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Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: FIQ3E - Física y
Química (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Actividad científica, El
movimiento.

Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.: 11/12/2020 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional
de Unidades.
Notación
científica.
Utilización de
las
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación.
El trabajo en
el laboratorio.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

3.Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
CSC

4.Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos presentes
del laboratorio de
Física y en de
Química; conocer
y respetar las
normas de
seguridad y de
eliminación de

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
CSC



residuos para la
protección del
medioambiente.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

El
movimiento
y las
fuerzas

Velocidad
media,
velocidad
instantánea y
aceleración.

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

4.1.1..Determina,
experimentalmente
o a través de
aplicaciones
informáticas, la
velocidad media de
un cuerpo
interpretando el
resultado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CDIG
CMCT



4.1.2..Realiza
cálculos para
resolver problemas
cotidianos
utilizando el
concepto de
velocidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
CSC

3.Identificar los
diferentes niveles
de agrupación
entre cuerpos
celestes, desde
los cúmulos de
galaxias a los
sistemas
planetarios, y
analizar el orden
de magnitud de
las distancias
implicadas.

4.3.1..Relaciona
cuantitativamente
la velocidad de la
luz con el tiempo
que tarda en llegar
a la Tierra desde
objetos celestes
lejanos y con la
distancia a la que
se encuentran
dichos objetos,
interpretando los
valores obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: La teoria atómica.
Estructura de la materia. Reacciones
químicas

Fecha inicio prev.: 14/12/2020 Fecha fin prev.: 18/03/2021 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE



La
materia

Estructura
atómica.
Isótopos.
Modelos
atómicos.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.
Masas atómicas
y moleculares.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
binarios
siguiendo las
normas IUPAC.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT

2.1.3..Relaciona la
notación con el
número atómico, el
número másico
determinando el
número de cada
uno de los tipos de
partículas
subatómicas
básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
SIEE

5.Diferenciar
entre átomos
y moléculas, y
entre
elementos y
compuestos
en sustancias
de uso
frecuente y
conocido.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CDIG
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
CSC

6.Formular y
nombrar
compuestos
binarios
siguiendo las
normas IUPAC.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CEC
CL
CMCT

Los
cambios

Cambios físicos y
cambios
químicos.
La reacción
química.
Cálculos
estequiométricos
sencillos.
Ley de
conservación de
la masa.
La química en la
sociedad y el
medio ambiente.

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

3.1.1..Distingue
entre cambios
físicos y químicos en
acciones de la vida
cotidiana en función
de que haya o no
formación de
nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
CSC

3.1.2..Describe el
procedimiento de
realización
experimentos
sencillos en los que
se ponga de
manifiesto la
formación de
nuevas sustancias y
reconoce que se
trata de cambios
químicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE



2.Caracterizar
las reacciones
químicas
como cambios
de unas
sustancias en
otras.

3.2.1..Identifica
cuáles son los
reactivos y los
productos de
reacciones químicas
sencillas
interpretando la
representación
esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CMCT
CSC
SIEE



6.Reconocer la
importancia
de la química
en la
obtención de
nuevas
sustancias y su
importancia
en la mejora
de la calidad
de vida de las
personas.

3.6.1..Clasifica
algunos productos
de uso cotidiano en
función de su
procedencia natural
o sintética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: La energía. Química y
sociedad.

Fecha inicio prev.: 22/03/2021 Fecha fin prev.: 15/06/2021 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

Los
cambios

Cambios físicos y
cambios
químicos.
La reacción
química.
Cálculos
estequiométricos
sencillos.
Ley de
conservación de
la masa.
La química en la
sociedad y el
medio ambiente.

6.Reconocer la
importancia de la
química en la
obtención de
nuevas sustancias
y su importancia
en la mejora de la
calidad de vida de
las personas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

Energía Energía.
Unidades.
Tipos
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
Fuentes de
energía.
Uso racional de la
energía.
Aspectos
industriales de la
energía.

1.Reconocer que la
energía es la
capacidad de
producir
transformaciones
o cambios.

5.1.1..Argumenta
que la energía se
puede transferir,
almacenar o
disipar, pero no
crear ni destruir,
utilizando
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
SIEE

5.1.2..Reconoce y
define la energía
como una
magnitud
expresándola en la
unidad
correspondiente
en el Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT

2.Identificar los
diferentes tipos de
energía puestos de
manifiesto en
fenómenos
cotidianos y en
experiencias
sencillas realizadas
en el laboratorio.

5.2.1..Relaciona el
concepto de
energía con la
capacidad de
producir cambios e
identifica los
diferentes tipos de
energía que se
ponen de
manifiesto en
situaciones
cotidianas
explicando las
transformaciones
de unas formas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CMCT
CSC
SIEE

3.Relacionar los
conceptos de
energía, calor y
temperatura en
términos de la
teoría cinético-
molecular y
describir los
mecanismos por
los que se
transfiere la
energía térmica en
diferentes
situaciones
cotidianas.

