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                                                  3º E.S.O. 

 

 

 

    - INTRODUCCIÓN 

     

    Creemos que la formación científica es básica en la sociedad en la que vivimos y que para 
emitir juicios sobre la realidad científico-tecnológica que nos rodea, es necesario conocerla. 
Por ello estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento de la L.O.E. que propugna que 
el acceso del alumnado a las Ciencias de la Naturaleza es un objetivo primordial de la 
educación obligatoria para conseguir que adquieran unos conocimientos de cultura científica 
necesaria para su formación como ciudadanos y que además prepare las bases de 
conocimiento necesarias para posteriores estudios. Pero este planteamiento de la L.O.E. está 
en oposición con el recorte de horas lectivas que han sufrido las Ciencias de la Naturaleza en 
la secundaria obligatoria y su carácter opcional en 4º de  ESO. 

     

    Por tanto, las profesoras que impartimos esta materia encontramos una gran dificultad 
para poder desarrollar los contenidos que consideramos mínimamente necesarios para que el 
alumnado adquiera esa cultura científica que la L.O.E. considera fundamental y que a 
nosotras también nos lo parece, pero con horas lectivas insuficientes y con el agravante de 
que 3º de ESO es el último curso en el que los alumnos cursan esta materia de forma 
obligatoria. 
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1.- OBJETIVOS Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 

       

1.1-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

 De los OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O., esta materia contribuirá a 
desarrollar preferentemente los indicados a continuación. El resto de objetivos de la etapa 
también se tratará, pero no de forma preferente.  

a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el 
dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, 
abierta y democrática. 

b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos 
escolar, familiar y social. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando 
cualquier tipo de discriminación. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para 
tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de 
superar las dificultades. 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición 
de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

m) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos para la 
salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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1.2-OBJETIVOS DE LA MATERIA 

  

Los objetivos generales de la Etapa se conseguirán a través de los OBJETIVOS 
GENERALES DE LA MATERIA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA que se 
especifican en el Decreto 291/ 2007, de 14 de septiembre, y que se indican a continuación: 

1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en 
el ámbito de la ciencia. Interpretar y construir, a partir de datos experimentales, mapas, 
diagramas, gráficas, tablas y otros modelos de representación, así como formular 
conclusiones. 

2. Utilizar la terminología y la notación científica. Interpretar y formular los enunciados 
de las leyes de la naturaleza, así como los principios físicos y químicos, a través de 
expresiones matemáticas sencillas. Manejar con soltura y sentido crítico la calculadora. 

3. Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las ciencias de la 
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
las repercusiones de las aplicaciones y desarrollos tecnocientíficos. 

4. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos 
de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la 
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

5. Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos, mediante la realización de 
actividades prácticas relacionadas con ellos. 

6. Obtener información sobre temas científicos utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación y otros medios y emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar los trabajos sobre temas científicos. 

7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

8. Desarrollar hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en 
aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la 
sexualidad. 

9. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos provenientes de las ciencias 
de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y para participar en la 
necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales del siglo XXI. 

10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad, destacando la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al 
principio de precaución, que permitan avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. 

11. Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en 
distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad. 

12. Describir las peculiaridades básicas del medio natural más próximo, en cuanto a sus 
aspectos geológicos, zoológicos y botánicos. 

13. Conocer el patrimonio natural de la Región de Murcia, sus características y elementos 
integradores, y valorar la necesidad de su conservación y mejora. 
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1.3-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
       
La contribución de nuestra materia al desarrollo de las competencias básicas queda 
reflejada en el siguiente cuadro: 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1.- Competencias en comunicación lingüística. La alfabetización científica supone adquirir 
la terminología propia de las disciplinas afines; ello permitirá entender el tratamiento de la 
información propio de las ciencias y participar, con conocimiento de causa, de los 
problemas que afectan a la sociedad, por ejemplo desde un punto de vista medioambiental. 

2.- Competencia matemática. Salvo la propia matemática ninguna otra disciplina permite, 
como la nuestra, adquirir la competencia matemática; la incidencia, prácticamente en todas 
los campo de la ciencia, es inevitable, necesitamos cuantificar numéricamente los datos que 
resultan de cualquier observación y relacionarlos por medio de las fórmulas adecuadas.  
Pero no debemos olvidar que, para nosotros, la matemática es solo una herramienta. 

3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  Es la 
competencia  más directamente relacionada con nuestra disciplina. 

Para adquirirla es preciso familiarizarse con el “Método científico” ello nos permitirá 
entender como avanza la ciencia y justificar los procesos naturales, los relacionados con la 
salud y como afectan las actividades humanas al medio ambiente. 

4.- Tratamiento de la información y competencia digital. El trabajo científico incide en la 
búsqueda, selección y procesamiento de la información que puede ser simbólica, numérica y 
gráfica. Pero también es frecuente la realización de informes que requieren de una 
presentación en forma de texto escrito. 
 El uso de software específico, Internet, etc., es hoy imprescindible para facilitar el trabajo 
científico y la comunicación inmediata a la comunidad científica, o simplemente para 
divulgación y comunicación a toda la sociedad. 

5.- Competencia social y ciudadana. La ciencia tiene un papel importante para preparar a    
futuros ciudadanos que, probablemente, tengan que tomar decisiones que afecten a  otros.   
La alfabetización científica permite juzgar, con cierto conocimiento, las implicaciones que 
pueden tener en el medio ambiente nuestras actuaciones. 
Por otra parte el conocimiento científico ha permitido entender la evolución de épocas 
pasadas. Aunque la ciencia también ha sembrado la historia con algunas páginas negras, 
bomba atómica, intoxicaciones masivas, pesticidas tóxicos, catástrofes nucleares etc., los 
logros y las consecuencias positivas para el avance de la sociedad no tienen discusión. 

6.- Competencia cultural y artística. Los conocimientos científicos también son cultura, 
aunque entendemos que queda mucho por hacer para conseguir que se generalice una 
aceptable culturización científica. 

7.- Competencia para aprender a aprender. El aprendizaje sobre la forma de trabajar en lo 
que se denomina “Método científico” en el desarrollo de modelos y teorías y la posterior 
transmisión de conocimientos, es una magnífica herramienta para ayudar a adquirir esta 
competencia. 

8.- Autonomía e iniciativa personal. Hay que poner énfasis en la adquisición de un espíritu 
libre y crítico que, sin duda, puede ser potenciado por la ciencia.  

Debemos preparar ciudadanos capaces de enfrentarse a los problemas reales participando 
en la construcción del conocimiento, analizando las situaciones y ponderando los 
parámetros que pueden influir en el mismo y por último valorar las consecuencias que 
pueden derivar de nuestras actuaciones. 
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1.4-DISTRIBUCIÓN DE OBJETIVOS DIDÁCTICOS POR UNIDADES Y SU 
RELACIÓN CON LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

A tener en cuenta es que estos objetivos que se alcanzarán mediante los contenidos  
establecidos para este curso por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (Decreto 291/ 2007, de 14 de septiembre), están 
organizados teniendo en cuenta el texto que utiliza el alumnado. 

Los alumnos que solo alcancen al nivel señalado, en los criterios de evaluación, con (B) podrán acceder, 
como máximo, a la calificación de Suficiente. Los que alcancen el nivel señalado con (M) podrán acceder a 
Bien-Notable y los que alcancen el nivel señalado con (A)  podrán acceder a la calificación de Sobresaliente.  

RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE TEMÁTICO: INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA.     

                           UNIDAD 1 : “MEDIDA Y MÉTODO CIENTÍFICO”  

OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º SUBCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Conocer las diferentes etapas del método 

científico.   

1.- Describir las diferentes etapas del método 

científico y emplearlo en observaciones reales en 

cualquier campo de la ciencia. Constatar la 

influencia del trabajo científico en la calidad de 

vida de las personas. (B) 
2.- Dadas varias propiedades conocer cuáles son 

susceptibles de ser medidas.    
2.- Distinguir magnitudes físicas de las que no lo 

son.(B) 
3.- Dados varios patrones conocer, en función de sus 

características, si son, o no, adecuados.   
3.- Clasificar los patrones de las magnitudes 

físicas.(B) 

4.- Conocer el S.I de unidades. Múltiplos y 

submúltiplos.   

4.- Manejar el SI y saber resolver ejercicios de 

cambio de unidades.(B) Factores de 

conversión.(A) 
5.- Dadas varias magnitudes fundamentales y 

derivadas, seleccionar las de cada tipo.    
5.- Clasificar una magnitud como fundamental, o 

derivada. (B) 
6.- Entender que cualquier medida va siempre 

acompañada de cierto error.    
6.- Constatar el carácter aproximado de la medida.(B) 

7.- Expresar, en coordenadas rectangulares, parejas 

de puntos que corresponden a variables físicas. 

Analizar datos y organizarlos en tablas y gráficos 

para usarlos, por ejemplo, en un  informe 

científico.    

7.- Manejar parejas de datos en una tabla y en un 

gráfico y utilizarlos en un informe. (B) (M) 

8.-  Consolidar los conocimientos teóricos y 

utilizarlos, adecuadamente, para la resolución de 

cuestiones y problemas de la unidad 1. 

8.- Resolver cuestiones y problemas, de nivel 

adecuado (de los propuestos en el texto) 

relacionados con la unidad “Medida y método 

científico”. (B),(M),(A) 

9.- Conocer y respetar las normas de Laboratorio. 

Comportamiento cívico.   

9.- Constatar que se respetan las normas y se actúa 

con un comportamiento cívico, contemplando la 

educación integral y en valores. Este criterio 

afecta al alumnado cada vez que asista a clase 

experimentales.(B) 
10.- Entender lo que significan los pictogramas de los 

frascos de reactivos. 

10. - Constatar que se entienden los pictogramas de 

seguridad. (B), (M) 

11.- Conocer el material más habitual de un 

laboratorio de  Física y de Química 

11.- Demostrar que se sabe la función de cada 

dispositivo del laboratorio. (M), (A) 

12.- Conocer el funcionamiento de ciertos aparatos de 

medida de longitudes y de masa: balanza. 

12.- Utilizar algunos aparatos de medida de 

longitudes: flexómetro, calibre,  y de masa: 

balanza. (B) 

13.- Conocer alguna página de Internet relacionadas 

con el Método Científico y los aparatos de 

medida.   

13.- Manejar Internet como fuente de información 

para búsqueda de materiales relacionados con el 

Método Científico. Saber utilizar software 

sencillo de aplicación. 
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14.- Fortalecer la expresión oral, la escritura y la 

lectura comprensiva. Elaborar un diccionario de 

términos científicos.     

14.- Valorar la expresión oral por las intervenciones 

en clase, la escritura por medio del cuaderno del 

alumnado y lo reflejado en las pruebas y la 

lectura comprensiva, en clase,  de los enunciados 

de las cuestiones y problemas de la Unidad. 

Producir un diccionario de términos científicos de 

la materia. (B) 

15.-Abordar la competencia de aprender; 

perseverancia en el aprendizaje, aceptar los 

errores y aprender de los demás.   

15.- Constatar que se aprende de los compañeros y de 

las explicaciones del profesor. Es preciso conocer 

las potencialidades y también las carencias, 

motivando para aprovechar las primeras y 

fortaleciendo la voluntad para conseguir lo que se 

pretende. Hay que potenciar la atención, la 

concentración, la memoria y la comprensión.(B) 

16.-  Desarrollo de actividades relacionadas con otras 

materias, concretamente, las Matemáticas, la 

Biología y la Tecnología.   

16.- Constatar que el Método Científico se aplica a 

otras ciencias diferentes de la Física y de la 

Química. (B), (M)  y que se tienen las destrezas 

matemáticas precisas en la Unidad. (B) 

 

RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

              BLOQUE 1: DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 

          UNIDAD 2 : “ LA NATURALEZA CORPUSCULAR DE LA MATERIA” 

OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º SUBCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Entender el concepto de materia. 1.- Definir el concepto de materia. (B) 

2.- Conocer, y distinguir entre propiedades generales 

y características. 

2.- Distinguir entre los tipos de propiedades y conocer 

cada una de ellas. (B)  

3.- Entender el concepto de densidad. 

