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1. Introducción. 
a) La normativa de referencia para elaborar esta programación es la siguiente:  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, (BOPA 
30/06/2015). 

 Derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia. Decreto 249/2007 de 
26 de septiembre de 2007 (BOPA 22 de octubre de 2007). 

 Resolución de 22 de abril de 2016, por la que se regula el proceso de evaluación 
del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se establecen el 
procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos 
oficiales de evaluación, (BOPA 29/04/2016) 

 Orientaciones para la elaboración de las concreciones del currículo y las 
programaciones docentes de las enseñanzas de eso y bachillerato LOMCE. Servicio de 
Inspección Educativa, 6 de octubre de 2015. 

 Circular de inicio de curso 2019-20. 

b) El presente curso académico es el segundo en el que el alumnado ha cursado ya 
en 2º de ESO de la materia de Física y Química siguiendo el currículo LOMCE. Por ello, 
muchos contenidos ya se han estudiado anteriormente con el enfoque característico de 
esta materia, lo que esperamos permita mejorar los resultados, llevar un ritmo más rápido 
en la clase e impartir la totalidad de los contenidos programados.  

Analizando los resultados académicos obtenidos el curso pasado en la materia de 
Física y Química de 3º de ESO, las características del alumnado que promociona de 2º de 
ESO y contrastado estos datos con la experiencia de cursos anteriores, hemos llegado a 
las siguientes conclusiones: 

Problemas detectados Propuestas de mejora 

La Física y Química tiene “fama” de 
ser una materia difícil, por lo que se 
considera relativamente “normal”  
obtener resultados negativos y que las 
familias lo disculpen. Esto propicia que el  
alumnado esté menos motivado en 
Física y Química que en otras materias. 

 Relacionar los nuevos conocimientos 
con los conseguidos en cursos anteriores, 
reforzando así los ya adquiridos y 
haciéndoles ver que, poniendo un poco de 
su parte, pueden obtener resultados 
positivos en la materia. 

 Reducir al mínimo la utilización de 
herramientas matemáticas (en aquellos 
casos en que puedan suponer una dificultad 
añadida). 

 Valorar las habilidades manuales, 
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aplicadas a la realización de experiencias. 

 Acercar la materia a la realidad diaria 
del alumnado para llamar su atención y que 
sienta curiosidad por explicar el mundo que 
le rodea (inquietud propia del conocimiento 
científico). Que experimente cómo la 
ciencia (y el mismo alumno o alumna) 
usando sencillos modelos, consigue 
explicar fenómenos que ocurren a su 
alrededor. 

 Reforzar los aprendizajes adquiridos: 
a la hora de introducir nuevos conceptos 
relacionarlos con los que ya conocen y 
también con otros que se tratarán más 
adelante, volviendo sobre ellos siempre que 
sea posible. 

Alumnado con expectativas e 
intereses diversos: 

- Alumnado cuyo objetivo es 
estudiar bachillerato y llegar con una 
buena preparación; motivado hacia los 
estudios científicos, a participar en la 
miniolimpiada química… 

- Alumnado con dificultades de 
aprendizaje, pero dispuesto a trabajar y 
que se esfuerza en superarlas. 

-  Alumnado sin una meta definida y 
que desearía aprobar. En muchas 
ocasiones con un entorno familiar que no 
es el más favorable para el estudio. 

- Alumnado desmotivado, con 
escaso éxito en su experiencia 
académica, que espera cumplir los 16 
años para abandonar el sistema 
educativo, o, en el mejor de los casos, 
incorporarse a un grupo de formación 
profesional básica. 

 Proponer actividades diversas, con 
diferentes grados de dificultad y también 
contenidos de ampliación. 

 Animar constantemente al alumnado, 
controlando su trabajo y ensalzando y 
valorando los pequeños avances que vaya 
consiguiendo. 

 Realizar adaptaciones curriculares 
no significativas. 

 

 

La asignación horaria de esta materia 
es de dos horas semanales, lo que 

 Llevar un mayor control de las horas 
que no vayan a poder impartirse para 
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dificulta la continuidad en los 
aprendizajes. 

 

intentar cumplir con la temporalización de 
igual manera 

 

Todo lo expresado en esta programación hay que entenderlo como una especie de 
declaración de intenciones, cumpliendo la legislación vigente y las recomendaciones de la 
inspección educativa, que se realiza a priori y sin conocer a fondo al alumnado que nos 
vamos a encontrar durante el presente curso académico. En este sentido, todos aquellos 
cambios que nos veamos obligados a realizar en cuanto a adaptación metodológica, de 
contenidos, de criterios de evaluación y calificación, etc., que no queden bien 
especificados en este documento se harán constar en las correspondientes actas de 
reunión del departamento.  

2. Organización y secuenciación de los contenidos y de los 
criterios de evaluación. 

2.1. Contenidos y criterios de evaluación con sus indicadores. 
 

Bloque 1. La actividad científica 

Contenidos  Criterios de evaluación Indicadores 

- El método científico: sus etapas. 

La formulación de hipótesis. 
Diseño de experimentos. 
Definición de variables y su 
control en los experimentos.  

 

- Medida de magnitudes.  

Utilización de aparatos de 
medida. Expresión de las 
medidas. Errores 
experimentales. Redondeo y 
cifras significativas. 

- Sistema Internacional de 
Unidades. Notación científica.  

Ordenación y tratamiento de 
datos experimentales. 
La interpretación de los 
resultados. Representaciones 
gráficas. 

 

- Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

- El trabajo en el laboratorio. 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico.  

 

- Enumerar y describir las 
actividades propias del método 
científico. 

- Reconocer, en situaciones y 
contextos cotidianos, procesos y 
hechos que se puedan investigar 
científicamente. 

- Aplicar métodos de 
observación, recogida de datos, 
análisis y extracción de 
conclusiones basados en 
modelos científicos. 

- Realizar observaciones, tomar 
medidas y anotar datos utilizando 
los instrumentos adecuados. 

- Analizar datos de publicaciones 
científicas, incluidos tablas y 
gráficos. 

- Comunicar de forma oral o 
escrita los resultados de las 
observaciones utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

- Distinguir las posibles causas y 
efectos de los fenómenos 
observados, plantear hipótesis 
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Utilización correcta de los 
materiales, sustancias e 
instrumentos básicos de un 
laboratorio y respeto por las 
normas de seguridad en el 
mismo. Pictogramas de 
peligrosidad. 

