.
2. Velocidad media e
instantánea. Gráficas.
3. Los cambios de
velocidad. Gráficas.

Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

Criterios de Evaluación/Estándares de
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SFYQ03C09
53,54
CMCT, CD, AA, CSC.
-Técnicas de observación:
- Atención y participación
- Expresión oral.
Técnicas de medición:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

- Enseñanza
directa.
-Formación de
conceptos.
- Memorístico.

-Cuaderno: presentación, organización y
tareas.
- Tarea de investigación: “normas de
circulación relacionadas con la distancia de
seguridad y tiempo de frenado.”
- Prueba escrita.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

- Gran grupo
-Trabajo
individual

-Aula
específica.

-Textuales:
· cuaderno de
trabajo.

-Digitales:
· Recursos web.

-Gráficos

Del: 6 de Marzo al 31 de Marzo (8 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Tecnología
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JUSTIFICACIÓN
Estrategias
desarrollar
educación
valores

para
la
en

PROGRAMAS

- Educación
- Convivencia
para la
-TIC
seguridad vial: -Plan lector.
· Consciencia
de la presencia
del movimiento
en los distintos
ámbitos de la
vida real.
· Valorar la
importancia de
los principios y
modelos del
movimiento
como
herramientas
que permiten
explicar
situaciones
reales

Departamento de Física y Química

3º ESO

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 06: Criterios de
Evaluación/Estándares de
Las fuerzas y las máquinas
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

CONTENIDOS:
1. Las fuerzas y su equilibrio.
2. Efectos de las fuerzas.
3. Máquinas simples y su
funcionamiento.

Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración de
ajuste
Mejora:

SFYQ03C08 48, 49,55,56.
CL, CMCT, AA.
-Técnicas de observación:
- Atención y participación
- Expresión oral.
Técnicas de medición:
-Cuaderno:
presentación,

Programación Didáctica

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza
directa.
-Formación de
conceptos.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Gran grupo.
-Trabajo
individual.
- Grupo
heterogéneo

-Aula
específica.

-Textuales:

organización y tareas.
-Prueba escrita.

Del : 3 de Abril al 27 de Abril (6 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Tecnología.
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·cuaderno de
trabajo.

-Digitales:
· Enlaces web.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la
educación en valores

-Consciencia de la
relación entre la
fuerza y el
funcionamiento de
maquinarias en la
industria, así como
la valoración del
ahorro de esfuerzo
en la realización de
un trabajo.

PROGRAMAS

-Convivencia
-TIC.

Departamento de Física y Química

3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 07:
Criterios
Evaluación/Estándares
Las fuerzas en la Naturaleza
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Programación Didáctica

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
de
de

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SFYQ03C10

CONTENIDOS:

1. Tipos de fuerza en la
naturaleza.
2. La fuerza gravitatoria.
3. La fuerza de rozamiento.

57,59,62,66,
67, 68.
CMCT, CD, AA, CSC.
-Técnicas de observación:
- Atención y participación
- Expresión oral.
Técnicas de medición:

Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza
directa.
-Formación de
conceptos.

Agrupamientos

- Gran grupo. -Aula
-En pareja.
específica.
-Trabajo
individual.
- Grupo
heterogéneo.

-Cuaderno:
presentación,
organización y tareas.
Prueba escrita

4. La fuerza eléctrica.
5. La fuerza magnética.
Periodo implementación
Tipo: Tarea, Resolución de problemas,
Desarrollo:
Valoración de
ajuste
Mejora:

Espacios

Del: 2 de Mayo al 19 de Mayo (5 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Tecnología, Ciencias Sociales.

BLOQUE DE APRENDIZAJE V : LA ENERGÍA
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Recursos

-Textuales:
·cuaderno de
trabajo.
·Lecturas.

-Digitales:
· Enlaces web.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la
educación en valores

-Valorar la
importancia de las
leyes y principios
que rigen las
fuerzas en la
naturaleza para
poder explicar los
fenómenos que
tienen lugar en el
entorno natural y
cotidiano.

PROGRAMAS

-Convivencia.
-TIC.

Departamento de Física y Química

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 08:

Electricidad y Electrónica.
Uso racional de la energía.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3º ESO

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios
de
Evaluación/Estándares
de
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SFYQ03C11

82, 83, 84,
85, 86, 87,
La electricidad.
88, 89, 90,
Circuitos eléctricos.
91,92, 93.
Magnitudes de un circuito
CL, CMCT, AA, CSC
eléctrico.
-Técnicas de observación:
Cálculos
en
circuitos - Atención y participación
eléctricos.
- Expresión oral.
Transformaciones de energía
Técnicas de medición:
en un circuito.
presentación,
Aplicaciones de los circuitos. -Cuaderno:
organización y tareas.