5.3.1..Explica el
concepto de
temperatura en
términos del
modelo cinético-
molecular
diferenciando
entre temperatura,
energía y calor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT

5.3.2..Conoce la
existencia de una
escala absoluta de
temperatura y
relaciona las
escalas de Celsius
y Kelvin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
CSC



5.3.3..Identifica los
mecanismos de
transferencia de
energía
reconociéndolos
en diferentes
situaciones
cotidianas y
fenómenos
atmosféricos,
justificando la
selección de
materiales para
edificios y en el
diseño de sistemas
de calentamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CEC
CMCT

4.Interpretar los
efectos de la
energía térmica
sobre los cuerpos
en situaciones
cotidianas y en
experiencias de
laboratorio.

5.4.1..Explica el
fenómeno de la
dilatación a partir
de alguna de sus
aplicaciones como
los termómetros
de líquido, juntas
de dilatación en
estructuras, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CEC
CL
CMCT

5.4.2..Explica la
escala Celsius
estableciendo los
puntos fijos de un
termómetro
basado en la
dilatación de un
líquido volátil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT

5.4.3..Interpreta
cualitativamente
fenómenos
cotidianos y
experiencias
donde se ponga de
manifiesto el
equilibrio térmico
asociándolo con la
igualación de
temperaturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CMCT
CSC
SIEE

5.Valorar el papel
de la energía en
nuestras vidas,
identificar las
diferentes fuentes,
comparar el
impacto
medioambiental
de las mismas y
reconocer la
importancia del
ahorro energético
para un desarrollo
sostenible.

5.5.1..Reconoce,
describe y
compara las
fuentes renovables
y no renovables de
energía,
analizando con
sentido crítico su
impacto
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CEC
CMCT
CSC

6.Conocer y
comparar las
diferentes fuentes
de energía
empleadas en la
vida diaria en un
contexto global
que implique
aspectos
económicos y
medioambientales.

5.6.1..Compara las
principales fuentes
de energía de
consumo humano,
a partir de la
distribución
geográfica de sus
recursos y los
efectos
medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
CSC



5.6.2..Analiza la
predominancia de
las fuentes de
energía
convencionales
frente a las
alternativas,
argumentando los
motivos por los
que estas últimas
aún no están
suficientemente
explotadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

7.Valorar la
importancia de
realizar un
consumo
responsable de las
fuentes
energéticas.

5.7.1..Interpreta
datos
comparativos
sobre la evolución
del consumo de
energía mundial
proponiendo
medidas que
pueden contribuir
al ahorro
individual y
colectivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

8.Conocer la forma
en la que se
genera la
electricidad en los
distintos tipos de
centrales
eléctricas, así
como su
transporte a los
lugares de
consumo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC
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RESTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Metodología. Presencial. Semipresencial. No presencial 
2. Medidas de atención a la diversidad 
3. Materiales y recursos didácticos 
4. Actividades complementarias y extraescolares. 
5. Evaluación. Presencial. Semipresencial. No presencial. 
6. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la  lectura, la expresión oral y 

escrita  
7. Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
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1. METODOLOGÍA. Presencial. Semipresencial. No presencial. 