 

- Proyecto de investigación. 

sencillas que traten de explicarlos 
científicamente, y realizar 
predicciones razonadas acerca 
de su posible evolución. 

2. Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 

 

- Explicar y valorar las 
repercusiones de la investigación 
científica en las diversas 
actividades profesionales 
productivas y de servicios, como 
pueden ser el sector 
farmacéutico, el textil y la 
industria automovilística entre 
otras, y su impacto en la 
evolución de la sociedad. 

3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

 

- Identificar las magnitudes 
fundamentales del Sistema 
Internacional y sus unidades. 

- Reconocer y aplicar las 
equivalencias entre múltiplos y 
submúltiplos. 

- Realizar cambios de unidades 
mediante factores de conversión. 

- Expresar el resultado de una 
medida en notación científica. 

- Utilizar el número adecuado de 
cifras significativas al expresar un 
resultado. 

4. Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presentes 
en el laboratorio de Física y en 
el de Química; conocer y 
respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del 
medio ambiente. 

 

- Identificar materiales y el 
instrumental básico del 
laboratorio de Física y de 
Química e indicar su uso y 
utilidad. 

- Expresar la lectura del 
instrumental básico del 
laboratorio con precisión y rigor. 

- Reconocer e identificar los 
símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de los 
productos químicos. 

- Asociar al tipo de residuo el 
método de eliminación más 
adecuado para la protección del 
medio ambiente. 

- Reconocer y respetar las 
normas de seguridad en el 
laboratorio, relacionando los 
posibles riesgos y las 
correspondientes actuaciones 
para su eliminación o reducción. 

- Explicar los protocolos de 
actuación ante posibles 
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accidentes en el laboratorio. 

5. Interpretar la información 
sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que aparece 
en publicaciones y medios de 
comunicación. 

 

- Extraer la información esencial y 
las ideas relevantes de 
documentos divulgativos de 
temática científica procedentes 
de diversas fuentes (periódicos, 
revistas especializadas, 
televisión, radio,…). 

- Elaborar pequeños informes o 
exponer conclusiones de forma 
estructurada y coherente, 
haciendo referencia a los datos e 
informaciones extraídas de un 
texto divulgativo de temática 
científica. 

- Mostrar espíritu crítico al valorar 
la objetividad y fiabilidad de 
informaciones sobre temas 
científicos procedentes de 
internet u otros medios digitales, 
emitiendo juicios fundamentados. 

6. Desarrollar pequeños trabajos 
de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la 
utilización de las TIC. 

 

- Identificar las fases del método 
científico y aplicarlo 
individualmente o en grupo en la 
elaboración de trabajos de 
investigación sencillos sobre un 
tema relacionado con los 
contenidos estudiados. 

- Exponer y defender ante los 
compañeros y las compañeras 
las conclusiones de su 
investigación presentándolas de 
una manera clara y razonada y 
aprovechando las posibilidades 
que ofrecen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(TIC). 

- Debatir las conclusiones de los 
trabajos propios o ajenos 
respetando el turno de palabra y 
las opiniones de otras personas. 

 

Bloque 2. La materia 

Contenidos  Criterios de evaluación Indicadores 

- Propiedades de la materia. 

- Leyes de los gases: ley de 
Boyle y Mariotte, leyes de 
Charles y Gay-Lussac y ley 
combinada de los gases. 

 Repaso del modelo cinético-

1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones. 

- Relacionar las propiedades de los 
materiales comunes con el uso que 
se hace de ellos en su entorno. 

 

2. Establecer las relaciones entre - Interpretar las leyes de Boyle, 
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molecular.  

- Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas heterogéneas, sistemas 
coloidales y disoluciones o 
mezclas homogéneas 
verdaderas. 

Métodos de diferenciación entre 
un sistema homogéneo  y un 
coloide: efecto Tyndall. 

- Mezclas de especial interés: 
disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. 

- Formas de expresar la 
concentración de una disolución: 
tanto por ciento en masa, tanto 
por ciento en volumen y 
concentración en gramos por 
litro. 

- Preparación de una disolución 
de concentración conocida. 

- Solubilidad de una sustancia en 
un disolvente. Variación con la 
temperatura y con la presión. 
Gráficas de solubilidad. 

- Estructura atómica. Modelos 
atómicos (Dalton, Thomson y 
Rutherford). Introducción al 
modelo atómico de Bohr: 
distribución de electrones en 
capas o niveles. 

- Isótopos: peligrosidad y 
aplicaciones de los isótopos 
radiactivos. 

- El sistema periódico de los 
elementos: ordenación por 
número atómico creciente; 
grupos y periodos; propiedades 
periódicas: carácter metálico y 
reactividad. La inactividad 
química de los gases nobles: 
relación entre la ocupación 
electrónica de la última capa y la 
tendencia a formar iones. 

- Uniones entre átomos: 
procesos electrónicos asociados 
a los enlaces iónico, covalente y 
metálico.  

- Moléculas y cristales. 
Propiedades de los distintos 
tipos de sustancias. 

- Compuestos  y elementos. 

- Masas atómicas y moleculares. 

las variables de las que depende 
el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o 
tablas de resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador.  

 

Charles y Gay-Lussac y 
representarlas gráficamente. 

- Explicar la dependencia de las 
expresiones matemáticas de las 
leyes de Charles y Gay-Lussac con 
la escala de temperaturas 
empleada.  

- Realizar cálculos con la ley 
combinada de los gases. 

- Representar e interpretar 
gráficas, en las que se relacionen 
la presión, el volumen y la 
temperatura, a partir de datos 
referidos a estudios experimentales 
de las leyes de los gases. 

3. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas 
y valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de 
especial interés. 

 

- Distinguir mezclas homogéneas, 
heterogéneas y coloides. 

- Preparar en el laboratorio 
disoluciones acuosas de soluto 
sólido de concentración conocida 
expresada en gramos/litro. 

- Resolver ejercicios numéricos 
que incluyan cálculos de 
concentración en gramos/litro, en 
tanto por ciento en masa y en tanto 
por ciento en volumen. 

- Analizar una gráfica de 
solubilidad frente a temperatura. 

4. Reconocer que los modelos 
atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su 
utilización para la interpretación y 
comprensión de la estructura 
interna de la materia. 

- Describir los primeros modelos 
atómicos y justificar su evolución 
para poder explicar nuevos 
fenómenos. 