3.- Definir el concepto, conocer y saber cambiar las 

unidades por factores de conversión y resolver 

ejercicios relacionados con ella.(B) (M) 

4.-Conocer el estado gaseoso y su comportamiento. 4.-Explicar el comportamiento de los gases. (B) 

5.-Conocer las leyes de los gases. 
5.- Definir las leyes de los gases y saber aplicarlas en 

problemas sencillos. (B) (M) (A) 

6.- Conocer, de forma elemental, la teoría cinética de 

la materia desde un punto de vista cualitativo. 

6.- Utilizar el modelo cinético de la materia en los 

diferentes estados de agregación. (B), (M) 

7.- Conocer que la teoría cinética supone un modelo 

corpuscular y discontinuo. 

7.- Constatar que la materia es corpuscular y 

discontinua. (B) 

8.- Conocer propiedades comunes a cada estado de 

agregación.   

8.- Explicar las propiedades características de cada 

estado de agregación. (B) 

9.- Conocer los cambios de estado, sus características 

y el concepto de calor latente. 

9.- Explicar los cambios de estado y definir calor 

latente. (B) (M) 

10.- Comprender una curva de calentamiento. 

10.- Describir una curva de calentamiento, señalando 

lo que se encuentra en cada tramo de la misma y 

en los puntos característicos, (M) así como la 

ecuación que permite calcular la energía 

intercambiada. (A) 

11.- Entender las magnitudes presión y temperatura a 

la luz de la teoría cinética.  

11.- Explicar el efecto de la presión y la temperatura 

en base a la teoría cinética de la materia. (M) 

12.- Entender que la atmósfera contiene materia 

(sistema gaseoso) y como varia la presión con la 

altitud.  

12.- Constatar que la atmósfera no es algo vacío y que 

lo que pesa la atmósfera situada por encima 

depende de la altura a que nos encontremos. (M), 

(A) 

13.- Conocer el funcionamiento de aparatos de 

medida de volúmenes de líquidos. 

13.- Demostrar como se utilizan las probetas, buretas 

y pipetas. Como aplicación medir el volumen de 

una gota de agua. (B) 
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14.- Conocer el modo de medir el volumen de 

cuerpos sólidos regulares e irregulares. 

14.- Utilizar el método de desplazamiento para medir 

el volumen de cuerpos regulares e irregulares. (M) 

15.- Consolidar los conocimientos teóricos para 

abordar, adecuadamente, sobre la resolución de 

cuestiones y problemas de la Unidad Didáctica. 

15.- Resolver cuestiones y problemas, de nivel 

adecuado, (de los propuestos en el texto) sobre la 

Unidad Didáctica. (B), (M), (A) 

16.- Obtener información sobre algunas páginas de 

Internet relacionadas con el trabajo sobre un 

científico: Arquímedes, Marie Curie, Ohm…. 

16.- Elaborar un informe sobre la biografía y la obra 

de algún científico reconocido. Se debe concretar 

que esté relacionado con los contenidos de este 

curso. (M) 

17.- Fortalecer la expresión oral, la escritura y la 

lectura comprensiva. 

17- Valorar la escritura por medio del cuaderno del 

alumnado y la lectura comprensiva, en clase,  de 

los enunciados de las cuestiones y problemas de la 

Unidad Didáctica.  (B), (M) 

18.- Abordar la competencia de aprender; 

perseverancia en el aprendizaje, aceptar los 

errores y aprender de los demás. 

18.- Constatar que se aprende de los compañeros y de 

las explicaciones del profesor. Hay que potenciar 

la atención, la concentración, la memoria y la 

comprensión. (B), (M) 

19.-  Desarrollo de actividades relacionadas con otras 

materias, concretamente, las Matemáticas. 

19.- Constatar que se tienen las destrezas matemáticas 

precisas en el bloque temático. (B) 

 

RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 3 : “LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA” 

OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º SUBCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Conocer la clasificación de la materia. 
1.- Diferenciar entre elementos, compuestos y 

mezclas. (B) 

2.- Dada una serie de mezclas y de sustancias puras 

seleccionar  las de cada tipo.   

2.- Determinar que de entre una lista de elementos, 

compuestos, disoluciones y mezclas heterogéneas 

se sabe diferenciar unos de otros. (B) 

3.- Conocer procedimientos de separación de los 

componentes de una mezcla homogénea 

(disolución) y de una mezcla heterogénea. 

3.- Explicar cómo se separan los componentes de una 

disolución y los de una mezcla heterogénea. 

(M).Emplear las técnicas de separación y 

purificación. (B) (M) 

4.- Conocer las disoluciones y alguna forma de 

expresar la concentración de las mismas.  

4.- Describir las disoluciones y manejar las siguientes 

formas de expresar la concentración de una 

disolución. % en masa, % en volumen y masa por 

unidad de volumen. (B), (M), (A) 

5.- Entender el concepto de disolución saturada, 

solubilidad. 

5.- Demostrar cómo se prepara una disolución 

saturada, por ejemplo de sal común, o de azúcar 

en agua. (M) 

6.- Conocer la clasificación de las disoluciones. 6.- Definir los distintos tipos de disoluciones. (B) 

7.- Conocer el petróleo y sus derivados como ejemplo 

de compuesto químico de interés social. 

7.- Explicar las características básicas del petróleo y 

sus derivados. (B) 

8.- Entender cómo se produce la contaminación del 

suelo y del agua. 

8.- Explicar  las causas de la contaminación del suelo 

y del agua y cómo se podría evitar. (B) 

9.- Consolidar los conocimientos teóricos para 

abordar, adecuadamente, sobre la resolución de 

cuestiones y problemas de la Unidad Didáctica. 

9.- Resolver cuestiones y problemas, de nivel 

adecuado, (de los propuestos en el texto) sobre la 

Unidad Didáctica. (B), (M), (A) 

10.- Fortalecer la expresión oral, la escritura y la 

lectura comprensiva. 

10- Valorar la escritura por medio del cuaderno del 

alumnado y la lectura comprensiva, en clase,  de 

los enunciados de las cuestiones y problemas de la 

Unidad Didáctica. 

11.-Abordar la competencia de aprender; 

perseverancia en el aprendizaje, aceptar los 

errores y aprender de los demás. 

11.- Constatar que se aprende de los compañeros y de 

las explicaciones del profesor. Hay que potenciar 

la atención, la concentración, la memoria y la 

comprensión. (B), (M) 

12.-  Desarrollo de actividades relacionadas con otras 

materias, concretamente, las Matemáticas. 

12.- Constatar que se tienen las destrezas matemáticas 

precisas en el bloque temático. (B) 
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RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

          BLOQUE II: ESTRUCTURA ATÓMICA Y CAMBIOS QUÍMICOS. 

                                UNIDAD 4 : “ESTRUCTURA DEL ÁTOMO” 

OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º SUBCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Entender el concepto de discontinuidad de la 

materia. 

1.-Explicar de qué está formada la materia. (B) 

2.- Conocer la naturaleza eléctrica de la materia. 
2.- Demostrar que se conoce que la materia tiene 

naturaleza eléctrica. (B) (M) 

3.- Conocer los modelos atómicos de Dalton, Thomson 

y Rutherford. 

3.- Constatar que se conocen los modelos atómicos 

elementales y las similitudes y diferencias entre 

ellos.  (B) (M)  

4.- Conocer las partículas elementales y sus 

características de masa y carga.  

4.- Calcular las partículas componentes de los átomos, 

iones e isótopos. (B) Y saber el orden de magnitud 

de la masa y de las carga de las partículas 

elementales.  (M)    

5.- Entender que son los isótopos y aplicaciones. 
5.- Saber distinguir  los átomos isótopos y se conocen 

algunas aplicaciones. (B) 

6.- Entender el concepto de átomo y de molécula. 

Comprender la formación de iones en función de 

la pérdida o ganancia de electrones.  

6.- Demostrar la diferencia entre átomo y molécula y 

la formación de cationes y de aniones. (B), (M) 

7.- Conocer la radiactividad. 
7.-Explicar en qué consiste la radiactividad y las 

aplicaciones de los radioisótopos. (B) (M) 

8.- Conocer la energía nuclear. 
8.- Explicar en qué consiste la energía nuclear y los 

problemas derivados de ella. (B), (M) 

9.- Búsqueda de información sobre algunas páginas de 

Internet relacionadas con los modelos atómicos. 

9.- Manejar software con animaciones sobre los 

modelos atómicos.  (M) 

10.- Fortalecer la expresión oral, la escritura y la 

lectura comprensiva. 

10.- Valorar la expresión oral por las intervenciones 

en clase, la escritura por medio del cuaderno del 

alumnado y la lectura comprensiva, en clase,  de 

los enunciados de las cuestiones y problemas de la 

Unidad. Producir un diccionario de términos 

específicos de la materia.                          

Redacción sobre un tema de actualidad 

relacionado con la Unidad Didáctica.(B),(M)        

11.- Abordar la competencia de aprender; 

perseverancia en el aprendizaje, aceptar los errores 

y aprender de los demás. 

11.- Constatar que se aprende de los compañeros y de 

las explicaciones del profesor. Hay que potenciar 

la atención, la concentración, la memoria y la 

comprensión. (B), (M) 

12.- Desarrollo de actividades relacionadas con otras 

materias, concretamente, la Medicina y la 

Tecnología. 

12.- Constatar que la Medicina y la Tecnología 

utilizan los conceptos para aplicarlos en mejorar 

nuestra calidad de vida.. (B) 
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RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 5:”ELEMENTOS Y COMPUESTOS.”  

OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º SUBCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Diferenciar los elementos químicos. 

1.- Conocer los elementos, sus símbolos  y su 

clasificación como metales y no metales  y la tabla 

periódica actual. (B) (M) 

2.- Comprender los tipos fundamentales de enlace y 

deducir de ello algunas propiedades de los 

compuestos.  

2.- Dados algunos compuestos identificar el tipo de 

enlace y las propiedades de los mismos. (B) 

3.- Entender que podría hacerse, en la práctica, para 

distinguir el tipo de enlace que presentan algunas 

sustancias corrientes.  

3.- Diseñar alguna experiencia que permita distinguir 

sustancias según el tipo de enlace. (M), (A) 

4.- Entender el concepto de masa molecular. 

4.- Utilizar la u.m.a y calcular la masa de cualquier 

molécula sumando las masas de los átomos que la 

forman. (B), (M) 

5.- Conocer el concepto de mol. Distinguir entre masa 

de una molécula y masa de un mol (masa 

molecular). 

5.- Razonar que el mol no es unidad de masa sino de 

cantidad de materia y que contiene el Nº de 

Avogadro de partículas. Saber que la masa de un 

mol coincide, numéricamente, con la de una 

molécula, pero expresada en gramos. (M),(A) 

6.- Conocer los elementos básicos de la vida y su 

abundancia. 

6.-Enumerar  los elementos básicos de la vida y su 

abundancia.(B) 

7.- Conocer algunas propiedades de los fármacos. 

7.- Explicar las características básicas de los fármacos 

y  los peligros del uso inadecuado de los 

medicamentos. (B) 

8.- Conocer los números de oxidación de los 

elementos de los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 

Cu, Ag, Au, Zn, Cd y Hg. 

8.- Manejar con soltura los números de oxidación de 

los elementos estudiados. (B)  

9.- Conocer el nombre y la fórmula de todas las 

combinaciones binarias y de las ternarias los 

hidróxidos, además de algunos compuestos de 

interés. 

9.-  Saber nombrar y formular todas las combinaciones 

binarias y de las ternarias hidróxidos y algunos  

compuestos de interés casos del ácido carbónico, 

sulfúrico, nítrico y algunas de sus sales. (B) 

10.- Búsqueda de información sobre algunas páginas 

de Internet relacionadas con los enlaces y la 

Nomenclatura Inorgánica. 

10.- Manejar software con animaciones sobre los 

diferentes tipos de enlace y específico sobre 

Formulación y Nomenclatura.(M) 

11.- Fortalecer la expresión oral, la escritura, la lectura 

comprensiva y la expresión simbólica utilizada en 

química. 