Metodología. Presencial. Semipresencial. No presencial. 
Este año en concreto se deberá realizar una metodología distinta a la habitual debido al escenario 
que se presenta debido al covid. 
De momento se contempla una educación semipresencial, en la que los alumnos de 3º, 4º, 1º de 
bachillerato y 2º de bachillerato tendrán clase tres días una semana y dos días la siguiente semana 
y así sucesivamente, En el caso de 2º de ESO habrá un día en el que los alumnos no asistirán a 
clase. 
Para los alumnos de 2º de ESO se realizará la clase de forma habitual, empezando la clase con un 
repaso de lo dado anteriormente para poner al día a aquellos alumnos que no han podido asistir el 
día anterior. Se explicará a continuación y se mandarán trabajo para la clase y para aquellos alumnos 
que no puedan asistir, de forma que los alumnos estarán siempre atendidos, tanto en clase como en 
casa.  
Se utilizará la plataforma de la consejería aula virtual, la cual permite a los alumnos realizar tareas 
tales como ejercicios, problemas, trabajos de investigación e indagación, presentaciones en power- 
point, videos, etc…. Así mismo en ella los alumnos encontrarán todos los materiales que el profesor 
disponga para el seguimiento de su materia, que van desde apuntes, temas, videos explicativos, 
materiales adaptados, etc… También se podrán crear foros de discusión entre el profesorado y los 
alumnos y establecer avisos en los que se informen a los alumnos de los requisitos necesarios para 
el desarrollo de la materia. 
La presentación o entrega de las actividades que los alumnos realicen en sus domicilios se podrán 
entregar en persona y también podrá a través de la plataforma de Aula virtual (que permite a 
profesores y alumnos acceder a través de cualquier ordenador o dispositivo móvil a los materiales 
del curso, a las tareas de la clase y a los comentarios realizados por unos y otros) .  
En 3º y 4º de ESO, y Bachillerato el procedimiento a seguir será fundamentalmente la repetición de 
la clase para los alumnos que no hayan asistido. Durante el tiempo que no asistan a clase tendrá 
trabajo para hacer en casa y estudiar la asignatura, con lo cual estarán atendidos en casa y en clase 
En el caso de los alumnos de bachillerato y más concretamente en 2º de bachillerato, también se 
pretende dar clases on-line a través de meet, de forma que los alumnos que no asisten a clase estén 
atendidos al mismo tiempo desde sus casas. 
También se puede hacer Aula invertida: siempre que se pueda, los alumnos pueden conocer lo que 
se va a dar en clase con vídeos de elaboración propia o ya desarrollados o a través de 
presentaciones, libros de texto, búsqueda de información en internet, etc. En clase se comentan las 
dificultades y se dedica a resolver ejercicios sin necesidad de dedicarla a explicar teoría.  
Mención es que hay grupos que tienen menos alumnos y que por tanto pueden tener asistencia 
presencial. 
En el caso de que hubiera un cambio de escenario y no se pudiera asistir de forma presencial las 
clases serían on.line a través de meet y los alumnos serian atendidos desde la plataforma de aula 
virtual. 
Se podrían utilizar canales de you-tube creados por los propios profesores, en los que se suban 
videos realizados y explicados personalmente por ellos. También clases grabadas, materiales, etc…, 
y todo ello se podrá subir a aula virtual para disposición de los alumnos. 
 
 
2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEDIDAS ORDINARIAS                                  
No podemos concretar mucho qué medidas se van a aplicar a un grupo-clase concreto porque hay 
que conocerlos previamente y es posible que una vez experimentada sea necesario cambiarla hasta 
encontrar la más adecuada según la tipología del alumnado,  
 
-Unas son de carácter psicopedagógico y curricular y consisten básicamente en adaptar la enseñanza 
a las motivaciones, las capacidades y los intereses de los alumnos.  

a) Actividades previas para conocer el grado de conocimiento de los alumnos. Con esto no 
estamos hablando de una “prueba inicial” que muchas veces no refleja realmente lo que saben 
. En caso de que se hiciera esta prueba inicial, es conveniente dedicar a repasar lo más 
importante antes de realizarla. 
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b) Adaptaciones curriculares no significativas basadas en los contenidos mínimos. 
c) La graduación de las actividades según el grado de dificultad, con los contenidos mínimos 

, actividades de ampliación y refuerzo. El profesor seleccionará las más adecuadas a cada 
alumno. Habitualmente se empezará por el nivel más bajo y se irá subiendo según la 
progresión del alumno y del grupo. 

d) Elección de materiales y actividades. Procuraremos elegir textos, experiencias y 
actividades que resulten interesantes a los alumnos con contenidos abiertos que les 
acostumbre a tomar decisiones y a planificar el proceso. 

e) Promover el uso  y control de la agenda para alumnos desorganizados. 
f)  Tutoría entre iguales: se eligen parejas de alumnos con resultados asimétricos para que 

uno de ellos ayude, explique y guíe al que peores notas obtiene. Se valorará el trabajo del 
tutor para que se refleje en su nota. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 a) Las adaptaciones curriculares significativas, previa evaluación psicopedagógica, están 
destinadas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad 
o trastornos graves de conducta. Requieren de la   supresión de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación del currículo   prescriptivo y la incorporación de aquellos más acordes a las necesidades 
del   alumnado siempre que, considerados de forma global, impidan la consecución de   los objetivos 
generales de la etapa.  
 a.1) Procedimiento para realizarlas: 

• Al comienzo de curso el Departamento de Orientación informa a nuestro departamento  
de los alumnos que necesitan adaptación curricular significativa (ACS), su nivel 
curricular, tipo de apoyo que se le puede proporcionar(PT, logopeda,etc), 
características más relevantes y su estilo de aprendizaje. 

• En colaboración con el D.O. elaboramos la adaptación curricular, que según el nivel 
que presente el alumno puede necesitar de la coordinación con otros departamentos 
(Biología y Geología , Tecnología o Matemáticas) ya que nuestra materia forma parte 
de Ciencias de la Naturaleza y lleva contenidos de Matemáticas y Tecnología. 

 
a.2) Evaluación y recuperación:  
 

• Al finalizar la evaluación, en colaboración con todos los departamentos implicados se 
evaluará al alumno, de forma cuantitativa y cualitativa. Si el alumno no consigue los 
mínimos programados se analizará si es necesario cambiar la adaptación o conviene 
realizar otras actuaciones para que el alumno mejore. 