- Describir el modelo de 
Rutherford, las características de 
las partículas subatómicas básicas 
y su localización en el átomo. 

- Reconocer los conceptos de 
número atómico y número másico 
y a partir de ellos caracterizar 
átomos e isótopos. 

- Distribuir las partículas en un 
átomo a partir del número atómico 
y del número másico o a partir de 

notación XAZ . 

5. Analizar la utilidad científica y 
tecnológica de los isótopos 
radiactivos. 

 

- Definir isótopo. 

- Reconocer la importancia de 
Marie Curie en el conocimiento de 
la radiactividad como ejemplo de la 
contribución de la mujer al 
desarrollo de la ciencia. 
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- Formulación y nomenclatura de 
compuestos binarios siguiendo 
las normas IUPAC. 

- Comentar algunas aplicaciones 
de los isótopos radiactivos y 
reconocer, tanto su utilidad como la 
problemática de los residuos 
originados, así como las soluciones 
para la gestión de los mismos. 

6. Interpretar la ordenación de los 
elementos en la Tabla Periódica y 
reconocer los más relevantes a 
partir de sus símbolos. 

 

- Reconocer el símbolo y el nombre 
de los elementos representativos y 
de algunos metales de transición 
(Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Pt, 
Au y Hg). 

- Justificar la actual ordenación de 
los elementos por número atómico 
creciente y en grupos en función 
de sus propiedades. 

- Describir la ocupación electrónica 
de la última capa en los gases 
nobles y relacionarla con su 
inactividad química. 

- Relacionar las principales 
propiedades de metales, no 
metales y gases nobles con su 
posición en la Tabla Periódica. 

- Justificar, a partir de la ocupación 
electrónica de la última capa, la 
tendencia de los elementos a 
formar iones tomando como 
referencia el gas noble más 
próximo. 

7. Conocer cómo se unen los 
átomos para formar estructuras 
más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones 
resultantes. 

 

- Explicar por qué se unen los 
átomos y asociarlo a procesos 
electrónicos. 

- Reconocer que los tres tipos de 
enlace químico son modelos para 
explicar la unión entre átomos. 

- Utilizar modelos moleculares para 
mostrar las formas en que se unen 
los átomos. 

- Justificar las propiedades que 
presentan los distintos tipos de 
sustancias a partir de los 
correspondientes modelos de 
enlace. 

- Comprobar experimentalmente 
las propiedades de las sustancias. 

- Calcular la masa molecular de 
sustancias sencillas dada su 
fórmula y las masas atómicas de 
los átomos presentes en ella. 
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8. Formular y nombrar 
compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 

- Formular y nombrar óxidos, 
ácidos hidrácidos, hidruros y sales 
binarias. 

 

 

Bloque 3. Los cambios 

Contenidos  Criterios de evaluación Indicadores 

- Cambios físicos y cambios 
químicos. 

- La reacción química. Mecanismo 
por el que transcurre una reacción 
química: concepto de choque 
eficaz. La energía en las 
reacciones químicas. 

- Ley de conservación de la masa. 
Ajuste de reacciones químicas 
Introducción al concepto de mol. 

- Cálculos estequiométricos 
sencillos.  

- Tipos de reacciones químicas. 

- La química en la sociedad y el 
medio ambiente. La industria 
química en el Principado de 
Asturias. 

1. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias.  

 

- Identificar los cambios que 
implican una reacción química en 
fenómenos cotidianos. 

- Realizar experiencias de 
laboratorio en las que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas 
sustancias (por ejemplo una 
reacción de descomposición) e 
interpretar los resultados 
obtenidos. 

2. Describir a nivel molecular el 
proceso por el cual los reactivos 
se transforman en productos en 
términos de la teoría de 
colisiones.  

 

- Representar reacciones químicas 
sencillas mediante ecuaciones 
interpretando las transformaciones 
que se producen. 

- Utilizar modelos moleculares 
para visualizar el proceso de 
ruptura y formación de enlaces en 
una reacción química. 

3. Deducir la ley de conservación 
de la masa y reconocer reactivos 
y productos a través de 
experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de simulaciones 
por ordenador. 

 

- Ajustar una ecuación química 
sencilla y relacionar el proceso con 
la ley de conservación de la masa 
de Lavoisier. 

- Comprobar numéricamente 
(conocidas las masas moleculares) 
que se cumple la ley de Lavoisier 
en ecuaciones químicas ajustadas. 

- Aplicar la ley de Lavoisier para 
realizar cálculos de masas de 
reactivos o productos. 

4. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de 
determinados factores en la 
velocidad de las reacciones 
químicas. 

- Realizar un montaje de 
laboratorio o utilizar una 
simulación virtual para la obtención 
de un gas como producto de la 
reacción y relacionar el 
desprendimiento de burbujas con 
la concentración y estado de 
división de los reactivos. 

5. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad 
y su influencia en el medio 

- Señalar algunas industrias 
químicas del Principado de 
Asturias y describir brevemente los 
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ambiente. 

 

procesos que en ellas se realizan 
o los materiales que se fabrican. 

- Relacionar la producción 
industrial a bajo coste con las 
consecuencias negativas para el 
medio ambiente. 

- Buscar información en diferentes 
fuentes para justificar la 
importancia que ha tenido la 
industria química en el desarrollo 
de la sociedad. 

 

 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

Contenidos  Criterios de evaluación Indicadores 

- Las fuerzas. Efectos.  

Fuerza: concepto y unidad del 
S.I., Fuerza gravitatoria: el peso. 

- Aplicación del método científico 
al estudio de la ley de Hooke. 

Estudio experimental del efecto 
deformador de las fuerzas.  

Aplicación de la ley de Hooke a 
la medida de fuerzas: 
fundamento del dinamómetro.  

- Velocidad y aceleración. 
Estudio experimental. 

Gráficas del movimiento uniforme 
y del movimiento acelerado. 

Conceptos de velocidad media y 
de velocidad instantánea. 

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 

- Deducir la ley de Hooke 
aplicando los procedimientos del 
método científico. 

- Realizar cálculos sencillos 
usando la ley de Hooke. 

2. Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre el 
espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 

- Obtener datos velocidad-tiempo 
a partir de simulaciones virtuales 
o de experiencias de laboratorio, 
ordenarlos en tablas y 
representarlos gráficamente 
analizando los resultados. 

3. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el valor 
de la aceleración utilizando estas 
últimas. 

