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1.- INTRODUCIÓN
Vamos a presentar la programación didáctica de la asignatura de Física y Química
para el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). La asignatura de
Física y Química como tal empieza en este curso, siendo la primera vez que los alumnos
tienen contacto con esta asignatura, y de ahí la importancia de lo que aprendan este año,
ya que ese qué y cómo lo aprendan marcará su relación con dicha materia en particular y
con la ciencia y el pensamiento científico en general.
En el anexo IV del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, titulado Organización del
Primer Ciclo, aparece la asignatura de Física y Química, dotada de tres horas semanales
en el segundo curso. Con esta programación se pretende planificar el trabajo docente de
una manera eficaz, organizando el proceso de aprendizaje de los alumnos.

1.1.-Consideraciones iniciales de la materia y la programación didáctica.
1.1.1.- La materia
Nos atrevemos a afirmar, como especialistas en la materia, que la enseñanza de la
Física y la Química puede jugar un papel central en el desarrollo intelectual del alumnado,
y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover la adquisición
de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma
activa, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad
científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad.
Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe
incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la
evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia,
tecnología y sociedad; que ayude a potenciar la argumentación verbal, la capacidad de
establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como a afrontar y resolver problemas
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con precisión y rigor.
La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos de la etapa de E.S.O.
El objetivo principal de la asignatura en la etapa será dotar a los alumnos de una cultura
científica básica y fomentar su espíritu crítico y el pensamiento lógico. En el primer ciclo
de ESO, los alumnos afianzarán y encontrarán explicación racional a conceptos que
utilizan habitualmente en su vida diaria y que han tratado en la asignatura de Ciencias
Naturales en Educación Primaria, debe partir de los fenómenos cotidianos, ya que por su
madurez y bagaje intelectual el alumno que llega a secundaria razona a partir de lo
concreto y trataremos de que vaya hacía lo formal durante la secundaría, adquiriendo al
mismo tiempo el lenguaje científico . En el segundo ciclo de ESO, esta asignatura tiene,
por el contrario, un carácter esencialmente formal, y pretende que el alumnos alcance
cierta madurez científica y cierto grado de abstracción, está enfocada a dotar al alumno
de capacidades específicas asociadas a esta disciplina.
La materia, en el cuarto curso, pasa a ser optativa por parte del alumnado, y uno de
los objetivos del profesor de los cursos de segundo y tercero debe ser despertar la
suficiente curiosidad e interés en el alumnado como para que quiera seguir aprendiendo
cuando el currículo deja de marcar la asignatura como obligatoria.
Es de destacar que la asignatura de Física y Química en el primer ciclo tiene
carácter terminal y de ahí la importancia de dotar a los alumnos de una cultura científica
básica que les permita moverse por el mundo, comprendiendo sus innovaciones, al
tiempo que motivarlos para que sigan con la asignatura en cursos posteriores.
El bienestar del que goza una buena parte de la sociedad actual se debe en gran
medida al desarrollo científico-tecnológico alcanzado en las últimas décadas. Como
consecuencia de ello, nos hallamos dentro de un mundo inundado por productos de la
ciencia y la tecnología, que forman parte de la vida habitual. Los percibimos como algo
5
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natural en nuestro entorno y, muy a menudo, no somos capaces de valorar los avances
que originan ni de reconocer los problemas que a veces implican. El papel de la
asignatura de Física y Química debe ser el de capacitar a los alumnos para entender el
mundo en el que vivimos y valorar la evolución de la tecnología y los medios durante los
últimos siglos.
La Física, para los griegos, era, en general, el estudio de la naturaleza.
Análogamente, los filósofos hablaban de la metafísica como la parte de la filosofía que
trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras, tratando de
aplicar los principios de estudio de la Física al ser humano. Así de central era el papel de
la Ciencia en aquellas Humanidades primitivas que siguen marcando en gran medida el
pensamiento occidental. No podemos olvidar, ni hacer que el alumnado olvide, que la
curiosidad ha sido desde la antigüedad el motor que ha movido y motivado al ser humano,
y el estudio de la Física y la Química debe promover desde el aula esa curiosidad
connatural a la naturaleza humana.
En todos los cursos la asignatura de Física y Química se encuentra dividida en
cinco bloques (La actividad científica, La materia, Los cambios, El movimiento y las
fuerzas, La energía) , lo que permitirá que los alumnos vaya conociendo los distintos
aspecto de la asignatura progresivamente y de forma adecuada a su desarrollo cognitivo.