• 3º de la ESO: Cuando el alumno con adaptación curricular significativa suspenda la 
adaptación y promocione al curso siguiente, tendrá que realizar un examen en 
septiembre para recuperar la materia. Si tampoco supera la materia en el examen 
extraordinario no tendrá que realizar un examen específico, se realizará una nueva 
adaptación curricular que incluya contenidos y procedimientos no superados del curso 
anterior . 

• 4º de la ESO: Cuando el alumno , al finalizar el curso, suspenda  la adaptación curricular 
significativa tendrá que realizar un examen en Septiembre para recuperar la materia.  

• Cada alumno tendrá una ACS diferente aunque en algunos casos será conveniente 
utilizar libros de texto adaptados que publican algunas editoriales(Aljibe,Vicens 
Vives,Santillana...).  

  b) Adaptaciones curriculares de acceso, destinadas al alumnado que   lo precise y que supongan 
modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación facilitándoles el que 
puedan desarrollar el currículo   ordinario.  
c) Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento, previa   evaluación 
psicopedagógica, realizadas para el alumnado con altas capacidades   intelectuales y que tiene un 
rendimiento excepcional en un número limitado de áreas.   
En algunos casos no es necesario realizar una actividad muy diferenciada pues algunos alumnos lo 
aceptan mal. En estos casos puede ser interesante el aprendizaje por proyectos y la utilización más 
amplia de las TIC.  
 
3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
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 RECURSOS OBSERVACIONES 
 

Libros de texto: El libro de texto sigue siendo un material imprescindible en algunos cursos. 
Somos conscientes del gasto que supone a las familias y por ello hemos elegido 
los libros con los criterios que se exponen en la ficha adjunta. El profesor tiene la 
obligación de utilizar el libro como material básico del aprendizaje en los cursos  
que hay  libro  asignado.  
 
2º ESO 
Física y química Física y Química FQ2 Fontanet y Martínez Vicens Vives 2016 
978-84-682-4026-8 
 
3º ESO 
Física y química Física y Química FQ3 Fontanet y Martínez Vicens Vives 2015 
978-84-682-3046-7 
 
4º ESO 
Física y química Física y Química FQ4 VV.AA Vicens Vives 2016 978-84-682-
3664-3 
 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional: 
No hay libro de texto 
 
1º BACHILLERATO 
Física y química Física y Química VV.AA Vicens Vives 2015 978-84-6823-054-2 
 
2º BACHILLERATO. Se recomienda el uso del libro de la editorial Oxford. 
 
La editorial complementa el libro de texto con actividades alojadas en el portal : 
www.tiching.com  
 

Empleo de 
simulaciones virtuales 

La simulación digital es un recurso muy interesante porque permite la 
experimentación fijando variables y observando cómo evolucionan las demás. 
Hay una  gran cantidad de simulaciones que empleamos en clase. Algunos de 
los enlaces son : 
https://phet.colorado.edu/ 
https://www.brainpop.com/games/ 
http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/ 
Universidad de Nebraska: http://astro.unl.edu/animationsLinks.html  
http://www.educaplus.org/games/fisica  

Experiencias sencillas 
de corta duración para 
realizar en clase como 
complemento de las 
explicaciones. 

La realización de prácticas sencillas facilita la comprensión de los conceptos 
abstractos y hace que las clases sean más amenas. 
En la web del departamento alojamos muchas de estas prácticas clasificadas por 
curso y unidad didáctica 
Otras webs: 
 
http://fq-experimentos.blogspot.com   
 
Excelente blog con muchos experimentos curiosos explicados mediante 
vídeos y agrupados según temas. 
 
http://cluster-divulgacioncientifica.blogspot.com/  
 
Otro blog  muy bueno con experimentos clasificados y explicados.  
 
http://bohr.inf.um.es/miembros/rgm/    
 
Página de Rafael García Molina, profesor de la Universidad de Murcia y 
gran divulgador de la ciencia. Aprovecha la parte más lúdica para estimular 
el conocimiento científico. La FísicFactory acoge las actividades del 
proyecto desarrollado para transmitir la pasión de la Física a los estudiantes 
así como al público en general. Simple+mente Física contiene gran cantidad 
de preguntas que vinculan los fenómenos cotidianos a los conceptos de 
física. 