- Obtener valores de la velocidad 
media, velocidad instantánea o 
aceleración a partir de una tabla 
de datos o de una representación 
gráfica espacio-tiempo y/o 
velocidad-tiempo. 

 

 

Bloque 5. La energía 

Contenidos  Criterios de evaluación Indicadores 

- Electricidad y circuitos 
eléctricos.  

Concepto de corriente eléctrica. 
Materiales conductores y 
aislantes. 

- Ley de Ohm. Intensidad de 

1. Explicar el fenómeno físico de 
la corriente eléctrica e interpretar 
el significado de las magnitudes 
intensidad de corriente, diferencia 
de potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre ellas. 

- Identificar algunos conductores y 
aislantes comunes. 

- Relacionar la corriente eléctrica 
con el movimiento de los electrones 
dentro de los conductores. 

- Señalar la manera de conectar un 
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corriente, diferencia de potencial 
y resistencia eléctrica. Concepto 
y unidades S.I. 

- Dispositivos electrónicos de uso 
frecuente. Transformaciones que 
experimenta la energía eléctrica. 

 amperímetro y un voltímetro en un 
circuito eléctrico. 

- Reconocer las unidades en el 
Sistema Internacional de la 
intensidad, diferencia de potencial y 
resistencia eléctrica. 

- Planificar una experiencia de 
laboratorio para comprobar la ley 
de Ohm. 

- Realizar cálculos sencillos con la 
ley de Ohm. 

2. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones entre 
las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción 
de circuitos eléctricos y 
electrónicos sencillos, en el 
laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales 
interactivas. 

- Identificar los elementos de las 
maquinas eléctricas presentes en 
los hogares y explicar la 
transformación que en ellas 
experimenta la energía eléctrica. 

- Apreciar la diferencia entre las 
conexiones en serie y en paralelo 
utilizando por ejemplo un circuito 
con bombillas. 

- Diseñar un experimento para 
poner de manifiesto la 
consecuencia de asociar 
generadores en serie y en paralelo. 

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

- Utilizar aplicaciones virtuales 
interactivas para simular circuitos y 
medir las magnitudes eléctricas: 
intensidad, voltaje, resistencia y 
potencia. 

3. Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y electrónicos 
en las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e 
identificar sus distintos 
componentes. 

 

- Dibujar el esquema de un circuito 
eléctrico, interpretando los 
símbolos más habituales que en él 
aparecen. 

- Localizar en los aparatos 
eléctricos del hogar sus 
características de voltaje y 
potencia. 

- Reconocer qué elementos de los 
circuitos aportan energía al mismo 
y cuáles disipan esa energía. 

- Reconocer las normas básicas 
para el uso seguro de la 
electricidad. 

- Enumerar aparatos de uso 
doméstico que contengan 
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componentes electrónicos. 

- Comentar y valorar el impacto 
ambiental del ciclo de vida de los 
electrodomésticos y de los 
dispositivos electrónicos, 
especialmente la contaminación 
que supone las toneladas de 
basura electrónica generada. 

 

2.2. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos. 
El orden en que se impartirán los contenidos de la materia y el tiempo que, en principio, 

se va a dedicar a cada unidad didáctica queda recogido en el siguiente cuadro: 

UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES EVALUACIÓN 

El método científico 8 Primera 

La materia y sus estados: los 
gases 

     7 Primera 

La diversidad de la materia: 
disoluciones 

5 Primera 

El átomo 5 Segunda 

Los elementos químicos: 
sistema periódico y uniones entre 

átomos 

7 Segunda 

Los compuestos químicos: 
propiedades de las sustancias 

5 Segunda 

Formulación y nomenclatura 
inorgánica (compuestos binarios) 

4 Segunda 

Las reacciones químicas 6 Tercera 

Fuerzas y movimiento 7 Tercera 

La corriente eléctrica 7 Tercera 

Los contenidos del bloque 1: La actividad científica se trabajarán de manera 
transversal a lo largo de todo el curso. 
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3. Contribución de la materia al logro de las competencias 
clave de la etapa. 

La materia Física y Química contribuye a la adquisición de las competencias clave, 
entendidas como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta 
materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 
de problemas complejos. 

La materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.  

La adquisición por parte del alumnado de la teoría de la Física y de la Química está 
estrechamente relacionada con la competencia matemática. La manipulación de 
expresiones algebraicas, el análisis de gráficos, la realización de cálculos, los cambios de 
unidades y las representaciones matemáticas tienen cabida en esa parte de la Física y de 
la Química que constituye el núcleo de la materia y que se concreta en las teorías y 
modelos de ambas disciplinas. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) son aquellas que 
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él.  

Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y 
ciudadanas responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos 
sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y 
para que sean capaces de participar en la conservación, protección y mejora del medio 
natural y social. Destrezas como la utilización de datos, conceptos y hechos, el diseño y 
montaje de experimentos, la contrastación de teorías o hipótesis, el análisis de resultados 
para llegar a conclusiones y la toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos 
contribuyen al desarrollo competencial en ciencia y tecnología.  

Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), la materia 
contribuye al desarrollo de la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como 
con la valoración de la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los 
términos, la realización de síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso 
del lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.  

La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el 
alumnado la competencia aprender a aprender (CAA). Su habilidad para iniciar, 
organizar y distribuir tareas, y la perseverancia en el aprendizaje son estrategias 
científicas útiles para su formación a lo largo de la vida. La historia muestra que el avance 
de la ciencia y su contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible 
gracias a actitudes que están relacionadas con esta competencia, tales como la 
responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por aprender y la consideración 
del error como fuente de aprendizaje. 

En cuanto a la competencia digital (CD), tiene un tratamiento específico en esta 
materia a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de experiencias 
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prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la 
vez que sirven de apoyo para la visualización de experiencias sencillas. Por otro lado, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una herramienta eficaz para 
obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y presentar trabajos. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE), se identifica con la 
capacidad de transformar las ideas en actos. La conexión más evidente entre esta 
capacidad y la materia Física y Química es a través de la realización de proyectos 
científicos, que en esta etapa tienen que estar adaptados a la madurez del alumnado. En 
torno a la realización de un proyecto se vertebran aspectos tales como la capacidad 
proactiva para la gestión, la capacidad creadora y de innovación, la autonomía y el 
esfuerzo con el fin de alcanzar el objetivo previsto. El proyecto científico suministra al 
alumnado una serie de vivencias capaces de suscitar en el mismo el desarrollo de sus 
aptitudes y habilidades y es la unidad educativa de trabajo más compleja y con mayor 
poder integrador. 