1.1.2 La programación didáctica
La programación didáctica es una forma de organizar la actividad docente, dándole
una estructura coherente con las características de la enseñanza y de las circunstancias
de todo tipo (de alumnado, de entorno, de disposición de espacios y de tiempo para
organizarse) en que se produce.
El Diseño Curricular Base (D.C.B.) hace una definición de Programación como:“un
6
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conjunto de unidades ordenadas y secuenciadas para las áreas de cada ciclo educativo”.
Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica sería únicamente “un
instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia,
ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente pedagógica, la
programación didáctica se acerca más a: “un instrumento de planificación curricular para
hacer explícitas las intenciones del sistema educativo”, así como “un proceso de toma de
decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma
deliberada y sistemática”.
El sistema educativo español, regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
(LOE), y modificado por la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE) implica necesariamente un
currículo escolar abierto, estableciendo en el articulo 120-121 el Principio de Autonomía
pedagógica. De este modo el estado se decide por promover la participación y el
protagonismo de las Comunidades Autónomas, de los Centros Docentes y de los
profesores en la elaboración curricular. Así, se hace necesario la elaboración de una
Programación Didáctica adaptada a la realidad concreta de cada centro y apropiada a esa
realidad. Debemos pensar qué características debe tener una programación para que
resulte eficaz.
Podemos resumir esas características en cuatro puntos:
1. Una programación debe surgir del consenso entre los profesores que imparten la
asignatura puesto que es un proyecto que han de llevar a cabo juntos.
2. Debe tener en cuenta para su elaboración las características del alumnado, la
zona y todos los factores de recursos y materiales que puedan influir en su desarrollo y
cumplimiento.
3. Debe formar parte de una elaboración conjunta y secuenciada de las
programaciones didácticas de cursos posteriores, de manera que haya una coherencia
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vertical y que conduzca a la evolución a lo largo de la etapa para dar un sentido global a
la asignatura.
4. Igualmente, debe formar parte de una elaboración conjunta en horizontal, con
otras asignaturas del mismo curso con las que existan relaciones que permitan abordar
una misma cuestión desde los distintos temas específicos, enriqueciendo su estudio y la
manera de trabajar coordinada y cooperativamente del alumnado.

1.2.-Contextualización de la Programación Didáctica
Es importante contextualizar la Programación Didáctica por que se programa para
un curso concreto, con unos alumnos determinados, en un centro dotado y organizado de
una determinada manera que además tiene un entorno socio-económico y físico
particular.

Entorno
El barrio
Nuestro instituto es uno de los cuatro centros públicos del barrio de Aluche.
El barrio de Aluche cuenta actualmente con una población cercana a los 70.000
habitantes y es el mayor dentro del Distrito de Latina (distrito 10 del municipio), con una
población de casi 240.000 habitantes. Para elaborar una programación realista y
fundamentada es necesario partir de la realidad de los agentes educativos, empezando
por las familias del alumnado.

Nivel de estudios y laboral
Los últimos años han elevado el paro de la zona a niveles cercanos al 30% en
algunos momentos, y esa es una realidad que nos encontraremos en nuestras aulas.
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Aproximadamente el 25% de sus progenitores se encuentran en situación de desempleo
con los consiguientes problemas y preocupaciones derivados.
El 50% de los padres de nuestros alumnos no tienen estudios por encima del nivel
básico obligatorio.
El 20% del alumnado forma parte de una familia mono parental o reestructurada.
La mayoría de familias del barrio trabajan en el tercer sector, con horarios que se
alargan en muchas ocasiones hasta las 21:00 o incluso más tarde, siendo significativo el
número de familias (24%) que poseen algún negocio familiar (de restauración o pequeños
comercios). Hay un número significativo de nuestros alumnos, por lo tanto, que pasan las
tardes solos en casa, o en la casa de abuelos u otros familiares, o en las propias tiendas o
bares de su familia, en ningún caso en un ambiente ideal de estudio.