http://www.tiching.com/
http://www.tiching.com/
https://phet.colorado.edu/
https://www.brainpop.com/games/
http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/
http://astro.unl.edu/animationsLinks.html
http://astro.unl.edu/animationsLinks.html
http://www.educaplus.org/games/fisica
http://www.educaplus.org/games/fisica
http://fq-experimentos.blogspot.com/
http://fq-experimentos.blogspot.com/
http://cluster-divulgacioncientifica.blogspot.com/
http://cluster-divulgacioncientifica.blogspot.com/
http://bohr.inf.um.es/miembros/rgm/
http://bohr.inf.um.es/miembros/rgm/
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http://www.exploratorium.edu  
 
 Es el museo interactivo de San Francisco en Estados Unidos .Se define 
como museo de la ciencia y de la percepción humana. La página web  es 
una experiencia extraordinaria con actividades sobre ciencia y arte, con una 
amplia colección de experimentos interactivos , actividades y documentos 
que alimentan la curiosidad.Tiene secciones sobre ciencia y deporte(incluye 
la ciencia del skateboard), ilusiones ópticas, ciencia de los alimentos, la 
ciencia de la música,brebajes químicos, una colección de vídeos con 
experiencias divertidas. La variedad es inmensa y una fuente inagotable de 
entretenimiento. 
 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Numeros/num-40.htm   
 
Rincon de la ciencia. Elaborado por el Instituto Victoria Kent. Hay muchas 
fichas de experimentos realizadas por los alumnos. Es una página web que 
ha obtenido varios premios a la divulgación. 

Experimentos sencillos 
realizados por los 
alumnos y grabación 
de vídeos 

Para suplir en algunos casos el laboratorio ,los alumnos realizarán prácticas con 
materiales caseros que grabarán en formato mp4 con sus teléfonos  móviles. La 
actividad  se realizará en grupos no superiores a tres personas. 

Uso de la web del 
departamento 

La web lleva varios años de funcionamiento y se le ha ido dotando de imágenes , 
vídeos y textos complementarios estructurados según las diferentes unidades 
formativas. 
https://sites.google.com/site/benarabifq/home  

 Materiales, apuntes, hojas de problemas, videos de you-tube, canales de you-
tube de los profesores, presentaciones, etc..  

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
ACTIVIDAD 1 
 
 Denominación Preparación de la Olimpiada de Química 
 Breve descripción (2 ó 3 líneas). Se trata de preparar a los alumnos de 2º de bachillerato para 

que se presenten al examen de la Olimpiada de Química organizada por la universidad. 
 Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 
Incluye los estándares de aprendizaje incluidos en la asignatura de química de 2º de 
Bachillerato. 

 Nivel (ESO – Bachillerato) 2º de Bachillerato 
 Lugar o espacios  

 Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Dentro del centro. Son 
voluntarias para los alumnos que lo deseen. 

 Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  
 Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, 

etc.). Lo imparte el profesor del departamento de Física y Química D. Jorge Morales Domingo. 
 Duración de la actividad (días, sesiones) Todo el curso hasta que se realice la prueba. 
 Temporalización A lo largo de las tres evaluaciones 
 Instrumentos de calificación (evaluación) Serán los resultados que se obtengan en la prueba 

 
 
 

 
ACTIVIDAD 2 

 

http://www.exploratorium.edu/
http://www.exploratorium.edu/
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Numeros/num-40.htm
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Numeros/num-40.htm
https://sites.google.com/site/benarabifq/home
https://sites.google.com/site/benarabifq/home
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 Denominación Preparación de una práctica de laboratorio para presentarla el día del centro 
 Breve descripción (2 ó 3 líneas). Se trata de preparar a los alumnos de 1º de bachillerato para 

que realicen una práctica para que la presenten el dia del centro a los demás alumnos. 
 Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 
Incluye los estándares de aprendizaje incluidos en la asignatura de física y química de 1º de 
Bachillerato correspondientes a la parte de química. 

 Nivel (ESO – Bachillerato) 1º de Bachillerato 
 Lugar o espacios  

 Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Dentro del centro en el 
laboratorio. Son voluntarias para los alumnos que deseen participar en ellas. 

 Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  
 Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, 

etc.). Lo imparte el profesor del departamento de Física y Química Dña. Mª Rosario Obón de 
Castro 

 Duración de la actividad (días, sesiones) Varios días para la preparación de la práctica y luego 
el día del centro. 

 Temporalización En la segunda evaluación, en el día del centro. 
 Instrumentos de calificación (evaluación) Serán incluidos en la parte de química de la 

asignatura. 
 