Asimismo, contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) en 
la medida en que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro 
sostenible, la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que, por razón de 
sexo, origen social, creencia o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en 
el intercambio de experiencias y conclusiones. Por otra parte, el conocimiento de las 
revoluciones científicas contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas 
pasadas y analizar la sociedad actual.  

Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC) no 
recibe un tratamiento específico en esta materia, pero se entiende que en un trabajo por 
competencias se desarrollan capacidades de carácter general que pueden ser 
transferidas a otros ámbitos, incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento crítico y el 
desarrollo de la capacidad de expresar las propias ideas son fácilmente transferibles a 
otros campos, como el artístico y cultural, permitiendo reconocer y valorar otras formas de 
expresión, así como sus mutuas implicaciones. 

3.1. Estándares de aprendizaje y competencias clave. 
Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los estándares 

de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

A continuación, se indican los estándares de aprendizaje, así como las competencias 
clave asociadas: 

Bloque 1. La actividad científica 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 
científicos (CCL, CMCT). 
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1.2. 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 (CCL, CMCT, CSIEE).  

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida 
cotidiana (CCL, CMCT, CSC). 

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

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e instalaciones, interpretando su significado (CCL, CSC). 

4.2. 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 (CMCT, CSC). 

5.1. 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 (CCL, CMCT, CAA). 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 
de información existente en internet y otros medios digitales (CCL, CD). 

6.1. 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 (CCL, CMCT, CD, CSIEE).  

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo (CAA, CSC, 
CSIEE). 

Bloque 2. La materia 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias (CCL, CMCT). 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se 
hace de ellos (CCL, CSC). 

1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y 
calcula su densidad (CCL, CMCT). 

2.1. Justifica el comportamiento de los gases relacionándolos con el modelo cinético-
molecular (CCL, CMCT). 

2.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, 
el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes 
de los gases (CCL, CMCT). 

3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y 
mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides (CCL, CMCT). 
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3.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas 
homogéneas de especial interés (CMCT). 

3.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en 
gramos por litro (CMCT, CAA, CSIEE).  

4.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando 
el modelo planetario (CMCT). 

4.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo (CCL, CMCT). 

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

5.1. 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 (CCL, CMCT, CAA, CD, CSIEE).  

6.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla 
Periódica (CCL, CMCT). 

6.2. 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 (CMCT). 

7.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación (CCL, CMCT).  

7.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares 
(CCL, CMCT) 

7.3. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química (CCL, 
CMCT).  

7.4. 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 (CCL, CMCT, CD). 

8.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo 
las normas IUPAC (CMCT). 

Bloque 3. Los cambios 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en 
función de que haya o no formación de nuevas sustancias (CMCT). 
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1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se 
ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de 
cambios químicos (CCL, CMCT, CSIEE). 

2.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-
molecular y la teoría de colisiones (CCL, CMCT). 

3.1. 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 (CMCT, CSIEE). 

4.1. 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 (CMCT, CAA, CSC, CSIEE). 

4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la reacción (CCL, CMCT). 

5.1. 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 (CCL, CMCT, CSC). 

5.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia global (CSC, CSIEE). 

5.3. 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 
(CCL, CSC, CD). 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo (CMCT, CAA).  

1.2. 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 (CCL, CMCT, 
CAA).  

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

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los 
resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental en 
unidades en el Sistema Internacional (CCL, CMCT). 

2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la 
velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado (CMCT, CD).  

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de 
velocidad (CMCT). 
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3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas 
del espacio y de la velocidad en función del tiempo (CMCT). 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones 
gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo (CCL, CMCT). 

Bloque 5. Energía 

1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor 
(CCL, CMCT). 

1.2. 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 (CCL, 
CMCT). 

1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales 
usados como tales (CCL, CMCT).  

2.1. 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 (CCL, CMCT, CAA). 

2.2. 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 (CMCT, CAA, CSIEE). 

2.3. 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 (CMCT). 

2.4 Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las 
magnitudes eléctricas (CMCT, CD, CSIEE). 

3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una 
vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico (CCL, CMCT). 

3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las 
etiquetas de dispositivos eléctricos (CCL, CMCT). 

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

3.4. 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 (CMCT, CSC). 

4. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación. 

Con la evaluación se pretende conseguir información sobre la práctica docente 
detectando los progresos y las dificultades que se van produciendo en el alumnado, 
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pudiendo así introducir, desde la práctica, las modificaciones que se consideren 
convenientes. 

4.1.  Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
El departamento, siguiendo con lo establecido en el art.7 de la OECD/65/2015promueve 
el uso de distintos procedimientos de evaluación que nos encontramos tradicionalmente 
como la observación sistemática del alumnado, el análisis de sus producciones, las 
pruebas específicas y los intercambios orales, así como la inclusión de estrategias que 
favorecen el aprendizaje desde la reflexión, como son la autoevaluación, la evaluación 
entre iguales y la coevaluación. 

Los instrumentos de evaluación empleados en nuestro departamento son: 

Las rúbricas: se trata de unas tablas que presentan por un lado los rasgos que se van a 
evaluar y por otro la escala a aplicar para ello. En las casillas interiores de la tabla se 
describe con detalle lo que se espera que los alumnos hayan dominado para merecer ese 
grado en la escala. Por ejemplo, es el sistema utilizado para la valoración de los 
PowerPoint realizados por los alumnos. 

Listas de control: contienen una serie de rasgos a observar ante los que el profesor 
señala su presencia o ausencia durante el desarrollo de la actividad o tarea (sí/no). Se 
utilizan para evaluar, por ejemplo, las actividades de entrega de cada una de las unidades 
didácticas. 

Escalas de evaluación o registros anecdóticos: listado de rasgos o anécdotas en los que 
se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado; de nunca a siempre, de nada a 
todo, etc.) El trabajo en el laboratorio es evaluado a través de un registro anecdótico. 

Exámenes y/o controles orales y/o escritos. Se realizará, al menos, un examen escrito al 
final de cada trimestre pudiendo cada docente realizar las pruebas intermedias que estime 
oportunas tanto orales como escritas. 