Programación Didáctica

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza
directa.
-Formación de
conceptos.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar
la
educación en valores

- Gran grupo.
-Trabajo
individual.

-Aula
específica.

-Textuales:

-

· cuaderno de
trabajo.

Valoración de la
importancia del uso
de
fuentes
de
energía renovables
en
el
desarrollo
sostenible
de
Canarias.

- Informe sobre los
experimentos de Oersted y
de Faraday realizados
mediante simuladores
virtuales.
- Informe sobre simulación
de circuitos y medición de
magnitudes eléctricas.

-Educación para el
consumo:
Concienciación sobre
la
necesidad
de
ahorrar energía y
adopción de hábitos
de
consumo
racionales.

Del: 22 de Mayo al 15 de Junio (9 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Tecnología, Ciencias Sociales
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PROGRAMAS

Valorar
la -Convivencia.
importancia que las
aplicaciones
tecnológicas de la
electricidad
han
supuesto
en
la
mejora de nuestras
condiciones de vida.
-Educación
ambiental:

- Investigación:

Periodo implementación
Tipo:
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

JUSTIFICACIÓN

Departamento de Física y Química

3º ESO

Programación Didáctica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SFYQ03C01

SFYQ03C02

SFYQ03C03

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 medioambiente.
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.
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.
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 socioambientales 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 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.
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.
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
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SFYQ03C04

3º ESO

Programación Didáctica

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 proceso de revisión y mejora.
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.
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 la notación (AZX) 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

SFYQ03C05

SFYQ03C06

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.
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.
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,
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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.
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.

SFYQ03CO7 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.
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, 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 (exposiciones, debates, etc.) el progreso que han
experimentado, con el desarrollo de la industria 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.
SFYQ03C08

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.
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,
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destacando su importancia en la seguridad vial, describiendo y exponiendo, por escrito y de forma oral sus razonamientos y conclusiones
Interpretar gráficas 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.
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.
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.
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.
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.
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
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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 si valora la obtención de la electricidad a través de fuentes de
energía renovables.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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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.
24. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.
25. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.
26. Relaciona la notación (A ZX) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.
27. 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.
28. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
29. 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.
30. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.
31. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas
moleculares...
32. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión
química.
33. 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.
34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones.
39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se
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cumple la ley de conservación de la masa.
40. 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.
41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la reacción.
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.
44. 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.
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global.
46. 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.
48. 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.
49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.
54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.
55. 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.
56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.
57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa.
59. 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.
63. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática.
66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán.
67. 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.
68. 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.
82. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
83. 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.
84. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.
85. 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.
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86. 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.
87. 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.
88. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.
89. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.
90. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
91. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su
correspondiente función.
92. 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.
93. 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.
Todos estos estándares quedan recogidos en los cuadernos de trabajo. Las distintas situaciones de aprendizaje se engloban de la siguiente manera:

Nº Unidad didáctica

Unidad didáctica

Temporización

UD 1
UD 2
UD 3
UD 4
UD 5
UD 6
UD 7
UD 8

El método científico y la medida
La materia y los elementos
Enlace químico y formulación
Las reacciones químicas
El movimiento
Fuerzas y máquinas
Fuerzas de la naturaleza
Electricidad y electrónica

4 semanas
6 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
2 semanas
3 semanas
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PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación serán ponderados en cuanto a su aportación cuantitativa a la valoración de cada criterio de evaluación. Por tanto, las pruebas escritas
acerca de los aspectos evaluables de cada criterio supondrán un 75% de la calificación. El otro 25% será obtenido a partir de la valoración que de estos aspectos se haga
en las diversas actividades, tareas, informes, etc. que se realicen en cada unidad didáctica, así como la de otras conductas observables que se evalúan a través del
seguimiento diario del alumno, tales como su nivel de atención, participación y actitud ante la materia.

INSTRUMENTO DE EVALUACÓN
Controles de seguimiento de la materia.

Cuaderno de clase
Tareas de investigación, informes, etc.