 

5. EVALUACION. Presencial, Semipresencial. No presencial 

 
1. Contenidos impartidos en cada trimestre, con los EAE, su grado de adquisición (a través de 

los indicadores de logro) y los instrumentos de evaluación a través de los cuales se 
constatarán los aprendizajes de los alumnos  
En la programación 
En caso de ser presencial se darán los contenidos señalados en la programación. 
En el caso de que debido a la situación de semi presencialidad o no presencialidad no 
pudieran darse los contenidos, se seleccionarían los más importantes y se modificarían o 
eliminarían aquellos menos importantes, teniendo en cuenta criterios pedagógicos, 
priorizando aquellos aprendizajes que se consideran básicos o esenciales. Una vez llegado 
el momento se podría modificar así la secuencia y distribución temporal de los contenidos.  
En cuanto a su evaluación, se diseñarían instrumentos de evaluación específicos para la 
enseñanza, en el caso de que esta fuera no presencial, sin perjuicio para los alumnos, Las 
pruebas escritas, con mayor peso en las calificaciones, se llevarán a cabo de manera 
presencial o en caso de suspensión de la actividad presencial, se aplazarán a la recuperación  
de dicha actividad presencial o serán sustituidas por trabajos, ejercicios de autoevaluación u 
otras tareas autónomas a realizar por los alumnos. En el caso de alumnos que no puedan ir 
al centro, los exámenes se realizarán on-line. Pudiendo también ser sustituidos por trabajos u 
otras tareas. 
 
También mencionar que en caso de existir contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje que se consideren esenciales para el proceso de aprendizaje del curso 2020-
2021, y no hayan podido desarrollarse durante el curso 2019-2020, estos serán 
incorporados al curso actual. A sí se incorporarían en los distintos temas a lo largo del curso 
y se evaluarían, juntos con los del curso. Para aquellos que no se han dado antes y no  
 
 
pertenecen al curso siguiente se podrán planificar actividades para darlos con un 
seguimiento del profesor que imparte la misma asignatura en el curso en el que el alumno 
este matriculado o por el jefe de departamento. 
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2. Imposibilidad de evaluación de algún/algunos EAE. (Art. 1..2): 
El número de estándares de aprendizaje que los alumnos pueden alcanzar al terminar el curso 
está sujeto a variaciones. 

• Dos horas semanales de clase implica que las fiestas, bajas por enfermedad o las  
excursiones inciden significativamente. 

• El diferente ritmo de aprendizaje de cada alumno y de cada grupo. 
Cuando un EAE no se haya podido evaluar se reflejará en la calificación final como NO 
Evaluado. El porcentaje de ese estándar sobre la nota final se distribuirá en el resto de los 
estándares. 

3. Calificación final ordinaria en relación con aquellos EAE que se hayan repetido en más de una 
evaluación o más de una vez en una misma evaluación: 
Cuando un estándar se evalúe en más de una evaluación la nota que se reflejará será la de 
la última en la que aparezca. 

4. Recuperación de calificaciones negativas en EAE: 
Al finalizar cada evaluación se les dará la oportunidad de recuperar los estándares no 
superados. 

5. Perfiles competenciales : 
Documento entregado a Jefatura de Estudios que decidirá si se incluye o no como parte de la 
programación 

6. Evaluación Extraordinaria : 
La prueba será común a todos los grupos del mismo curso.  
Constará de una prueba escrita donde se evaluarán los estándares considerados básicos 
marcados en la programación. La prueba escrita valdrá el 100% de la nota. 

7. Evaluación extraordinaria, por imposibilidad de aplicación de la evaluación continua,  
Cuando un alumno supere el porcentaje de faltas de asistencia que marca la ley para que 
no pueda ser evaluado con evaluación continua realizará la prueba final donde se 
contemplan todos los estándares, siguiendo un plan de trabajo que sirva para completar y 
para preparar esa prueba.  

 Recuperaciones, tipo y número de exámenes o controles: 
• Para alumnos que suspendan una evaluación habrá, al menos, una recuperación por 

evaluación y otra al final de curso. 
• Alumnos con pendientes del curso anterior: publicaremos en la página web del 

departamento la guía de recuperación y las fechas de los exámenes. Al menos se 
realizará uno por trimestre. 

• Alumnos que han faltado a más del 30% de las clases: se les ayudará adaptándose a 
las circunstancias que han motivado la ausencia. 

•  El examen sigue siendo el instrumento más utilizado para reflejar la nota de un alumno. 
Debemos garantizar que su número sea suficiente para que la cantidad de materia que 
entra en cada uno de ellos no sea excesiva. 

• Los exámenes son útiles porque para muchos alumnos son el motivo por el que 
estudian pero debemos de intentar sustituirlos cada vez más por trabajos y 
experiencias que conecten más con sus intereses. 
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8. Procedimientos  para recuperación de materias pendientes del curso anterior: 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO:FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física y Química 
de 2ºESO 

Mecanismo de 
recuperación: 

 
El alumno con la Física y 
Química de 2º pendiente la 
podrá recuperar si supera 
la Física y Química de 3º de 
la ESO. 