4.2. Criterios de calificación.  
Para obtener la nota de cada uno de los trimestres se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios de calificación:  

 CC Trimestre 

El conjunto de 
los indicadores 
valorados a 
través de… 

Pruebas escritas (se realizarán al 
menos dos en cada trimestre)  

pesará… 

70 % 

Producciones de los alumnos  15% 
Registros anecdóticos, listas de 
control… 

15% 

 
La calificación final ordinaria será la media aritmética de las notas da cada trimestre. 
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4.3. Mecanismos de recuperación.  
Para aquellos alumnos que tengan una evaluación negativa del primer trimestre se 

realizará, al inicio del 2º trimestre, un nuevo examen escrito que versará sobre los 
aprendizajes no adquiridos. De igual modo se procederá en el caso de los alumnos que 
no superen los aprendizajes del 2º trimestre. En ambos casos, a la nota obtenida en los 
exámenes de recuperación, se les aplicarán los criterios de calificación del trimestre 
correspondiente. 

Al final del curso, antes de la evaluación final ordinaria, se realizará una única prueba 
escrita que versará sobre los aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso. La nota 
obtenida en este examen se trasladará a las notas del trimestre y se aplicarán los criterios 
de calificación correspondientes al curso. 

4.4. Prueba extraordinaria (septiembre).  
Respecto al alumnado que deba presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, 

el profesor de la materia elaborará y entregará a cada estudiante un plan personalizado 
de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados, que deberán realizar 
por el verano y entregar en el momento de realizar la prueba extraordinaria de 
septiembre. Dicha prueba consistirá en un examen escrito que versará sobre los criterios 
de evaluación e indicadores correspondientes a los trimestres no superados. 

Los criterios de calificación para la convocatoria extraordinaria son: 

 CC Extraordinaria 
El conjunto de 
los indicadores 
valorados a 
través de… 

Prueba escrita 

pesará… 

80 % 

Actividades de recuperación 20% 

 

A la hora de calcular la nota de septiembre también se tendrán en cuenta las 
calificaciones relativas a los criterios de evaluación de los aprendizajes superados en la 
evaluación ordinaria, por lo que la calificación de septiembre nunca será inferior a la 
obtenida en junio. 

4.5. Garantías para la evaluación objetiva. 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos/as a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se deben dar a 
conocer los contenidos, los criterios de evaluación con sus correspondientes indicadores, 
los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación, así como 
los estándares de aprendizaje evaluables de la materia. 

Para ello, en la página web del centro (http://www.matajove.es), en la zona 
correspondiente al departamento de Física y Química, se puede consultar toda esta 
información en el apartado de Información inicial de 3º de ESO. 
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Además, al inicio de curso, el profesorado informará a sus alumnos y alumnas de 
dichos aspectos mediante una hoja-resumen informativa (anexo I) en la que se recojan los 
aspectos más significativos, dejando constancia de este hecho en un acta de reunión de 
departamento. 

5. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares. 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje ha de partir de una planificación rigurosa de 

lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué 
recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 
evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

La elección de los métodos didácticos se hace de manera coordinada entre el 
profesorado, procurando que sean coherentes con el desarrollo de las competencias, que 
sean los óptimos para alcanzar las metas propuestas y que se ajusten a la realidad del 
aula.   

Se procurará utilizar metodologías activas y contextualizadas que tengan las 
competencias como elemento esencial del currículo, buscando facilitar la participación e 
implicación del alumnado, enmarcando la adquisición de conocimientos en situaciones 
reales para que se generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Siempre que la actividad lo permita, se plantearán estructuras de aprendizaje 
cooperativo para facilitar el trabajo de un grupo heterogéneo atendiendo a la diversidad 
de necesidades del alumnado. El contacto con otras personas hace que disminuya la 
posibilidad de cometer errores, ya que la inteligencia individual se potencia en el marco 
colectivo, y hay una mayor riqueza de ideas, pues el problema es visto desde diversos 
ángulos. 

Otra manera de promover metodologías activas es facilitando la búsqueda y la 
comunicación de la información. El alumnado debe afianzar su comprensión lectora, 
iniciándose en la utilización de bibliografía variada y en el manejo de los buscadores de 
internet. También necesita desarrollar las técnicas de comunicación de la información 
mejorando la expresión oral y escrita, así como el empleo de la comunicación audiovisual.  

Se intentará que la metodología empleada aumente el interés por aprender, 
aprovechando que el alumnado de esta etapa manifiesta mucha curiosidad por los temas 
científicos y la manipulación de objetos en el laboratorio.  

Los contenidos que se trabajan en esta materia no deben estar orientados a la 
formación de especialistas en Física y Química sino a la adquisición de las bases propias 
de la cultura científica. Por ello, las decisiones metodológicas se ajustarán al nivel 
competencial inicial del alumnado y obedecerán a un orden creciente de complejidad, que 
va asociado al nivel de madurez de los alumnos y las alumnas a quienes van destinados y 
abarcarán tanto las leyes como las teorías, modelos y procedimientos propios de la Física 
y la Química, buscando siempre la construcción de aprendizajes significativos que reflejen 
la rica estructura axiomática de la materia. Por ello, es necesario contemplar 
adecuadamente los esquemas de ideas iniciales del alumnado, proponiendo 
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preguntas en las que surjan esas ideas previas y planteándose la integración de los 
nuevos conceptos en dichos esquemas por medio de una cuidadosa elección de la 
secuencia de actividades lo más variadas posible con el fin de atender la diversidad de 
intereses, capacidades y necesidades del alumnado. 

Para facilitar el aprendizaje significativo y despertar el interés del alumnado por la 
observación del mundo que les rodea y la explicación de los fenómenos que ocurren 
en su entorno o que ellos mismos sienten, se considera básica la realización de 
experiencias en el laboratorio, aún más hoy en día en que gran parte de la información 
que reciben les llega a través de una realidad virtual. Se llevarán a cabo pequeños 
trabajos de investigación, dirigidos por el profesorado, en los que los alumnos y las 
alumnas puedan entrar en contacto de forma elemental con las actividades propias del 
método científico: observación rigurosa de fenómenos, toma de datos, elaboración de 
hipótesis sencillas, diseño experimental para la verificación de las mismas y la crítica y 
análisis de los resultados. 

Otra manera de facilitar el aprendizaje significativo y que sientan la Química como 
una ciencia útil y cercana es el conocimiento de las empresas químicas y energéticas 
que existen en el Principado de Asturias. 