11.- Valorar la expresión oral por las intervenciones en 

clase, la escritura por medio del cuaderno del 

alumnado  y la lectura comprensiva, en clase,  de 

los enunciados de las cuestiones y problemas de la 

Unidad. Producir un glosario de términos 

específicos de la materia. Redacción sobre un 

tema de actualidad relacionado con la Unidad 

Didáctica. Todo esto muy dirigido a la simbología 

química. (B), (M)       

12.- Abordar la competencia de aprender; 

perseverancia en el aprendizaje, aceptar los 

errores y aprender de los demás. 

12.- Constatar que se aprende de los compañeros y de 

las explicaciones del profesor. . Es preciso 

conocer las potencialidades y también las 

carencias, motivando para aprovechar las primeras 

y fortaleciendo la voluntad para conseguir lo que 

se pretende Hay que potenciar la atención, la 

concentración, la memoria y la comprensión. (B), 

(M) 

13- Desarrollo de actividades relacionadas con otras 

materias, concretamente, la Biología-Geología. 

13.- Constatar que la Biología-Geología utilizan, a 

menudo, un lenguaje químico. (B) 
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RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 UNIDAD 6: “CAMBIOS  QUÍMICOS  Y SUS REPERCUSIONES” 

OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º SUBCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Entender que  una reacción química  supone una 

recombinación de átomos y diferenciarla de un  

proceso físico.   

1.-  Discernir entre cambio físico y químico. Razonar que 

en una reacción química los átomos se unen a otros 

distintos en los productos que en los reactivos. (B) 

2.- Entender los cambios químicos como la ruptura de 

unos enlaces y la formación de otros nuevos.  

2.- Razonar las reacciones químicas en función de la 

ruptura de unos enlaces y la formación de otros. (B) 

3.- Entender que en todo cambio químico hay 

involucrado un balance energético.  

3.- Constatar que en todas las reacciones químicas hay 

absorción (endoenergética), o desprendimiento de 

energía (exoenergética). (B), (M) 

4.- Conocer el método de ajuste de las reacciones 

químicas y la ley de conservación de la masa y 

comprobarla en una reacción química.  

4.- Saber escribir una reacción química y ajustarla por 

tanteo y por el método algebraico. Dadas las masas 

atómicas de todos los elementos que participan en una 

reacción química, comprobar que se cumple la Ley de 

Lavoisier. (B) ,(M), (A) 

5.- Conocer la existencia de reacciones de síntesis y de 

descomposición y conocer algún ejemplo de ellas.  

5.- Describir algún ejemplo de reacción de síntesis y de 

descomposición. (M), (A) 

6.- Conocer algunas reacciones de notable interés en 

química, como por ejemplo las de combustión.  

6.- Explicar algunas reacciones de interés, por ejemplo la 

síntesis del amoniaco y las de combustión de los 

hidrocarburos. (A) 

7.-Entender algunos cálculos estequiométricos sencillos.  
7.- Resolver algunos cálculos estequiométricos sencillos 

del tipo masa-masa. (A) 

8.- Conocer la repercusión de algunas reacciones 

químicas sobre el medio ambiente: efecto 

invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la 

capa de ozono y la contaminación  en general. 

8.- Explicar cuáles son los principales problemas 

medioambientales de nuestra época y sus medidas 

preventivas. 

9.- Fortalecer la expresión oral, la escritura y la lectura 

comprensiva. 

9.- Valorar la expresión oral por las intervenciones en 

clase, la escritura por medio del cuaderno del 

alumnado, la lectura comprensiva, en clase,  de los 

enunciados de las cuestiones y problemas del bloque 

temático. Producir un glosario de términos específicos 

de la materia. (B), (M) 

10.- Abordar la competencia de aprender; perseverancia 

en el aprendizaje, aceptar los errores y aprender de 

los demás. 

10.- Constatar que se aprende de los compañeros y de las 

explicaciones del profesor. Es preciso conocer las 

potencialidades y también las carencias, motivando 

para aprovechar las primeras y fortaleciendo la 

voluntad para conseguir lo que se pretende. Hay que 

potenciar la atención, la concentración, la memoria y 

la comprensión. (B), (M) 

11.- Desarrollar actividades relacionadas con otras 

materias, concretamente, con la Biología. 

11.- Constatar que algunas de las reacciones que se 

estudian en este bloque, por ejemplo las de 

combustión, también son propias de la Biología. (B) 
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RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE III: ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

UNIDAD 7: “EL CIRCUITO  ELECTRICO” 
OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º SUBCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Entender la existencia de cargas eléctricas en la 

materia.  

1.- Describir la existencia de cargas eléctricas en la 

materia. (B) 

2.- Comprender la existencia de cuerpos cargados 

(positiva o negativamente) y relacionarla con 

alguno de los modelos atómicos ya estudiados.  

2.- Realizar experiencias sencillas sobre electrización por 

frotamiento y diseñar dispositivos para medir la 

mayor, o menor, cantidad de carga. Explicar como 

justifican los modelos atómicos simples la existencia 

de cargas. (B) 

3.- Conocer la interacción entre cargas puntuales y  

aplicar la ley de Coulomb.  

3.- Demostrar que se maneja la Ley de Coulomb y 

despejar una incógnita conociendo el resto de datos 

que intervienen en la fórmula. (B) 

4.- Entender las diferencias entre conductores y no 

conductores.  

4.- Justificar las propiedades que distinguen a conductores 

de aislantes. (M) 

5.- Entender la corriente eléctrica como un movimiento 

de cargas.  

5.- Distinguir  entre el movimiento de los electrones, que  

se mueven muy despacio en los conductores, y  el de 

la radiación electromagnética que lo hace a la 

velocidad de la luz. (M), (A) 

6.- Conocer las magnitudes eléctricas elementales.  

6.- Comprobar que se conocen las magnitudes: intensidad, 

resistencia, diferencia de potencial, fuerza 

electromotriz, trabajo eléctrico, calor y potencia 

eléctrica. (B), (M) 

7.- Conocer la ley de Ohm.  7.- Formular y aplicar la ley de Ohm. (B), (M) 

8.- Conocer la relación entre la resistencia de un hilo, la 

longitud y la sección. 

8.- Demostrar por qué interesan hilos gruesos para 

transportar la corriente eléctrica. (M) 

9.- Comprender la resolución de circuitos elementales 

sobre el papel y en el laboratorio. 

9.- Resolver circuitos sencillos de asociación de 

resistencias en serie y paralelo. Montarlos en el 

laboratorio y medir, por medio de polímetros, la 

intensidad y la diferencia de potencial. (M), (A)        

10.- Conocer algunas transformaciones energéticas en 

las pilas y en las resistencias.  

10.- Explicar que la energía eléctrica que proporciona una 

pila procede de una reacción química. Por otra parte 

las pilas tienen resistencia interna y que en las 

resistencias se transforma la energía eléctrica en calor. 

(A) 

11.- Conocer algunas páginas de Internet relacionadas 

con la energía solar y eólica y software de circuitos 

sencillos. 

11.- Localizar alguna página de Internet relacionada con 

la   producción de energía eléctrica en la Región de 

Murcia, particularmente de procedencia solar y eólica. 

Trabajar con software específico sobre circuitos 

sencillos. (B) 

12.- Fortalecer la expresión oral, la escritura y la lectura 

comprensiva. 

12.- Valorar la expresión oral por las intervenciones en 

clase, la escritura por medio del cuaderno del 

alumnado y lo reflejado en las pruebas y la lectura 

comprensiva, en clase,  de los enunciados de las 

cuestiones y problemas de la Unidad Didáctica. 

Producir un glosario de términos específicos de la 

materia. (B), (M) 

13.- Abordar la competencia de aprender; perseverancia 

en el aprendizaje, aceptar los errores y aprender de 

los demás. 

13.- Constatar que se aprende de los compañeros y de las 

explicaciones del profesor. Es preciso conocer las 

potencialidades y también las carencias, motivando 

para aprovechar las primeras y fortaleciendo la 

voluntad para conseguir lo que se pretende. Hay que 

potenciar la atención, la concentración, la memoria y 

la comprensión. (B), (M) 

14.-  Desarrollar actividades relacionadas con otras 

materias, concretamente, la Tecnología. 

14.- Constatar que se tienen coincidencias en algunos de 

estos objetivos con los de Tecnología. (B) 
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RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 8: “ENERGÍA ELECTRICA” 

OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º SUBCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Entender el concepto de energía. 
1.- Interpretar la energía como la capacidad de los 

cuerpos para producir trabajo. (B) 

2.- Entender la clasificación entre energías tradicionales y 

alternativas, renovables y no renovables.  

2.- Describir la clasificación entre energías tradicionales y 

alternativas, sabiendo diferenciar unas de otras. 

Diferenciar entre energías renovables y no 

renovables. (B) 

3.- Conocer los procesos de transformación, conservación 

y degradación de la energía.  

3.- Justificar en qué consiste la transformación, el 

Principio de conservación de la energía y de la masa y 

la degradación de la energía útil en las 

transformaciones energéticas. (M), (A) 

4- Diseñar actuaciones en el ámbito energético para no 

degradar  el medio ambiente. 

4.- Describir algunas actuaciones relacionadas con el 

transporte para no degradar el medio ambiente. (B) 

5.- Entender los efectos nocivos para nuestra salud, y la 

del propio planeta, de un abuso de contaminantes 

procedentes de los combustibles fósiles  

5.- Razonar sobre las posibles energías alternativas, 

actuaciones y actitudes que eviten degradar, aún más, 

el medio ambiente. Interrelacionar sociedad, ciencia y 

tecnología. (B) 

6.- Expresar relaciones entre energía y progreso.  

6.- Valorar la relación entre sociedades avanzadas y 

consumo energético. Mostrar una actitud crítica antes 

el despilfarro energético y sus consecuencias para el 

futuro de nuestro planeta. Valorar la interrelación 

ciencia-tecnología-sociedad. Comprobar cómo la 

Física y la Química permiten adoptar decisiones que 

favorecen la mejora de nuestra salud y del 

medioambiente. Interrelacionar ciencia-tecnología-

sociedad. (B) 

7.- Conocer alguna página de Internet relacionada con las 

energías alternativas. 

7.- Localizar alguna página de Internet relacionada con 

las energías alternativas en la Región de Murcia. (B) 

8.- Fortalecer la expresión oral, la escritura y la lectura 

comprensiva. 

8.- Valorar la expresión oral por las intervenciones en 

clase, la escritura por medio del cuaderno del 

alumnado y la lectura comprensiva, en clase,  de los 

enunciados de las cuestiones y problemas de la 

Unidad Didáctica. Producir un glosario de términos 

específicos de la materia. (B), (M) 

9.- Abordar la competencia de aprender; perseverancia en 

el aprendizaje, aceptar los errores y aprender de los 

demás. 

9.- Constatar que se aprende de los compañeros y de las 

explicaciones del profesor. Es preciso conocer las 

potencialidades y también las carencias, motivando 

para aprovechar las primeras y fortaleciendo la 

voluntad para conseguir lo que se pretende. Hay que 

potenciar la atención, la concentración, la memoria y 

la comprensión. (B), (M) 

10.-  Desarrollar actividades relacionadas con otras 

materias, concretamente, la Tecnología y la Biología-

Geología. 

10.- Constatar que se tienen coincidencias en algunos de 

los objetivos con los de Tecnología y de Biología-

Geología. (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. SABINA MORA                                                                                                       Programación didáctica 2014/15 

Departamento de Física y Química.                                                                                      Física y Química 3º  E.S.O. 

 14 

2.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS EVALUACIONES 
PREVISTAS. 
 
  2.1.-CONTENIDOS. 
 

     Los contenidos son los establecidos para este curso por la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el Decreto 291/ 2007, de 14 
de septiembre, aunque están organizados por bloques y unidades didácticas teniendo en 
cuenta el texto que utiliza el alumnado: 

 

     

BLOQUE TEMÁTICO: INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 

                       U.D. 1: Medida y método científico. 

- Utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de 
problemas y discusión de su interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis 
y la interpretación de los resultados. El informe científico. Análisis de datos 
organizados en tablas y gráficos. 

- Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las 
tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. 

- Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas relacionados con la naturaleza. La notación 
científica. 

- Valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta 
a las necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, 
así como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando 
en su conservación, protección y mejora. 

- Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un 
laboratorio. Carácter aproximado de la medida. Sistema internacional de 
unidades. El respeto por las normas de seguridad en el laboratorio. 

 

     

BLOQUE I:- DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA: 

                       U.D.  2: La naturaleza corpuscular de la materia.  

- La materia y sus estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. 
- Teoría cinética y cambios de estado. 

 
       U.D. 3: La diversidad de la materia. 
 
- Sustancias puras y mezclas. Métodos de separación de mezclas. Disoluciones. 
- Sustancias simples y compuestas. 
- Petróleo y derivados. 

 



I.E.S. SABINA MORA                                                                                                       Programación didáctica 2014/15 

Departamento de Física y Química.                                                                                      Física y Química 3º  E.S.O. 

 15 

      

 BLOQUE II:- ESTRUCTURA ATÓMICA Y CAMBIOS QUÍMICOS. 

                    U.D.4: Estructura del átomo. 

            -       Estructura atómica: partículas constituyentes. 
- Utilización de modelos. 
- Número atómico. 
- Masas atómicas. Isótopos: concepto y aplicaciones. 
- Introducción al concepto de elemento químico. 
- Radiactividad. 
- Energía nuclear. 

 
         U.D.5: Elementos y compuestos. 
- Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 
- Masa molecular. 
- Concepto de mol. 
- Medicamentos. 
- Elementos químicos básicos en los seres vivos. 
- Fórmulas y nomenclatura de las sustancias más corrientes según las normas de la 

IUPAC (Formulación sistemática y de Stock de compuestos binarios e hidróxidos). 
Utilización de valencias de los elementos de los grupos 1, 2  y  del  8 al 17. 

 
                U.D.6: Cambios Químicos y sus repercusiones.         

              -     Perspectivas macroscópica y atómico-molecular de los procesos químicos. 
- Representación simbólica. 
- Ecuaciones químicas y su ajuste. 
- Conservación de la masa. 
- Cálculos de masa en reacciones químicas sencillas. 
- Realización experimental de algunos cambios químicos. 
- La química y el medioambiente: efecto invernadero, lluvia ácida, destrucción de la 

capa de ozono, contaminación de aguas y tierras. 
 

BLOQUE III: - ELECTRICIDAD Y ENERGÍA. 

              U.D.7: El circuito eléctrico. 

-  Fenómenos electrostáticos. 
- Las cargas eléctricas y su interacción: las fuerzas eléctricas. 
- Campo eléctrico. Flujo de cargas. Conductores y aislantes.   
- La energía eléctrica. Generadores, resistores y corriente eléctrica. Circuitos eléctricos 

sencillos. 

  U.D.8: La energía eléctrica. 

- El concepto de energía. 
- Energías tradicionales. 
- Energías alternativas. 
- Fuentes de energía renovables. 
- Conservación y degradación de la energía. 
- La electricidad en casa. El ahorro energético 
- Potencia. 

A TENER EN CUENTA QUE LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD SI NO ES POSIBLE ABORDARLA POR 

FALTA DE TIEMPO, SE TRABAJA EN LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS. 
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2.2.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
 

Los contenidos secuenciados para este curso se distribuirán temporalmente y de forma 
aproximada como se detalla a continuación: 

     

1ª evaluación 
Unidad Didáctica 1: “Medida y método científico”……………..………   9  sesiones 

Unidad Didáctica 2: “La materia y su naturaleza corpuscular”....……  12 sesiones 

2ª evaluación 

Unidad Didáctica 3: “Diversidad de la materia” ... ….….……….…..….. 8 sesiones 

Unidad Didáctica 4: “Estructura del átomo” ………………………..…… 8 sesiones 

3ª evaluación 

Unidad Didáctica 5: “Elementos y compuestos. Formulación”….…… 10 sesiones 

Unidad Didáctica 6: “Cambios químicos y sus repercusiones”……..… 6 sesiones 

Unidad Didáctica 8: “ La energía eléctrica”……………………………….2 sesiones 

 
El número de sesiones asignado a cada unidad es estimativo. No debemos olvidar que el 
desarrollo práctico de esta materia es la mejor referencia para la correcta distribución 
temporal de los contenidos. Según se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje 
podría acortarse o alargarse la duración de alguna de las unidades en beneficio de otras. 
 
 

3.-METODOLOGIA DIDÁCTICA. 
“Yo no puedo enseñar nada a nadie, sólo puedo hacerlos pensar” Sócrates. 

3.1.-METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología, a aplicar en el desarrollo de las Unidades Didácticas, abarca múltiples 
aspectos que contribuyen a adquirir los objetivos y las competencias básicas.  

Utilizaremos varias estrategias, en cada caso se usará la que parezca más adecuada para 
conseguir los objetivos propuestos pero siempre buscando crear un ambiente que favorezca  
la comunicación, el aprendizaje, la motivación, la participación y el interés del alumnado. 

El profesorado actúa como guía, pero es nuestro deber realzar el papel activo del alumnado 
en el aprendizaje de la Física y Química, para que adquieran la capacidad de describir y 
comprender su entorno y explicar los fenómenos naturales que en él suceden, aplicando sus 
conocimientos y los procedimientos habituales del quehacer científico (observación 
sistemática, formulación de hipótesis, comprobación) 

Para ello nuestra práctica educativa se centrará en: 

 Conocer las ideas previas de los alumnos para conseguir aprendizajes 
significativos. Propondremos actividades para que, partiendo de esos conocimientos 
cercanos a sus experiencias y referentes, el alumno pueda construir nuevos 
aprendizajes, enriquecer, modificar o reorganizar sus esquemas cognitivos. 

 Garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumnado 
podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien 
utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 

 Combinar el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por 
descubrimiento. El apretado calendario escolar no permite plantear todos los temas 
con la pauta del método científico, pero tampoco se puede renunciar a esta vía que se 
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aplica selectivamente a los casos más propicios: cuando se trata de resolver un 
problema, solucionar un conflicto cognitivo, etc. 

 Dar importancia  a los procedimientos, el valor especial de las técnicas debe 
transmitirse al alumnado, que debe conocer y utilizar hábilmente algunos métodos 
habituales en la actividad científica como: 

             - Planteamiento de problemas y formulación clara de los mismos;  

      -Uso de fuentes de información adecuadas de forma sistemática y organizada,  

      -Formulación de hipótesis pertinentes a los problemas;  

                  -Contraste de hipótesis mediante la observación rigurosa y, en algunos casos,   

                   mediante la experimentación;  

      -Recogida, análisis y organización de datos;  

      -Comunicación de resultados. 

 Realizar actividades experimentales, siempre que se pueda, tanto en el laboratorio, 
como experiencia de cátedra y en casa (siempre dirigidas) puesto que estas son muy 
motivadoras para el alumnado y se suele cumplir aquello de “….lo hice y lo aprendí”. 

 Se realiza el desdoble para las sesiones de Laboratorio, lo que significa que cuando la 
mitad del grupo sale para hacer la actividad práctica, el resto se queda en clase 
realizando y corrigiendo actividades de aplicación y a la semana siguiente igual pero con 
la otra mitad. Esto propicia mayor seguridad y puede ayudar a crear mejor ambiente de 
trabajo por parte del alumnado. 

 Favorecer el clima para la comunicación profesor-alumno, alumno-alumno en el 
marco del proceso de aprendizaje y arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en 
grupo. 

 Estimular la enseñanza y el aprendizaje activo y reflexivo, para que cada alumno sea el 
sujeto consciente de su aprendizaje y se le facilite aprender a aprender: 

                             -Mediante exposiciones breves y claras. 

                             -Por medio de observaciones controladas. 

                             -Con actividades o experiencias convenientes. 

 Apreciar la evolución del alumno. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que por cercanía física o implicación 
directa tengan sentido para los alumnos con el fin de que resulten motivadoras, por 
ejemplo hacerles protagonistas de los enunciados de las actividades. 

 La atención a la diversidad del alumnado; hemos de tener en cuenta sus diferentes 
capacidades y  ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones, 
por ello, para el alumnado con más dificultad, con el objetivo de que adquieran las 
competencias básicas se programan actividades de refuerzo y para aquellos más 
“aventajados” actividades de ampliación. 

 Potenciar el uso de la memoria comprensiva para retener razonablemente los 
conceptos básicos. 

 Se llevará a cabo la contribución al Plan para fomentar la competencia 
lingüística  para promover  la comprensión lectora y la expresión oral y 
escrita: para lograrlo se incide en: la lectura, en clase, y la escritura, en el cuaderno, de 
los enunciados de los problemas, la realización de esquemas de estudio,  la elaboración 
de un diccionario de términos científicos,  la redacción personal de los trabajos cuya 
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fuente sea Internet, la lectura y análisis de textos científicos, la lectura de la prensa 
noticias y novedades científicas, la realización de los problemas siguiendo la 
metodología adecuada  y de la exigencia progresiva  de que se expresen lo más 
científicamente posible. 

 La utilización de las Nuevas Tecnologías: 

                        - Se podrá trabajar en el aula Plumier con software  específico. 

                        - Se propondrán trabajos cuya fuente sea Internet. 

                        - Se proyectarán en Power Point algunos contenidos a impartir. 

                        - Se utilizará la pizarra digital.  

                          - Se utilizará el aula virtual (Plataforma aula XXI) para comunicación con los   
                             alumnos y  para la transmisión de documentos, como por ejemplo boletines    
                             de ejercicios y los protocolos de las prácticas. 
 
 Los aprendizajes deben ser progresivos. 

 Plantear el desarrollo de las actitudes como parte esencial del aprendizaje de Física 
y Química. Hay una serie de actitudes que van ligadas a nuestras materia, entre ellas las 
siguientes: 

- El aprecio a la aportación de la ciencia a la comprensión y mejora del 
entorno,  

- La curiosidad y el gusto por el conocimiento y la verdad, 

- El reconocimiento de la importancia del trabajo en equipo   

- El interés por el rigor científico, que permite distinguir los hechos 
comprobados de las meras opiniones. 

De esta forma se pretende que el aprendizaje sea constructivista, con lo cual todo lo que 
alumno aprende lo integra dentro del nivel de conocimientos que ya tiene. 

 

3.2.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

Actividades de detección de conocimientos previos: se comienza las unidades con 
ellas, así los alumnos verán su progreso al terminar. 

Actividades de motivación: para que valoren la importancia de la unidad estudiada en 
nuestra vida.                                               

Actividades de refuerzo, desarrollo y ampliación: se propondrán un gran y variado 
número de actividades orientadas: 

                - A que el alumnado repetidor pueda superar las dificultades encontradas en el curso   
                anterior. 
                - A la adquisición de conocimientos imprescindibles por parte de todo el alumnado,   
                  pero especialmente indicadas para los alumnos de aprendizaje lento y repetidores. 
               -Para aquel alumnado que presenta mayor aptitud y motivación y los de   
                 sobredotación. 

Actividades experimentales: a desarrollar en el aula, en el laboratorio y en casa. 

Experiencias de cátedra a modo de demostración. 

Información directa facilitada por el profesor. 
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Información y ejercicios interactivos de páginas Web recomendadas, tanto de 
desarrollo como de ampliación. 

Resolución de ejercicios de aplicación, problemas (del libro de texto y de relaciones 
de ejercicios) y pequeñas actividades de investigación. 

Trabajos bibliográficos/pequeños proyectos sobre aspectos de la vida diaria 
directamente relacionados con  la materia. 

 

 

- ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL AULA. 

El aula se debe organizar adecuadamente para conseguir un aprendizaje efectivo de manera 
que se facilite el desarrollo de las actividades tanto en clase como en el laboratorio: 

 Dentro del aula, en general, los alumnos estarán agrupados en filas de dos, de esta    
forma se  permite el intercambio de opinión entre los alumnos lo cual es muy 
importante a la hora de explicarse dudas unos a otros y así afianzar los conocimientos 
que cada alumno tiene. 