Responsable: 
 
 
-Profesores de 
continuidad :  
 
Mª Rosario Obón de 
Castro 
Antonio J, González 
González 
Mª Eva Navarro 
 

Instrumentos de evaluación: 

-Cuaderno de clase. 
-Seguimiento de las tareas 
que se realizan en  casa y 
en clase. 
- Actitud. 
- Exámenes escritos de cada 
unidad  o globales por 
evaluación. 
- Presentaciones. 
- Exposición oral. 
- Realización de prácticas de 
laboratorio. 
 

Criterios de calificación: 
 
 

- Cuaderno y realización de 
tareas:30%. 
- Exámenes y controles: 70 % 
 

- Paralelamente a lo 
anterior realizará un Plan 
de Trabajo por si no 
aprobara la Física y 
Química de 3º. El Plan de 
Trabajo tendrá que 
entregarlo trimestralmente 
en las fechas indicadas.  
- También realizará los 
correspondientes 
exámenes de pendientes 
de 2º ESO trimestrales. 
-  

Jefe de departamento 
 
 
Mº Rosario Obón de 
Castro 
 

Cuaderno de ejercicios y 
exámenes trimestrales 

 
-Plan de trabajo completado. 
- Al menos un 70 % de los 
ejercicios bien resueltos. 
 
--Se realizarán tres pruebas 
parciales. 
-Entrega del cuaderno de 
ejercicios de los marcados en el 
Plan de Recuperación. 
 Los alumnos y alumnas que no 
obtengan calificación positiva 
haciendo la media de las tres 
evaluaciones, se examinarán 
de la totalidad de la asignatura 
en mayo, y en su defecto, en 
septiembre. La evaluación se 
considerará superada con 
cinco puntos.  
Tanto en mayo como en 
septiembre el examen será el 
100% de la nota 

DEPARTAMENTO:FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física y Química 
de 3ºESO 

Mecanismo de 
recuperación: 

 
Si la materia tiene 
continuidad deberá superar 
la Física y Química de 4º de 
ESO. 

Responsable: 
 

Profesores de 
continuidad: 
 
Mº Eva Navarro 
  

Instrumentos de evaluación: 

-Cuaderno de clase. 
-Seguimiento de las tareas 
que se realizan en  casa y en 
clase. 
- Actitud. 
- Exámenes escritos de cada 
unidad  o globales por 
evaluación. 
- Presentaciones. 
- Exposición oral. 
- Realización de prácticas de 
laboratorio. 
 

Criterios de calificación: 
 
 

- Trabajos:30%. 
- Exámenes y controles: 70 % 
 

- Cuando no tenga 
continuidad el 
Departamento de Física y 
Química le asignará un 
Plan de Trabajo que deberá 
entregar al finalizar cada 
trimestre 
 
También realizará los 
correspondientes 
exámenes de pendientes 
de 3º ESO trimestrales 

 

Jefe de 
departamento: 
 
Mº Rosario Obón de 
Castro 

 
 

Cuaderno de ejercicios y 
exámenes trimestrales 

 
-Se realizarán tres pruebas 
parciales. 
-Entrega del cuaderno de 
ejercicios de los marcados en 
el Plan de Recuperación. 
 Los alumnos y alumnas que 
no obtengan calificación 
positiva haciendo la media de 
las tres evaluaciones, se 
examinarán de la totalidad de 
la asignatura en mayo, y en su 
defecto, en septiembre. La 
evaluación se considerará 
superada con cinco puntos. 
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Tanto en mayo como en 
septiembre el examen será el 
100% de la nota 

DEPARTAMENTO:FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física y Química 
de 1º de 

Bachillerato 

Mecanismo de recuperación: 
 
La materia tiene continuidad 
parcial porque algunos 
alumnos se han matriculado 
en Física y otros en  Química. 
 
Es por ello que el alumno 
deberá superar la física y 
química de 1º de bachillerato 
para aprobar la asignatura. 
 
Como el primer bloque del 
temario de 2º es el repaso del 
curso anterior, el alumno que 
supere esa parte habrá 
superado la correspondiente 
de 1º. 

a) Alumno matriculado en 
Física: 

      Si aprueba los bloques 
de Iniciación ,Actividad 
Científica  y 
Gravitación   tendrá 
aprobada la parte de 
Física de 1º de 
Bachillerato. 

 
b) Alumno matriculado en 

Química: 
  Si aprueba el bloque 

Introducción a la 
Química se considera 
aprobada la parte de 
Química de 1º. 
  Del resto se 
examinará  según un  
Plan de Trabajo 
individual. 