Finalmente, es esencial la selección y uso de los materiales y recursos didácticos, 
especialmente la integración de recursos virtuales, que deberán facilitar la atención a la 
diversidad en el grupo-aula. 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 en el alumnado. 

El libro que se usara como texto durante el presente curso es Física y Química, 3º 
ESO, Proyecto Dual, Editorial Oxford ISBN 978-84-673-86974. 

Cada estudiante dispondrá de un cuaderno de trabajo en el que se recogerán las 
distintas tareas encomendadas. Los informes de las prácticas de laboratorio se archivarán 
por separado con el objeto de facilitar su manejo a la hora de la corrección. 

En cuanto a los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como 
finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades 
del aula y mejorar la comunicación con las familias, e implicarán la coordinación de los 
equipos docentes de cada grupo “clase”. Para ello se seguirán las siguientes pautas: 

 Se adaptará el tipo y cantidad de los deberes a los intereses, las necesidades, los 
conocimientos y las competencias de cada estudiante, teniendo siempre presente que 
han de ser accesibles a todo el alumnado al que van dirigidas. 

 El tutor, con ayuda del orientador del centro ofrecerá a los estudiantes estrategias 
que les ayuden en la organización y planificación del tiempo en la realización de deberes, 
así como técnicas de estudio. 

 Se priorizará que el alumnado realice deberes durante los días lectivos, 
reduciéndolos o, incluso, suprimiéndolos los fines de semana y en periodos vacacionales, 
con excepción del estudio ordinario en épocas de exámenes.  
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 Se explicará a los alumnos cómo hacer la tarea, que ha de ser iniciada en clase a 
fin de asegurar que no existen dudas para su realización. 

 Las tareas propuestas serán revisadas y corregidas en clase, ya sea de forma 
individual o colectiva. 

6. Medidas de atención a la diversidad. 
Los planteamientos de trabajo son los siguientes: si se trata de alumnos que 

manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados contenidos, se debe ajustar el 
grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades.  
En este sentido es importante el conocimiento y seguimiento del grado de aprendizaje del 
alumnado para de este modo corregir aquellas deficiencias que se detecten.  Es 
conveniente agrupar a los alumnos, en el laboratorio o en actividades de trabajo del 
alumno dentro del aula, de modo que se favorezca la homogenización del grupo. 

Han de prepararse también actividades referidas a los contenidos considerados 
complementarios o de ampliación con la perspectiva de aquellos alumnos que puedan 
avanzar con mayor rapidez o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que en 
cualquiera de los casos pueden profundizar en los contenidos mediante un trabajo 
autónomo. 

En el curso actual no disponemos de agrupamientos flexibles. 

En el presente curso, en 3º de ESO, hay ocho alumnos diagnosticados como NEE y 
dos alumnas como NEAE. Se les realizará la adaptación correspondiente, teniendo en 
cuenta las indicaciones del Departamento de Orientación y la información relativa al tipo 
de aprendizaje (obtenida de la experiencia diaria en las clases). 

7. Programa de refuerzo. 
El programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se 

promocione con evaluación negativa en la asignatura se realizará según el procedimiento 
reflejado en el Anexo II de la presente programación. 

La información relativa a este procedimiento de recuperación estará disponible en la 
página web del centro (http://www.matajove.es), en el apartado correspondiente. 

8. Actividades que estimulen el interés por la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público, así como 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El plan de lectura pretende estimular la lectura comprensiva, el desarrollo de la 
capacidad de expresarse tanto verbalmente como por escrito, la comprensión de textos y 
cualquier tipo de comunicación escrita.  Para ello se utilizarán las siguientes estrategias: 

 Lectura de textos que hagan referencia a los temas que se estén estudiando. 

 Elaboración de esquemas y resúmenes. 
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 Utilización adecuada del vocabulario. 

 Uso correcto de la ortografía. 

Se usarán las lecturas que aparecen en el libro de texto y otras que se irán 
proponiendo que se consideren de interés. 

Dentro de las aplicaciones que ofrecen las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el área de ciencias, en el aprendizaje de la Física y Química podemos 
distinguir los siguientes usos: 

1.- Búsqueda de información a través de buscadores o mejor en webs específicas que 
permitan centrar la actividad, contrastando esta información con otras fuentes, 
preferentemente material impreso, y llevando a cabo un tratamiento de la misma, que 
eviten el cortar y pegar tan frecuentes en las actividades relacionadas con Internet. 
También pueden resultar atractivas para los alumnos esas páginas cada más frecuentes 
que recogen preguntas o tests, con opción múltiple que permiten la corrección inmediata. 

2. Páginas interactivas de Física y Química: resultan enormemente atractivas las 
animaciones y especialmente las simulaciones y experiencias virtuales. Los simuladores 
permiten ralentizar los procesos o fenómenos a la velocidad deseada permitiendo 
observar de forma clara los cambios en las diferentes magnitudes en los momentos más 
críticos o interesantes. Estos simuladores permiten al mismo tiempo la resolución de 
ejercicios y problemas numéricos, cuyos resultados deberán ser contrastados con los 
obtenidos de forma manual, justificando las posibles diferencias en los valores obtenidos 
por ambos procedimientos. 

9. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 
aplicación y desarrollo de la programación docente. 

La evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente se realizará en 
el mes de junio, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas a lo largo del curso en las 
reuniones de departamento y los resultados académicos obtenidos. 

Se valorarán: 

  La adecuación de los materiales y recursos didácticos utilizados, así como los 
espacios.  

  La secuenciación de contenidos y la temporalización.  

  Los métodos pedagógicos empleados y las medidas de atención a la diversidad 
aplicadas. 

Dichas reflexiones se reflejarán en la memoria final del departamento y se tendrán en 
cuenta al elaborar la programación del curso siguiente, quedando recogidos los aspectos 
más destacados en el apartado de la introducción. 
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10. Actividades complementarias y extraescolares.  
 Conferencia en el centro: It22. Diversión con los elementos. 150 años de la Tabla 

Periódica de los elementos 

 Dentro de los programas municipales de Medio Ambiente, asistir a la actividad 
AMB51. “Análisis de la calidad ambiental del agua”. 

 Participar en la Miniolimpiada Química de Asturias. 