 En el laboratorio también se dispondrán en grupos de dos. 

 Cuando sea conveniente para el desarrollo de algunas actividades se dispondrán en   
grupos. 

 Y para las pruebas escritas en filas de uno. 

Se procurará que aquellos alumnos que precisan una mayor atención, por necesidades 
educativas o por su bajo nivel de conocimientos, esfuerzo o motivación, sentarlos cerca de la 
mesa del profesor para hacerles un seguimiento más exhaustivo o sentarlos con compañeros 
que puedan orientarlos en algunas actividades. 

 

- ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE CADA SESIÓN. 

En la sesión inicial de cada Unidad: se comenzará con las actividades de conocimientos 
previos, (así sabremos de qué nivel partir y ellos verán su progreso al terminar) para seguir 
con las de motivación, para que valoren la importancia en nuestras vidas de los contenidos 
que tratamos en la Unidad. Se hará una introducción con la que se pretende que tengan una 
visión de conjunto de la Unidad a iniciar y los objetivos que nos proponemos y siempre que 
podamos les mostraremos el mapa conceptual en Power Point. 

Por lo general: 

 Al inicio de cada sesión se resolverán las dudas que hayan podido quedar de la 
sesión anterior y  

 Se pasará a resolver los problemas propuestos para casa.  

 Posteriormente seguiremos avanzando en la Unidad correspondiente, alternando 
explicación teórica y aplicación práctica, teniendo en cuenta que iremos 
gradualmente elevando el nivel de las actividades, comprobando qué alumnos 
pueden seguir el ritmo. 

Guiaremos constantemente el aprendizaje, planteando continuos interrogantes y fomentando 
la participación individual. Se procura realizar actividades experimentales en todas las 
Unidades. Se introducen prácticas en casa (además de las de Laboratorio) que son muy 
motivadoras. 
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Al terminar la Unidad se hará entre todos un repaso de los conceptos aprendidos y la 
valoración de la implicación de los mismos en nuestro entorno y en nuestras vidas, 
posteriormente el alumnado hará una prueba escrita. 

    Siguiendo las directrices de la L.O.E., nos parece adecuado desarrollar en este curso del 
2º ciclo una metodología activa con la que intentaremos lograr un aprendizaje significativo 
enmarcado dentro de la concepción constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para ello proponemos: 

   a.- Fomentar en el alumnado un hábito de trabajo racional, dotándole de instrumentos 
con los que poder mejorar su propio aprendizaje, la organización del trabajo individual y la 
lectura comprensiva, haciéndoles ver la importancia  que en la Ciencia tiene la 
responsabilidad personal. 

    En esta línea se les enseñará cómo subrayar, realizar esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales, etc. Este tipo de actividades deberán realizarlas como una actividad más 
perteneciente al área. El alumnado, a modo individual, deberá tener una libreta al día y en 
orden en la que figuren las actividades, tanto prácticas como teóricas, que se vayan realizando 
a lo largo del curso. 

 Como actividades para incentivar el plan de LECTURA de forma activa se realizará 
la lectura de los enunciados de los ejercicios en clase y su escritura en el cuaderno, también se 
propondrá la elaboración de un diccionario de términos científicos.  

    b.- Se tratará de que el alumnado tenga una visión no sesgada de la realidad estudiada 
desde el área y que sea capaz de relacionar diferentes conceptos, por lo que se plantearán 
cuestiones, siempre que sea posible, cuya resolución requiera por parte del alumnado 
pequeñas prácticas caseras. 

    c.- Crear en el alumnado un espíritu crítico. Para esto se utilizará en trabajos de clase 
temas de actualidad relacionados con el área y publicados en periódicos y/o revistas que por 
sus características se presten a discusión, siempre que sea posible. 

    d.- Fomentar la utilización de diversas fuentes de información. El alumnado deberá 
realizar trabajos bien de forma individual o en grupos en los que deba usar libros, periódicos, 
revistas, comunicaciones verbales,  páginas Web, etc.,  

    e. –Con el trabajo en grupo se les hace ver la necesidad de una actitud abierta y tolerante 
ante las opiniones de los demás para poder desarrollar correctamente el trabajo científico.  

    f.- Facilitar el aprendizaje significativo dentro de la metodología constructivista 
mediante la realización de actividades prácticas de forma integrada, haciéndoles ver la 
importancia del respeto y del cuidado y buen uso del material  y el de todo el centro en 
general. 

    g.- Utilización de recursos audiovisuales e informáticos adecuados a este nivel. 

     

    En resumen, la diversidad de técnicas usadas tiene como misión mostrar la pluralidad 
de opciones para aprender, ampliar los horizontes del alumnado y hacerles protagonistas de 
su proceso de aprendizaje en el que el profesor actúa como organizador, guía y mediador de la 
situación docente. 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DEL CURSO. 

  

Se ha establecido considerar como mínimos exigibles o necesarios, además de los criterios 
de evaluación arriba expresados) los indicados a continuación: 

 

-Conocer las características del método científico. 

-Explicar las etapas que caracterizan el método científico. 

-Reconocer las magnitudes fundamentales, así como sus unidades en el Sistema   
Internacional. Saber hacer cambios de unidades. 

-Conocer las propiedades de los instrumentos de medida y utilizar correctamente el número 
de cifras significativas. Usar correctamente la notación científica.  

-Analizar los datos experimentales organizándolos en tablas y gráficas. 

-Diferenciar las propiedades generales y específicas de la materia.  

-Especificar las características de los estados de agregación de la materia y de los cambios de 
estado.  

-Utilizar la teoría cinético-molecular para explicar el comportamiento de la materia. 

-Describir las propiedades específicas de la materia: densidad, temperatura de fusión y de 
ebullición. 

-Aplicar las leyes de los gases a la resolución de problemas y a la construcción de gráficas. 

-Clasificar la materia por su aspecto y por su composición.  

-Diseñar procedimientos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. 

-Identificar los distintos tipos de disoluciones y expresar su concentración de forma 
numérica. 

-Describir la solubilidad de sustancias en agua y los factores de los que depende. 

-Diferenciar, por sus propiedades, a las mezclas de las sustancias puras y a los elementos 
de los compuestos.  

-Conocer los distintos modelos atómicos, así como las partes del átomo, y diferenciar las 
partículas que lo componen. 

-Definir y utilizar los conceptos de número atómico, número másico, masa atómica, 
isótopo e ión. 

-Clasificar los elementos químicos. Saber los símbolos de los elementos y el Sistema 
Periódico. 

-Identificar los principales tipos de elementos en el sistema periódico. 

-Relacionar la posición de los elementos en el sistema periódico con sus propiedades. 

-Describir y justificar los diferentes tipos de enlaces según los átomos que se unen. 

-Clasificar y describir las diferentes sustancias y sus propiedades según el tipo de unión 
entre sus átomos. 

-Interpretar el significado de las fórmulas químicas de las sustancias realizando cálculos 
de masas moleculares y determinando su composición centesimal. 
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-Comprender el concepto de mol y utilizarlo en el cálculo de cantidades de sustancias, 
relacionando con la masa molecular y el número de Avogadro. 

-Utilizar la concentración de una disolución expresada en mol/L para realizar cálculos 
químicos en problemas de disoluciones.  

-Identificar cambios químicos utilizando las propiedades características de los reactivos y 
productos o el modelo de partículas.  

-Escribir y ajustar una ecuación química fundamentándose en la Ley de Lavoisier y en la 
teoría de Dalton formuladas para las reacciones químicas. 

-Reconocer los aspectos energéticos de las reacciones químicas. 

-Deducir la información que proporciona una ecuación química ajustada. 

-Resolver problemas y ejercicios relacionados con las reacciones químicas utilizando la 
información que se obtiene de las ecuaciones químicas.  

-Reconocer reacciones químicas de descomposición, síntesis y sustitución, y resolver 
ejercicios y problemas relacionados con las mismas. 

-Describir algunas reacciones de combustión y calcular la energía liberada en algunos 
procesos. 

-Diferenciar los ácidos de las bases teniendo en cuenta sus propiedades o su 
comportamiento químico. 

-Conocer la utilidad de los indicadores y la escala pH para averiguar la acidez o basicidad 
de las disoluciones. 

  - Interpretar procesos de neutralización 

  -Destacar la importancia de la química en la obtención de nuevos materiales. 

  -Conocer los elementos químicos básicos que forman la materia viva. 

  -Relacionar la carga eléctrica con la estructura atómica de la materia. 
 

Unidad Didáctica 1: “Medida y método científico”   

 

 El método científico. 
 Etapas del método científico: 

- La observación. 
- La elaboración de hipótesis. 
- La experimentación. 
- Análisis de los resultados. Organización en tablas y gráficos. 

 La medida: 
- El sistema internacional de unidades. Magnitudes fundamentales y 

derivadas. 
- La notación científica. 
- Múltiplos y submúltiplos de unidades. 

 Instrumentos de medida: 
- Precisión y sensibilidad. 
- Cifras significativas y redondeo. 

 El informe científico. 
 El trabajo en el laboratorio. Pautas de comportamiento y normas de seguridad. 
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Unidad Didáctica 2: “La materia y su naturaleza corpuscular”  

 

 ¿Qué es la materia? Propiedades generales y específicas. 
 La materia  y sus estados de agregación: sólido, líquido y gas. 
 El estado gaseoso. Presión, volumen y temperatura de un gas. 
 El comportamiento de los gases y Leyes de los gases. 
 El modelo cinético de los gases. 
 La teoría cinética de la materia 

- Estados de agregación y teoría cinética. 
- La teoría cinética y los cambios de estado. 
- Propiedades características: Puntos de fusión y ebullición y la densidad. 

 

Unidad Didáctica 3: “Diversidad de la materia”.   

 
 Sistemas materiales. Clasificación. 
 Concepto de mezcla y clasificación 
 Mezclas heterogéneas. Técnicas de separación de sus componentes. 
 Mezclas homogéneas: Sustancias puras y disoluciones. 
 Sustancias puras: sustancias simples y compuestos. 
 Las disoluciones: 
 - Componentes de una disolución. 
 - Disoluciones gaseosas, líquidas y gaseosas. 
 - Concentración de una disolución % en masa, % en volumen y g/L. 
 Técnicas de separación de los componentes de una disolución. 
 Solubilidad. 

- Concepto de solubilidad. 
- Curvas de solubilidad. Interpretación gráfica. 

 El petróleo y sus derivados. 
 Contaminación de aguas y tierras. 

 
Unidad Didáctica 4: “Estructura del átomo”     

 

 Teoría atómica de Dalton. Limitaciones. 
 Naturaleza eléctrica de la materia. 
 Modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr. 
 Modelo atómico actual. Partículas fundamentales del átomo. 
 Número atómico (Z), número másico (A). 
 Introducción al concepto de elemento químico. Notación de un elemento. 
 Los isótopos.  
 Masa atómica relativa 
 Distribución de los electrones en la corteza del átomo. Representación de 

átomos. 
 La Energía nuclear 

 

Unidad Didáctica 5: “Elementos y compuestos. Formulación” 

 

 Definición de elemento químico. Clasificación de los elementos. 
 La tabla periódica actual. 
 Agrupaciones de átomos: Átomos aislados y formación de moléculas y cristales. 
 Masa molecular relativa. 
 El número de Avogadro (NA). 
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 Cantidad de sustancia: El mol 
 Masa molar. 
 Volumen molar. 
 Elementos químicos básicos en los seres vivos. 
 Los medicamentos. 
 Formulación y nomenclatura de las sustancias más corrientes según las normas 

de la IUPAC    
 

Unidad Didáctica 6: “Cambios químicos y sus repercusiones” 

  

 Los cambios en la materia: Cambios físicos y cambios químicos. 
 Concepto de reacción química y componentes de una reacción. 
 Representación de reacciones químicas sencillas mediante el uso de modelos. 
 Ecuaciones químicas y ajuste de ecuaciones químicas. 
 Concepto de mol y volumen molar. Relación entre moles de reactivos y moles de 

productos. 
 Ley de conservación de la masa. 
 Cálculos estequiométricos en reacciones químicas sencillas. 
 El efecto invernadero. 
 La lluvia ácida. 
 Destrucción de la capa de ozono. 