 

Responsable: 
 

 
Profesores de 
continuidad: 
Jorge Morales 
Domingo 
Rosario Obón 
de Castro 
 
 
 
 
 
Jefe de 
departamento: 
 
 

Mº Rosario 
Obón de Castro 

 
 

 

Instrumentos de 
evaluación: 

 

 

 

 

Cuaderno de 
ejercicios y 
exámenes 
trimestrales 

Criterios de calificación: 
 
 

- Cuaderno y realización de tareas:10%. 
- Exámenes y controles: 90 % 
-La nota de cada evaluación se obtendrá 
según el siguiente criterio: 
Se realizarán dos pruebas parciales. Una de 
física y otra de química. Este examen será 
el 90% de la nota. 
Entrega del cuaderno de ejercicios de los 
marcados en el Plan de Recuperación. Esta 
parte será el 10% de la nota. 
Los alumnos y alumnas que no obtengan 
calificación positiva haciendo la media de 
las pruebas parciales, se examinarán de la 
totalidad de la asignatura en mayo, y en su 
defecto, en septiembre. La evaluación se 
considerará superada con cinco puntos. 
Tanto en mayo como en septiembre el 
examen será el 100% de la nota 
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6. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA  LECTURA, 

LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

6.1-Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la  lectura  
• Activar bibliotecas de aula gestionadas por los alumnos con la intención de fortalecer 

vínculos de complicidad y diálogo a partir de sus experiencias lectoras. 
• Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel 

formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes 
• Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, 

así como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales. 

6.2-Medidas previstas para estimular la mejora de la expresión escrita 
 

• Elaboración de textos sobre temas científicos de interés elegidos por el alumno 
Se reparten diferentes revistas que tratan temas científicos(Quo, Muy Interesante, Como 
Funciona,Nathional Geographic,Reportero Doc,etc)para que los alumnos escojan artículos 
que les interesan con el fin de resumirlo y presentarlo en un lenguaje asequible a sus 
compañeros. También se pueden basar en temas científicos de su interés buscando la 
información de diferentes fuentes. 

 
• Blog de noticias sobre ciencia 

 El blog es un formato que le da visibilidad a los trabajos de los alumnos, es barato y muy 
versátil. Si está bien planificado servirá para que conozcan el funcionamiento de una 
redacción, trabajen en equipo y asuman las tareas encomendadas a cada sector. 

6.3-Medidas previstas para estimular la mejora de la expresión oral 
• Foro de debate sobretemas científicos 

El número de alumnos hace difícil que se expresen todos oralmente siguiendo un turno . 
Un debate en el que participen dos grupos( no más de cinco alumnos cada uno)sobre algún 
tema controvertido(astrología, vida extraterrestre, energía nuclear,etc) les permite una 
mayor participación en un formato dinámico.No todos los participantes tienen que exponer 
los argumentos, algunos de ellos pueden realizar tareas de asesoramiento y 
documentación.El debate refleja la forma en la que actúa la ciencia. 

• Exposición oral de trabajos de investigación. 
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7. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE  

• Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
• Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
• Número de clases durante el trimestre 
• Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre 
• Estándares programados que no se han trabajado 
• Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se 

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante 
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros 
(especificar) 

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
• Organización y metodología didáctica: espacios 
• Organización y metodología didáctica: tiempos 
• Organización y metodología didáctica: recursos y materiales didácticos 
• Organización y metodología didáctica: agrupamientos 
• Organización y metodología didáctica: otros (especificar) 

IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS 
• Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas (independientemente de 

las causas: participación en AACC, enfermedad, huelgas, etc.): +/- 25% Se considerarán 
la totalidad de sesiones programadas inicialmente dentro de cada trimestre y se calculará 
el porcentaje de sesiones no destinadas al desarrollo de la programación con respecto al 
total. 

• Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos (independientemente 
de las causas: insistencia en otros contenidos, inclusión de ampliaciones no previstas, 

 dificultades generales de los alumnos para seguir las clases, etc.): +/- 25% Se considerarán 
la totalidad de los contenidos programados para cada trimestre y se calculará el porcentaje 
de contenidos finalmente no impartidos. 

 
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE  

• Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que 
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo 

• Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura 
• Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media: +/- 25% Departamentos: Se 

obtendrá de la comparación entre el porcentaje de suspensos de cada grupo y el 
• porcentaje de suspensos de todos los alumnos del mismo nivel de una misma asignatura. 

Equipos docentes: Se obtendrá de la comparación entre el porcentaje de suspensos de 
 cada asignatura y el porcentaje de suspensos de todas las asignaturas del grupo. 

• Nota media de todos los alumnos por asignatura: +/- 3,5 puntos Departamentos: Se 
obtendrá de la comparación entre la nota media de la asignatura en cada grupo y la nota 
media de todos los alumnos del mismo nivel en la misma asignatura. Equipos docentes: 
Se obtendrá de la comparación entre la nota media de cada asignatura y la nota media 
de todas las calificaciones del grupo. 

 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO  

• Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; 
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación;e) 
Otros (especificar) 

• Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
• Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) 

Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de 
 evaluación; e) Otros (especificar) 

• Propuestas de mejora formuladas por las familias. 