11. Procedimiento extraordinario de evaluación. 

Tal como se contempla en el artículo 6.4 del Decreto 7/2019, donde se recoge el derecho 
a la valoración objetiva del rendimiento escolar “los centros docentes recogerán en sus 
concreciones curriculares los procedimientos e instrumentos de evaluación que, con 
carácter excepcional, se aplicarán para comprobar el logro de los aprendizajes del 
alumnado cuando se produzcan faltas de asistencia, indistintamente de su causa, que 
imposibiliten la aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
establecidos en las programaciones docentes para un período de evaluación 
determinado” 

Así pues, para aquellos alumnos que no acudan de forma regular al centro durante un 
trimestre y, por tanto, no sea posible aplicarles adecuadamente los instrumentos de 
evaluación y los criterios de calificación correspondientes al mismo, se realizará una única 
prueba escrita que versará sobre los contenidos impartidos durante ese periodo de 
tiempo. El número de faltas por evaluación para aplicar este procedimiento será de 3 
horas tal como se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a la 
evaluación del alumnado con faltas de asistencia. 

En el caso de que el absentismo se produzca durante todo el curso, el alumno o alumna 
realizará una única prueba escrita que versará sobre los contenidos impartidos a lo largo 
del mismo. 
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12.  ANEXO I: INFORMACIÓN INICIAL 
MATERIALES 
 
Libro de texto:  Física y Química, Inicia DUAL 3º de ESO  

(ISBN: 9788467386974) Editorial Oxford Educación  
Calculadora científica. 
 
CONTENIDOS 
 

1. El método científico.  
2. La materia y sus estados: los gases.  
3. La diversidad de la materia: disoluciones.  
4. El átomo.  
5. Los elementos químicos: sistema periódico y uniones entre átomos.  
6. Los compuestos químicos: propiedades de las sustancias.  
7. Formulación y nomenclatura inorgánica (compuestos binarios).  
8. Las reacciones químicas.  
9. Fuerzas y movimiento.  
10. La corriente eléctrica.  

 
Los contenidos específicos de cada unidad están desarrollados en la programación. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Pruebas escritas 
                (70 %)  
 
Se realizarán al menos 
dos pruebas escritas 
por evaluación. 

Con carácter general se harán preguntas sobre:            
 Conocimiento: definiciones, enunciado de leyes etc. 
 Comprensión: traducir e interpretar información. 
 Aplicación: aplicar conocimientos a nuevas 

situaciones. 
 Análisis: analizar y evaluar información y datos. 

Informes y trabajos 
           (15 %) 

 Prácticas de laboratorio (realización e informe). 
 Trabajos. 
 Actividades de lectura. 

Observación 
sistemática 
         (15 %) 

 Participación en clase. 
 Trabajo individual diario y cuaderno. 
 Actitudes generales. 

 
Se realizará una prueba de recuperación por evaluación y una recuperación final para 
aquellos alumnos que no hubiesen aprobado alguna de las evaluaciones. 
 
La programación completa de Física y Química de 3º de ESO se puede consultar en el 
departamento de Física y Química y en la Secretaría del centro. Además, en la página web 
del centro (http://www.matajove.es), en el apartado correspondiente a los departamentos, en 
el de  Física y Química se pueden consultar los contenidos, los criterios de evaluación 
con sus correspondientes indicadores, los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y los criterios de calificación así como los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia, en “Información inicial de 3º de ESO”. 
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13. ANEXO II: PROGRAMA DE REFUERZO 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Para la recuperación de la asignatura de Física y Química de 3º de ESO los contenidos de la 
asignatura se dividirán en dos partes y cada alumno realizará: 

 Dos pruebas escritas, una en enero y otra en mayo de cuyas fechas concretas y lugar de 
realización se informará más adelante mediante un cartel que se colocará en la puerta del en 
la puerta del Dpto. de Física y Química, así como en el tablón de anuncios de los edificios 
Mata y Jove. Los contenidos de cada una de las pruebas se recogen en la tabla que se 
adjunta.  

 Dos series de actividades de refuerzo cuya entrega es obligatoria y que servirán como 
orientación para realizar cada uno de los exámenes de recuperación de la asignatura. Dichas 
actividades han de entregarse el día en que se realice la prueba correspondiente. En la tabla 
adjunta se especifican cuáles son dichas actividades para cada unidad didáctica del libro 
Física y Química de 3º ESO de la editorial Oxford.  

 Aunque no se dispone de horas de atención a pendientes, el profesorado del departamento 
estará a tu disposición para resolver dudas y ayudarte en el proceso de aprendizaje. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (CC) 

La nota final de la asignatura se obtendrá aplicando los siguientes criterios de 
calificación: 

 CC Junio 
El conjunto de los 

indicadores 
valorados a través 

de… 

Exámenes escritos 
(media aritmética) 

pesarán… 
70 % 

Actividades de refuerzo 
(media aritmética) 

30 % 

 
En caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, el alumnado 
deberá realizar el correspondiente examen de recuperación en la convocatoria extraordinaria 
de septiembre, junto con la entrega de las correspondientes actividades. 
 
 

SEGUIMIENTO 

La Jefa del Dpto. de Física y Química será la responsable del seguimiento del alumnado con 
la asignatura de Física y Química pendiente de 3º de ESO. 

La información relativa a este procedimiento de recuperación estará disponible en la página 
web del centro (http://www.matajove.es). 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

Fecha y 
lugar 

Contenidos 
Actividades de refuerzo 

Página Nº Actividad 

1
ª 

P
R

U
E

B
A

 

Enero 

7ª hora 

Aula  

UD 1. El método científico 
22 6, 8 
23 13, 16 
24 24, 32, 34 

UD 2. La materia y sus 
estados 

40 3, 9 
41 11, 16, 26 
42 28, 34, 36 

UD 3. La diversidad de la 
materia 

54 2, 8, 12 
55 20, 21, 26 
56 35, 46 

UD 4.  El átomo 
74 3, 11 
75 18, 21, 25 
76 30, 39 
77 45 

2
ª 

P
R

U
E

B
A

 

Mayo 

7ª hora 

Aula 

UD5. Los elementos 
químicos 

92 4 , 14, 17 
93 26, 36 
94 40, 42, 50 

UD 6. Los compuestos 
químicos 

110 2, 6, 10 
111 14, 19 
112 34, 35 
113 48 

UD 7. Las reacciones 
químicas 

136 1, 3, 8 
137 14, 20, 24 
138 25, 37 

UD 8. Las fuerzas y sus 
efectos 

16 3, 5, 9 
17 13, 19, 22 
18 29, 32 

UD 9. La energía 
58 1, 6, 9 
59 15, 22, 23 
60 28, 33 

 

 