 

 “La química en nuestro entorno” 

 

 Elementos químicos básicos en los seres vivos. U.D-5 
 La química y el medio ambiente 

- El efecto invernadero. U.D-6 
- La lluvia ácida. U.D-6 
- Destrucción de la capa de ozono. U. D-6 
. Contaminación de aguas y tierras. U.D-3 

 Petróleo y derivados. U.D-3 
 Energía nuclear. U.D-4 
 Medicamentos. U.D-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. SABINA MORA                                                                                                       Programación didáctica 2014/15 

Departamento de Física y Química.                                                                                      Física y Química 3º  E.S.O. 

 25 

5.- EVALUACIÓN. 

5.1- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

         

  Los criterios de evaluación son todos los especificados en el Decreto 291/ 2007, de 14 de 
septiembre, en el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para 
tercer curso, y se han incluido otros  (14 y 15) que, aunque están implícitos en los establecidos 
por el BORM, este Departamento considera que es conveniente especificarlos más 
concretamente, por ser  básicos en esta etapa de la ESO: 

1.-Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de 
algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad 
de vida de las personas. 
2.- Realizar correctamente experiencias de Laboratorio propuestas a lo largo del curso, 
respetando las normas de seguridad.  
3.-Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y 
tecnología. 
4.-Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Explicar en qué 
consisten los cambios de estado, empleando la teoría cinética, incluyendo la comprensión de 
gráficas y el concepto de calor latente. 
5.-Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas, así como explicar los procedimientos 
químicos básicos para su estudio. Describir las disoluciones. Efectuar correctamente cálculos 
numéricos sencillos sobre su composición. Explicar  las técnicas de separación y purificación. 
6.-Distinguir entre átomos y moléculas. Indicar las características de las partículas 
componentes de los átomos. Diferenciar los elementos. Calcular las partículas componentes 
de átomos, iones e isótopos. 
7.-Formular y nombrar algunas sustancias importantes. Indicar sus propiedades. Calcular 
sus masas moleculares. 
8.-Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de la masa se 
cumple en toda reacción química. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas 
sencillas. Resolver ejercicios numéricos en los que intervengan moles. 
9.-Enumerar los elementos básicos de la vida. Explicar cuáles son los principales problemas 
medioambientales de nuestra época y sus medidas preventivas. 
10.-Explicar las características básicas de compuestos químicos de interés social: petróleo y 
derivados, y fármacos. Explicar los peligros del uso inadecuado de los medicamentos. 
Explicar en qué consiste la energía nuclear y los problemas derivados de ella. 
11.-Demostrar una comprensión científica del concepto de energía. Razonar ventajas e 
inconvenientes de las diferentes fuentes energéticas. Enumerar medidas que contribuyen al 
ahorro colectivo o individual de energía. Explicar por qué la energía no puede reutilizarse sin 
límites. 
12.-Describir los diferentes procesos de electrización de la materia. Clasificar materiales 
según su conductividad. Realizar ejercicios utilizando la ley de Coulomb. Indicar las 
diferentes magnitudes eléctricas y los componentes básicos de un circuito. Resolver ejercicios 
numéricos de circuitos sencillos. Saber calcular el consumo eléctrico en el ámbito doméstico. 
13.-Diseñar  circuitos de corriente continua respetando las normas de seguridad en los que se 
puedan llevar a cabo mediciones de la intensidad de corriente y de diferencia de potencial, 
indicando las cantidades de acuerdo con la precisión del aparato utilizado. 
14.-Utilizar adecuadamente el lenguaje oral y escrito para expresar sus ideas o conocimientos 
científicos, usando correctamente las unidades del Sistema internacional de las magnitudes 
estudiadas. 
15.-Adquirir el hábito de trabajo diario, orden, limpieza y precisión en la realización de los 
trabajos. 
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16.-Llevar un cuaderno de clase con las características señaladas en el punto anterior y 
presentar todos los trabajos propuestos por la profesora a lo largo del curso.  
  
Además en cada Unidad didáctica se han especificado los subcriterios de 
evaluación para poder valorar los objetivos didácticos correspondientes a 
cada Unidad. 

 

 

5.2. - PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS  

           ALUMNOS. 

     

  La evaluación del alumnado tendrá un carácter inicial, formativo y continuo. Para realizar 
la evaluación inicial, se pasará al alumnado a principio de curso una prueba previa 
conteniendo cuestiones que nos permita orientarnos sobre su situación inicial. 

Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación servirán también para llevar a cabo 
una evaluación de la programación y metodología empleada por el profesorado, que puede 
llevar a su revisión y mejor adaptación al alumnado. 

        Detallamos los instrumentos de evaluación utilizados en 3º de ESO.  

¿Qué se evalúa? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
Ponderación en 

% 

Observación 
directa sobre el 

alumno. (O) 
Observación del profesor  Diaria 10 

Tareas 
encomendadas  

(T) 

Cuaderno 

Preguntando a los 
alumnos  

Revisando el cuaderno 

Cuando se proponen 
cuestiones y problemas  

Diaria 

 10 

  

Respeto a las 
Normas de 

seguridad en el 
Laboratorio. 

Trabajo en equipo 

(L) 

Informe 

Información que 
proporciona el profesor de 

prácticas 

 

Revisando el cuaderno. 

Antes de cada evaluación 10 

Trabajo/proyecto 
sobre un 

científico/tema 

Del trabajo/proyecto 
hecho con ordenador en el 

Aula Plumier  o en casa. 
Cuando se propongan 

 10 en la evaluación 
correspondiente 

Conocimientos Pruebas escritas 
Dos veces por evaluación 
y una tercera si procede 

recuperación 
          70   (60) 

 

 Los instrumentos de evaluación serán calificados de 0 a 10 puntos, al igual que la 
evaluación, y su peso sobre el total de la calificación en cada evaluación  será el detallado en el 
cuadro. 
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 Pretendemos saber si el alumnado va alcanzando los objetivos propuestos, tanto los 
referentes a la etapa como los propios de la asignatura. Para ello valoraremos:    

 

1-  Observación del alumnado (O): actitud ante la asignatura, atención a las 
explicaciones, asistencia y puntualidad, interés en la realización de los trabajos 
propuestos, colaboración con los compañeros y la profesora, preguntas 
orales/escritas en clase, en las que se tendrá en cuenta tanto los contenidos como la 
expresión oral, sobre todo del lenguaje científico. 

2- Tareas encomendadas y cuaderno (T): ejercicios y problemas hechos en clase, 
y propuestos para casa, anotaciones de las indicaciones, y observaciones realizadas 
por la profesora en el aula, resúmenes y esquemas de estudio, los informes de las 
prácticas, el diccionario de términos científicos, orden, limpieza, claridad  y correcta 
ortografía.  

      En el Cuaderno de clase se valorará: 

  1. Que esté completo, que contenga todos los apuntes, actividades e informes. 
  2. Que se hayan corregido las actividades y ejercicios regularmente. 
  3. Que sea correcto en la expresión y la ortografía.  
                       4. Que demuestre orden, limpieza y buena presentación. 

              El cuaderno será presentado a la profesora siempre que ésta lo requiera y   
              obligatoriamente al final de cada evaluación en la fecha que se indique.   
               

3- Laboratorio (L): 

Para la obtención de la nota se valorará: 

1 - Respeto a las normas de seguridad y trabajo en equipo:                                                                                                                                           
     Su control corresponde a la profesora de Laboratorio. Antes de finalizar la    
     evaluación la profesora de Laboratorio entregará la calificación a la profesora de  
     la asignatura. 
2- La elaboración del informe de la experiencia, en el cuaderno de clase, que será                           
     corregida por la profesora de la materia. 

 Además, en aquellas  pruebas escritas que incluyan sesiones de laboratorio, se 
propondrá una cuestión sobre las prácticas realizadas. (Se ponderará con un 
punto sobre un total de diez)    

 

4- Trabajo/proyecto individual cuya fuente sea Internet: Biográfico o de 
tema de  actualidad:  

Hasta 1 punto en la evaluación correspondiente. Los alumnos realizarán la 
búsqueda de la información del trabajo/proyecto en una o dos sesiones en el Aula 
Plumier  o en casa. Dicho trabajo se hará manuscrito (se indicará/n la/s páginas 
web consultadas) y/o se hará una exposición del mismo.  

Se valorará en este apartado la contribución a mantener “vivo” el “Rincón de la 
Ciencia” y a la realización de proyectos para el panel “La importancia de la 
Química en nuestras vidas”. 
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5- Pruebas escritas sobre los conocimientos adquiridos: 

Se realizarán dos pruebas por evaluación, pero la última abarcará toda la materia 
impartida en la misma. 

Podrán realizarse pruebas escritas cortas (de pocos minutos de duración) en clase, 
con el objetivo de comprobar el avance y estudio diario. Se valorarán dentro del 
apartado de Observación. 

Después de cada evaluación se realizará  una prueba de recuperación para aquellos 
alumnos que no la hayan superado. La materia a recuperar será la impartida en toda 
la evaluación. 

Todos los alumnos que no superen la asignatura en el proceso normal, incluidas las 
recuperaciones, dispondrán de una Prueba final en Junio 

Si algún alumno pierde el derecho a la evaluación continua se le propondrá una 
prueba final en Junio de toda la asignatura. 

En Septiembre, los alumnos que no hayan superado la asignatura, tendrán la 
opción de la Prueba extraordinaria. 

 

5.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

            5.3.1- Evaluación. 

     1.- La primera prueba de cada evaluación tendrá un valor del 40% y la segunda, al 
abarcar toda la materia de la misma, el 60%.                                                                 
Para hallar la calificación de cada evaluación, suponiendo que se lleven a cabo las 
dos pruebas, y sus calificaciones sean P1 y P2, respectivamente se procede: 

E =  [(0,4 · P1  + 0,6 ·  P2) · 0,7] + (Observación · 0,1) + (Tareas · 0,1) + (Laboratorio ·0,1) 

         -En aquella evaluación que incluya el trabajo/proyecto de Internet, el porcentaje de 
las pruebas escritas será del 60%  y  se sumará   (Internet · 0,1). 

     2.- -Se procederá a calcular la nota de la evaluación (E) siempre y cuando el valor del 
primer término [(0,4 · P1  + 0,6 ·  P2) · 0,7]   sea igual o mayor a 3,5  y el alumno obtenga 
una nota no nula en el resto de los apartados. 

     3.- Si en alguna evaluación no se pudiera evaluar alguno de los puntos distintos de las 
pruebas escritas, su valoración pasará a incrementar la ponderación de éstas. 

     4.- Si algún alumno no pudiera presentarse a la primera prueba de la evaluación, y 
muestra la debida justificación, lo hará a la segunda con la siguiente ponderación:                      
(P2 · 0,7) y con las mismas puntualizaciones del apartado 2.                                                      
-Si no lo justifica debidamente, el valor de P1 se considerará cero.                                                                                   

           - Si algún alumno no pudiera presentarse a la última prueba de la evaluación, lo hará 
en la Recuperación. 

           - Podrán valorarse, de forma individualizada y si se cree conveniente,  causas de 
fuerza mayor debidamente justificadas. 
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    5.- La nota de la evaluación será, en principio, la parte entera de la nota obtenida una 
vez que se han sumado todos los porcentajes implicados en la evaluación. 

         - La evaluación se considerará aprobada cuando la suma de todos los conceptos 
incluidos en la evaluación sea igual o superior a cinco.  

    6.- Se penalizará, en todas las pruebas escritas del curso, con un máximo de 1 
punto las faltas de ortografía: 

  0,2 puntos por cada falta (de acentuación o de grafía), según acuerdo de centro. 

     7.- Si algún alumno es observado copiando en una prueba escrita, ésta quedará anulada 
y se le dará una oportunidad en el examen de recuperación siguiente, a saber, recuperación 
de evaluación, recuperación final de Junio o recuperación de Septiembre.  

           5.3.2.-Recuperación. 