Observación directa
en clase/ Trabajo en
casa/ actitud

Realización y
corrección de
actividades.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Se valorará el dominio de los contenidos trabajados en las distintas unidades de programación a partir de pruebas
escritas y orales basadas en los criterios de evaluación. Se aplicarán, como mínimo, dos veces por trimestre, realizando
las actividades necesarias de refuerzo que el alumnado requiera para lograr la recuperación de los distintos contenidos
tratados cuando fuera necesario. La última prueba del trimestre recogerá los contenidos más importantes impartidos.
Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada una de las pruebas.
Se valorará la presentación, organización, realización y corrección de las tareas y actividades realizadas.
Al final del trimestre se asignará una calificación de 0 a 10 según lo observado.
- Tareas de búsqueda de información a través de distintas fuentes, reelaboración y presentación de la misma sobre
diversos temas de interés, que se valorarán con la rúbrica de evaluación correspondiente.
- Pequeños informes sobre experimentos caseros, de clase o de simulación.
-Fichas de trabajo con actividades específicas de cada unidad.
Se pedirá puntualidad en la entrega de informes.
Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada actividad.
Si realiza las tareas de casa, las tareas de clase, si trabaja en equipo, si consigue los objetivos, si desarrolla las
competencias,… El seguimiento se llevará a cabo en una hoja de registro y en el Pincel Ekade.
Al final del trimestre se asignará una nota de 0 a 10 según lo observado.
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Se valorará la atención y participación en el aula, interés, respeto a los compañeros, al profesor/a y al material, actitud,
etc en una hoja de registro y en el Pincel Ekade.

Al final del trimestre se asignará una nota de 0 a 10 según lo observado
PROPUESTAS DE MEJORA
La Física y Química pertenece a las denominadas Ciencias Experimentales y su metodología científica comprende aspectos tales como:
 Determinación de datos experimentales.
 Interpretación de estos datos y organizar coherentemente resultados.
Por tanto, es preciso que en la enseñanza de la Física y Química se le conceda una gran importancia a la parte experimental y que el curso se complemente con uno
de prácticas de laboratorio con un nivel pedagógico adecuado y la incorporación en éste del método científico.
En cualquier caso, consideramos que las prácticas de laboratorio son una herramienta de altísima calidad para que los alumnos consigan el nivel de competencias
que exige la Educación Secundaria Obligatoria. Así la competencia lingüística podría desarrollarse perfectamente emitiendo hipótesis, elaborando informes escritos
sobre las tareas realizadas o comentando y debatiendo los resultados obtenidos. Por tanto, el trabajo práctico garantiza el desarrollo y mejora de la expresión oral y
escrita. En cuanto a la competencia matemática, rara es la experiencia que no necesita de la realización de cálculos básicos, manejo de alguna fórmula o estimación de
resultados.
El tratamiento de la información y la competencia digital pueden trabajarse a partir de un desarrollo práctico de muchas formas: la búsqueda de información, con
sus variaciones y alternativas nos conduce directamente a internet, o a la utilización de simulaciones virtuales de la experiencia (con frecuencia, de gran utilidad para el
alumnado).
El trabajo en pequeños grupos estimula un comportamiento social adecuado, pues los alumnos tienen que tener en cuenta las opiniones de los demás y ponerse de
acuerdo entre ellos para desarrollar un trabajo en común. La competencia cultural y artística se trabaja plenamente, ya que las Ciencias forman parte de la Cultura y
permiten poner en juego imaginación y creatividad como herramientas para la comprensión y la elaboración de ideas.
Por último, una pequeña investigación, acompañada de su desarrollo práctico, es la actividad más completa que se puede hacer para que los alumnos practiquen el
aprendizaje autónomo, es decir: aprender a aprender.

Indicadores de autoevaluación de la programación didáctica
Todas y cada una de las actividades estará sujeta a valoración, ajuste y propuesta de mejora, tanto por parte del profesor/a como del alumnado, una vez haya
concluido. Por otro lado, se hará seguimiento de la Programación didáctica semanalmente, de manera que se ponga de manifiesto y se actúe ante cualquier
irregularidad, desviación u obstáculo que haya podido surgir. Además, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores de autoevaluación de la programación:
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

INDICADORES

1.

Los productos evaluables obtenidos van acorde a los criterios de evaluación.

2.
La evaluación inicial ha sido la adecuada par ubicar el nivel competencial de partida
del alumnado.
3.
Las actividades/tareas propuestas han sido adecuadas en número y variedad y se ha
trabajado competencialmente.
4.

Las actividades/tareas se han adaptado a los diferentes ritmos de aprendizaje.

5.

Los agrupamientos han sido satisfactorios.

6.

La temporalización ha sido la adecuada.

7.

Los recursos, materiales y espacios han sido los adecuados.

8.

Los instrumentos de evaluación han sido acordes con los aprendizajes esperados.

9.

La secuenciación ha sido adecuada.

10.
El alumnado ha progresado adecuadamente en el nivel de adquisición de las
competencias básicas.

11.

El alumnado muestra un grado de satisfacción adecuado.

alto

medio

bajo