   1.- Para los alumnos que deben ir a la recuperación, si la calificación de ésta es R, 
aplicaremos, 

               ER =  R · 0,7 + (Observación · 0,1) + (Tareas · 0,1) + (Laboratorio · 0,1) 

Donde las puntuaciones de los apartados de Tareas y Laboratorio  pueden ser modificadas 
tras una segunda revisión del cuaderno. 

  2.- La nota de la recuperación será, en principio, la parte entera de la nota obtenida una 
vez que se han sumado todos los porcentajes implicados en la evaluación. 

Cuando la suma de todos los conceptos incluidos en la recuperación sea inferior a cinco, la 
calificación será de insuficiente, entre 5-6 de suficiente, y cuando supere la puntuación de 
6 se verá disminuida en un punto.   

   3.- Si algún alumno, por cualquier causa, no pudiera presentarse a la recuperación, lo 
hará en la prueba final de Junio. 
           - Podrán valorarse, de forma individualizada y si se cree conveniente,  causas de 
fuerza mayor debidamente justificadas. 

         5.3.3.-Final 

    1.- Al final de la 3ª Evaluación y tras haber realizado las recuperaciones de la 1ª y 2ª, los 
alumnos con dos o más evaluaciones suspensas, tendrán que presentarse a la prueba 
completa de Junio. Solo en el caso de una evaluación suspensa, el alumno realizará una 
prueba correspondiente a esa Evaluación. 

    2.- La calificación en Junio: 

            2.1.-para los alumnos que aprueban por curso, o aún en las recuperaciones, será, 

                                                         3

EEE 321 

 

                     -En cualquier caso, no se realizará la media con una nota por debajo de 3,5.   
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             2.2.-para los alumnos que se han presentado a la prueba final de Junio (PFJ): 

        (PFJ · 0,7)  +  [(O1+ O2 +O3)/3 · 0,1] + [(T1 +T2 + T3)/3 · 0,1] +[(L1 + L2 +L3)/3 · 0,1]                                

Recordando que si en alguna evaluación no se pudiera evaluar alguno de los puntos         
distintos de las pruebas escritas, su valoración pasará a incrementar la ponderación de 
éstas. 

    3.- Los alumnos/as que no superen la asignatura en Junio deberán recuperar toda la 
materia en Septiembre. 

   4.- Los alumnos que solo alcancen al nivel señalado, en los criterios de evaluación, con 
(B) podrán acceder, como máximo, a la calificación de Suficiente. Los que alcancen el nivel 
señalado con (M) podrán acceder a Bien-Notable y los que alcancen el nivel señalado con 
(A)  podrán acceder a la calificación de Sobresaliente.  

   5.- Si algún alumno, por cualquier causa, no pudiera presentarse a la prueba final de 
Junio, lo hará en la prueba extraordinaria de septiembre. 

           - Podrán valorarse, de forma individualizada y si se cree conveniente,  causas de 
fuerza mayor debidamente justificadas. 

5.4.- EVALUACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.      

El Departamento ha consensuado que:  
 La calificación se basará, por completo, en la prueba escrita. 
 La prueba  podrá constar de: 

                        · Cuestiones, que podrán ser tanto teóricas como de razonamiento y                                                                                                          
                           relación, preguntas tipo test. 
                       · Ejercicios de Formulación y Nomenclatura.                                                            
                        . Problemas.  
 
 Tanto las cuestiones como los problemas propuestos se basarán en los criterios de 
evaluación. Los alumnos que solo alcancen el nivel, señalado en los criterios de evaluación, 
con (B) podrán acceder, como máximo, a la calificación de Suficiente. Los que alcancen el 
nivel señalado con (M) podrán acceder a Bien-Notable y los que alcancen el nivel señalado 
con (A)  podrán acceder a la calificación de Sobresaliente.     

5.5.-EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ABSENTISTAS A LOS QUE ES 
IMPOSIBLE APLICAR LO ESTABLECIDO EN LA EVALUACIÓN 
CONTÍNUA. 

  Los alumnos de 3º de ESO, con el 30 % de faltas justificadas e injustificadas, perderán el 
derecho a la Evaluación Continua y deberán examinarse de la Prueba Final de Junio. 

 Para poder hacer un plan de recuperación eficaz con estos alumnos es preciso que 
rectifiquen su actitud absentista, pues nada puede cambiar si siguen faltando a clase. A 
los alumnos que se vuelvan a incorporar normalmente se les propondrán actividades y  
pruebas escritas de recuperación sobre los contenidos trabajados durante su ausencia, 
pudiendo incorporarse en lo demás al ritmo normal del curso. 
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      6.-APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA  COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA.                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          
           

Queda de manifiesto la importancia que las Tecnologías de la información han adquirido en 
la sociedad actual. El uso de medios informáticos permite presentar los contenidos de forma 
atractiva y cercana al gusto de los alumnos lo cual posibilita una forma de motivación, de 
adquisición y de profundización  en los contenidos que se van a trabajar durante el curso. 
Por ello utilizaremos las Nuevas Tecnologías: 

 Se podrá trabajar en el aula Plumier con software  específico. 
 Se podrá proyectar materiales con el cañón, y si se dispone de tiempo, alguna 

película de DVD relacionada. 
 Se propondrán trabajos cuya fuente sea Internet. 
 Se proyectarán en Power Point algunos contenidos a impartir, como por ejemplo 

mostrar al  inicio de la unidad el mapa conceptual de la misma. 
 Se realizará, si contamos con tiempo suficiente, la actividad: “Instituto de cine” 

donde se visionan fragmentos de películas comerciales dónde se tratan temas 
relacionados con la materia. 

 Para alumnado con distinto ritmo de aprendizaje:  
                       - alumnado con bajo nivel de conocimientos, esfuerzo o motivación: se les 

recomienda    páginas Web interactivas de nivel básico. 
                       - alumnado “aventajado”: se les propone trabajos de búsqueda de información 

a más nivel y páginas Web interesantes para alumnado con mayor interés 
y motivación que la mayoría. 

 Utilización de la pizarra digital. 
 Utilización del Aula virtual de murciaeduca (antes llamada aula XXI) para 

comunicación con los alumnos y poner a su disposición material de trabajo de 
refuerzo y ampliación. 
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7.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

    Al elaborar la programación se ha tenido en cuenta la diversidad de alumnos a la que va 
dirigida y el profesorado ajustará su actuación, en la medida de lo posible, a las características 
particulares de los alumnos, contando además con la ayuda del Departamento de 
Orientación. 

    A principio de curso se realiza una prueba inicial para conocer el punto de partida de los 
alumnos. 

     No obstante, queremos resaltar la dificultad, por parte del profesorado, de realizar 
adecuadamente todas las tareas que serían necesarias para poder atender a la diversidad del 
alumnado debido al número de alumnos por aula, las pocas horas lectivas de esta materia y 
su alto nivel de abstracción, lo que obliga al profesor a desarrollar simultáneamente una gran 
cantidad de actividades que no siempre puede controlar como sería deseable.  
7.1-MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO     

FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. MEDIDAS ORDINARIAS  

1 Los métodos de aprendizaje cooperativo. 

En la resolución de cuestiones y problemas y en las clases experimentales, los alumnos más aventajados 
cooperan para que, algunos de sus compañeros, puedan seguir el ritmo medio de la clase. 

2 El autoaprendizaje, o aprendizaje autónomo. 

Se propone su control con la resolución de las cuestiones y problemas de autoevaluación de su libro de texto. 

3 
El aprendizaje por descubrimiento: Basado en problemas, proyectos de investigación, 
etc. 

Propuesta periódica de resolución de cuestiones y problemas y diseño de artilugios científicos simples: 
destilador casero, cromatograma de papel etc., desconocidos previamente y basados, o relacionados, con los 
conocimientos impartidos. 

4 La enseñanza multinivel. 

En la programación se recogen  Contenidos, Objetivos y Criterios de Evaluación para niveles: básico, medio 
y alto. 

5 La organización de contenidos por centros de interés. 

Responden al Currículo oficial. 

6 La graduación de las actividades. 

En la programación se recogen Actividades para niveles: básico, medio y avanzado. 

7 La elección de materiales y actividades. 

En las diferentes Unidades Didácticas recogidas en la Programación se trata del material necesario para 
cada una de ellas. El material necesario para las Experiencias de Laboratorio figura en los protocolos que se 
explican al alumnado antes de iniciar la práctica. 

8 La enseñanza compartida o coenseñanza de dos profesores en el aula ordinaria. 

Ocasionalmente, en las sesiones dedicadas a Laboratorio, en los grupos que disponen de desdoblamiento. 

9 Los agrupamientos flexibles de grupo. 

Se organiza, a conveniencia, la composición de los grupos de trabajo experimentales. 

10 Los desdoblamientos del grupo. 

Disponemos de desdoblamiento para las clases experimentales en los  grupos de 3º de ESO. 

11 La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. 

Se trabaja, habitualmente, en el aula convencional, dedicándose una parte a la explicación teórica y el resto a 
aplicación práctica: resolución de cuestiones y problemas. Las clases experimentales se imparten en el 
laboratorio; en ellas se explica el protocolo y a continuación se pasa a la realización práctica por parte de los 
alumnos. 

12 
La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario 
de aula. 

En todas las Unidades Didácticas recogidas en la Programación se recomienda visitar algunas páginas Web 
de interés. Aparte de ello  el alumnado podrá hacer  un trabajo/proyecto sobre la biografía de un 
científico/tema de actualidad cuya fuente debe ser Internet. 

13 
Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el diseño de proyectos, 
programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado. 
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Todos los aspectos relacionados con las Programaciones, Seguimiento y Evaluación han sido consensuados 
con los compañeros del Departamento y algunos otros con el Departamento de Tecnología. 

14 
La orientación para la elección de materias optativas más acordes con los intereses 
capacidades y expectativas de los alumnos. 

Se informa, cuando la ocasión lo permite, de la conveniencia de elegir esta asignatura en 4º de ESO. Todo 
ello de acuerdo a sus capacidades y expectativas de futuro. 

15 

Las estrategias metodológicas que fomentan la autodeterminación y participación de 
los alumnos con necesidades especiales que precisen un apoyo intenso y generalizado 
en todas las áreas: la estimulación multisensorial, la programación por entornos, la 
estructuración espacio-ambiental, la planificación centrada, la comunicación 
aumentativa y alternativa. 

 Se realizará tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En cualquier caso 
las estrategias son consensuadas con el Departamento de Orientación. 

16 
Cuántas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la atención 
individualizada del alumnado y la adecuación del currículo con el objeto de adquirir 
las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la etapa. 

Además a aquellos alumnos que tengan dificultades o sean de compensatoria se les realizará un plan de 
trabajo individualizado. 

7.2-MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

   7.2.1.-Plan específico personalizado para repetidores 

Es elaborado para el alumnado que repite curso y de forma personalizada. 

En este curso escolar  en 3º de la E.S.O. tenemos  alumnos repetidores y una vez 
analizadas las posibles causas por las que el alumnado se encuentra en esta situación (análisis 
realizado en colaboración  con el profesorado que les impartió clase el año anterior) se 
elaborará de forma personalizada, por el profesor que imparte la asignatura, un plan con las 
actuaciones pertinentes para atender las dificultades detectadas el  curso anterior.  

Estos planes podrán contener los siguientes indicadores de trabajo: 

- Concreción de actividades de refuerzo respecto de los contenidos fundamentales 
trabajados, que los alumnos deberán presentar en cada unidad. 

- Facilitar el aprendizaje entre iguales que permita a este alumnado acceder a los 
contenidos por medio del apoyo de otros compañeros. 

- Otras adaptaciones metodológicas aconsejables en virtud de las características del 
alumnado y que hayan incidido en su condición de repetidor, como por ejemplo un 
seguimiento continuo de tareas y mayor comunicación con los padres. 

Serán custodiados en el Departamento. 

 

7.2.2.-Medidas para los alumnos de necesidades educativas especiales ACNEE 

 En este curso contamos con  alumnos con déficit cognitivo en 3º de ESO, para los que se 
realizarán adaptaciones curriculares significativas (ACIS) 

Los contenidos se irán desarrollando y adaptando a la situación concreta del alumno con la 
ayuda del Departamento de Orientación y las directrices que marque la Comisión de 
Coordinación Pedagógica a lo largo del curso. Estas adaptaciones serán custodiadas en el 
Departamento de Física y  Química y/o en el de Orientación, además de dejar una copia en el 
expediente del alumno. 
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7.2.3.-Medidas para alumnos con TDAH y con necesidades de compensación 
educativa. 

 A algunos de estos alumnos se les realizará un Plan de Trabajo 
Individualizado en dónde se reflejará la graduación de contenidos que se  
trabajará con ellos, en algunos casos se tendrá que trabajar para la consecución de 
objetivos mínimos. 

Este curso contamos con varios de estos alumnos en 3º de E.S.O. 

 A aquellos alumnos con desconocimiento del idioma se les hará un Plan de Trabajo 
siguiendo un programa de alfabetización. 

Este curso hay un alumno de estas características. 

Todos estos planes de trabajo serán custodiados por el Departamento y se dejará una copia 
en el expediente de los alumnos correspondientes. 

 

7.2.4-Medidas para los alumnos de integración tardía al sistema educativo. 

A estos alumnos se les propondrá actividades y pruebas escritas de recuperación de la 
materia dada antes de su incorporación, siempre  y cuando en el tiempo que quede para la 
terminación del curso sea posible su puesta al día; si no es así, se le orientará para su 
recuperación en el mes de septiembre. 

 

7.2.5-Medidas de atención para el alumnado con altas capacidades. 

Para atender a este tipo de alumnado con un nivel por encima del que se encuentran se le 
realizaría una adaptación dónde se podrían alterar objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación para que se adecúen a su situación. 

Este curso no contamos con ningún alumno de estas características. 

 

 

 

 

 

8.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

En el caso de nuestra materia en este curso no se programan pues en 2º de la E.S.O. es el 
Departamento de Biología y Geología  el que se encarga de impartir las Ciencias de la 
Naturaleza. 
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9.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 Para adquirir la competencia lingüística en la ESO, nuestro Departamento 
colabora de la siguiente forma: 

 Comprobamos que el alumnado lee correctamente y entiende los datos que le 
proporciona el enunciado de las cuestiones y problemas y las incógnitas que se le 
solicitan. 

 Haciendo que el alumnado, lea en clase los enunciados de las cuestiones que se 
proponen y los escriban en su cuaderno. Además realizarán en clase, bajo la 
supervisión del profesor Informes de algunas de las Experiencias realizadas. 

 Frecuentemente proponemos cuestiones para que el alumnado opine, corrigiendo 
expresiones inadecuadas y vocabulario poco riguroso. 

 En las últimas páginas del cuaderno  deben recoger un diccionario de términos 
propios de la materia, organizado por Unidades didácticas, utilizados en las clases 
teóricas y experimentales. 

 Corrección de la expresión escrita que se deriva de las pruebas realizadas por los 
alumnos. 

 Lectura y análisis de textos científicos y de novedades, descubrimientos o noticias 
relacionadas con la Ciencia. 

 Realización de los problemas siguiendo la metodología adecuada.   

 De disponer de tiempo, los alumnos  de Física y Química de 3º de ESO, expondrían en 
clase el trabajo/proyecto sobre un científico/tema de actualidad. 

 Exigencia progresiva  de que se expresen lo más científicamente posible. 

 

10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A 
UTILIZAR Y LIBROS DE TEXTO. 

     

- Se utilizará el libro de texto de "Física y Química"  Proyecto Adarve de la Editorial Oxford. 

- Cuando sea posible, se utilizarán recursos audiovisuales, fragmentos de películas,  prensa 
escrita y páginas Web. 

- Experiencias de laboratorio y también se podrán hacer experiencias de cátedra. 

- Materiales caseros, como el recibo de la luz o etiquetas de alimentos, que el alumnado 
deberá de traer de su casa. 

- Mural del Sistema Periódico y modelos moleculares. 

- Videos relacionados con la materia. 

- Cañón para las proyecciones. 

- Material de Laboratorio. 

- Aula de informática. 

- Libros existentes en el Departamento o en la Biblioteca 

- Aula virtual de murciaeduca (aula XXI). 

- Pizarra digital. 
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11.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PREVISTAS POR EL DEPARTAMENTO. 

      11.1.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

El Departamento de Física y Química tiene previsto realizar las siguientes   actividades: 

 Preparación por parte del alumnado, como proyectos,  exposiciones 
monográficas tipo “¿Sabías qué…?” en Paneles (con posible ubicación en la 
entrada del centro) bajo el lema “La importancia de la Química en nuestras 
vidas” para concienciación de toda nuestra comunidad educativa, o de temas 
que vayan surgiendo a lo largo del curso que nos puedan interesar como “El 
año internacional de la dieta mediterránea” o cómo reciclar ciertos materiales. 

  Exponer/renovar/”mantener vivo” el “Rincón de la Ciencia” con todas 
aquellas informaciones/noticias que parezcan interesantes para el alumnado. 

 Visionado de fragmentos de películas comerciales: actividad: “Instituto de 
cine”. 

 

11.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

El departamento de Física y Química organizará, si es posible y si el desarrollo de nuestra 
programación  nos lo permite, las siguientes actividades: 

                  4º de ESO  y 1º de Bachillerato  

- Visita a los stand y demostraciones de la Semana de la Ciencia, (que 
suele realizarse en las primeras semanas de Noviembre). 

- Visita al Aula Científica de la Universidad de Murcia. 

 

                    2º de Bachillerato  

-  Visita a la Facultad de Químicas (suele ser en el mes de enero)  y/o  
la Universidad “Miguel Hernández” de Orihuela  para participar en la 
realización de prácticas sugerentes de Física y/o de Química o a la 
Universidad Politécnica de Cartagena. (Esta actividad puede ser 
ampliable a los alumnos de 1º de bachillerato) 

- Participación en la Olimpiada Física (suele ser en el mes de marzo) 

- Participación en la Olimpiada Química (suele ser en el mes de 
marzo). 
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12.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 
  12.1.-LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
 Tiene como objetivo fundamental la corrección de las desviaciones que se puedan producir 
durante el mismo. Para evaluar cada Unidad Didáctica y la práctica docente utilizamos: 

 A) Los parámetros recogidos en el artículo 11 de la Orden  de evaluación de 12 de  
diciembre de 2007 y que quedan reflejados en la tabla. 

 B) Una encuesta realizada a los alumnos.  
A) TABLA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA     
      DOCENTE  

 
 

 
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

Preparación 
1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia la Programación. 1 2 3 4 5 
2 Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una distribución adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustados a las necesidades de los 
alumnos. 

1 2 3 4 5 

4 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.  1 2 3 4 5 
Realización 
5 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de cada unidad. 1 2 3 4 5 
6 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas. 1 2 3 4 5 
7 Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis alumnos. 1 2 3 4 5 
8 Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema ( mapas conceptuales, esquemas, 

qué tienen que aprender, qué es lo importante) 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9 Planteo actividades variadas que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos .  1 2 3 4 5 
10 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a aprender...)  

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que éstos establecen entre sí son correctas, 
fluidas y no discriminatorias. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,  actividades … 1 2 3 4 5 
13 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas.  1 2 3 4 5 
14 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención. 1 2 3 4 5 
15 Me coordino con otros para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos…a los 

diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje. 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Evaluación 
16 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de acuerdo con las 

programaciones.  
1 2 3 4 5 

17 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información.  1 2 3 4 5 
18 Corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 1 2 3 4 5 
19 Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos  de los resultados de la evaluación 

(boletines, entrevistas, Infoalu, otros..) 
1 2 3 4 5 

 
 
 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

PREPARACIÓN: 

 

 

 

 

REALIZACIÓN: 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

 

 

 

 

 

B)    ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 
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                        EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: ALUMNOS 
 
Valora teniendo en cuenta:1 (muy mal), 2 (mal), 3 (regular), 4 (bien), 5 (muy bien)   
  

EN LAS CLASES   1  2  3  4  5 

La profesora prepara y organiza las clases.      

Señala los aspectos más importantes de cada tema.      

Pone entusiasmo en sus explicaciones.      

Relaciona lo que explica con la vida real.      

Las explicaciones son claras y se le entiende bien.      

Controla la asistencia habitualmente.      

Resuelve las dudas que se plantean en clase.      

Supervisa habitualmente los trabajos enviados para casa.      

Se puede dialogar fácilmente con la profesora.      

Anima a la participación en clase de los alumnos.      

La organización de las clases facilita el trabajo.      

La profesora utiliza diversos recursos en las clases.      

Estoy más integrado/a en mi grupo que a principio de curso.      

Los recursos utilizados nos han ayudado.      

El aula se ha mantenido limpia.      

Hemos cuidado el mobiliario.      

EN LA EVALUACIÓN  1  2  3  4  5 

La profesora nos ha explicado claramente la forma de poner las notas.      

En los exámenes se nos pregunta lo que se nos ha enseñado.      

La duración de los exámenes es suficiente.      

La profesora nos enseña el examen corregido.      

La profesora está dispuesta, cuando procede, a revisar y cambiar la nota.      

La nota de evaluación  tiene en cuenta otros aspectos además del examen.      

Me siento evaluado/a con “justicia” y objetividad.      

EN CLASE  1  2  3  4  5 
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        12.2.- MECANISMOS PARA HACER EFECTIVOS LOS CAMBIOS 
DERIVADOS DE LA  EVALUACIÓN  
En el caso de que la valoración sea negativa en alguno de los parámetros anteriores, se habrá 
de corregir dicha situación teniendo en cuenta estos procedimientos: 
a)  Búsqueda de las causas que producen la evaluación negativa, para en función de ellas, 
saber de qué forma actuar. 
b)  Si algún parámetro es susceptible de mejora para la fase de recuperación-refuerzo de la 
unidad, llevarlo a cabo con inmediatez, como por ejemplo: 

 adecuar los criterios de evaluación a las características de los alumnos, si procede, 
 aumentar las medidas de apoyo y refuerzo, 
 dar nuevas colecciones de ejercicios (con los resultados) adaptadas a las 

características y necesidades de los alumnos,  
 estar disponible o quedar con los alumnos en los recreos para resolver dudas 

surgidas de estos ejercicios, 
 aprovechar minutos finales de clase para hacer algún repaso extra, 
 hablar con el tutor, profesores del grupo y/o compañeros del departamento, 
 hablar con los alumnos implicados y/o sus padres. 

c)  Si por el contrario no es así, establecer la mejora para el próximo curso, como por ejemplo 
la  metodología, los materiales curriculares, los recursos del centro, el tiempo utilizado…  
d) Tener previstos los cambios que pueden derivarse, por ejemplo si hemos utilizado más 
tiempo del programado para una unidad, debemos tenerlo en cuenta para la/s siguiente/s, 
volviendo a temporalizar-secuenciar de tal forma que no se vean afectados los objetivos 
imprescindibles que ha de alcanzar todo el alumnado, por ejemplo: 
  -se pueden agrupar unidades didácticas del mismo bloque temático para la prueba  escrita. 
  -se pueden dejar de dar algunos contenidos presentes en otras materias como los referentes 
   a Energía y medio ambiente, que se tratan en Tecnología y en Biología. 
   -se podría dejar de ir alguna sesión programada para el aula Plumier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ambiente es de respeto de la profesora al alumno.      

El ambiente es de respeto del alumno a la profesora.      

El ambiente es de respeto entre los alumnos.      

El ambiente es de trabajo.      

ESCRIBE AQUÍ CUALQUIER OBSERVACIÓN O PROPUESTA DE MEJORA QUE CREAS 
CONVENIENTE:   
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    12.3.-EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
Se evalúa la programación como documento para ver si contiene todos los aspectos que 
contempla el artículo 11 de la Orden de 12 de diciembre de 2007 por la que se regula la 
Evaluación en E.S.O. como son:  
 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 
necesidades de los alumnos. 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 
apoyo y refuerzo utilizadas. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento 
de los recursos del centro. 
e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento. 
g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