Nuestro I.E.S.
Historia del centro
Nuestro centro fue inaugurado en el curso 1992/1993, siendo el más nuevo entre
los del barrio. Es un centro sujeto al programa de bilingüismo de la C.A.M. desde 2011,
aunque el programa no recoge por el momento a las asignaturas del Departamento de
Ciencias.

Relación con colegios de la zona
Es de adscripción única para el alumnado del colegio público bilingüe A, y de
adscripción múltiple para los del B, C (bilingüe), D y E. En la etapa de Bachillerato
suponen un porcentaje importante las incorporaciones desde el colegio concertado
bilingüe A2.
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Estructura académica del centro
Nuestro centro es un centro pequeño, que cuenta con 2 líneas en todos los cursos
de la etapa de E.S.O., salvo 4º, que cuenta con 3 por la electividad del curso (2 grupos de
Enseñanzas Académicas + 1 grupo de Enseñanzas Aplicadas) y una línea de Bachillerato
de Ciencias y otra de Humanidades. El número de alumnos matriculados en el último mes
de septiembre era de 376, teniendo cursos de E.S.O. en los que se alcanza el límite de
los 35 alumnos por aula.

Integración del alumnado
No se recuerdan en el centro problemas relacionados con la xenofobia, y los
problemas del alumnado extranjero están más ligados al nivel educativo que a la
integración en el entorno.
Algo más del 50% (52% en la última matriculación) del alumnado del centro es de
nacionalidad extranjera, siendo mayoría los de habla española (ecuatorianos, peruanos,
colombianos, bolivianos suman hasta el 30%), para los que la lengua no es un problema,
aunque sí lo es, dependiendo del momento en el que se incorporaron a nuestro sistema
educativo, el nivel inicial. Hay un 12% de población rumana, alumnado que tarda unos 2 –
3 años en conseguir un nivel de castellano funcional, un 8% del alumnado es de origen
norteafricano (de Marruecos y Argelia esencialmente) y un 2% de origen chino, siendo
estos los que más tiempo tardan en dominar correctamente el idioma.

Recursos para el estudio en casa
Según las últimas encuestas llevadas a cabo en el centro, el 70 % de las familias
puede poner a disposición de sus hijos una habitación para estudiar, el 80% libros y
diccionarios. Un 65% en la ESO, 76% en Bachillerato disponen de ordenador con acceso
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a Internet. El 36% acuden a actividades lectivas complementarias, el 22% están inscritos
en otras actividades.

Profesorado
En este curso hay 26 profesores en plantilla, siendo menos de la mitad (46,1%) los
que tienen aquí su plaza definitiva. 3 profesores componen el Departamento de Ciencias,
encargado de la totalidad de la docencia de las asignaturas troncales de Física y Química
y Biología y Geología, así como de la asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional y las optativas de Cultura científica (4º ESO), Ampliación de Física y Química
(4º ESO) y Ciencias de la Tierra y Medioambientales (2º Bachillerato).

Actividades propias del departamento
Habitualmente nuestros alumnos de Bachillerato participan en las Olimpiadas de
Física y en las de Química, siendo la preparación de las mismas una labor que se
organiza de modo rotatorio dentro del Departamento.
Todos los años se organiza la visita a uno o varios talleres del MUNCYT (situado en
la localidad de Alcobendas) con grupos de la E.S.O.

1.3.- Características del alumnado de 2º E.S.O.
La E.S.O. es una etapa educativa en la que nos encontramos con una gran
variedad de momentos de maduración intelectual en el alumnado. La diversidad de
enfoques didácticos (de lo concreto a lo formal, recurriendo a las explicaciones con
palabras comprensibles para los alumnos, la búsqueda de lo significativo, lo numérico, el
uso de imágenes y especialmente de pequeñas experiencias de aula y laboratorio) debe
tratar de ayudar al docente a llegar a todos los intereses y aptitudes.
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Según las teorías de Piaget, es a los 13 años (edad preponderante entre el
alumnado de 2º de E.S.O.) cuando se comienza a producir el paso del pensamiento
concreto (etapa que se desarrolla entre los 7 y 13 años) hacia el formal (de los 13 a los 19
años). La labor docente de una asignatura de Física y Química tiene un papel
fundamental en el acompañamiento y correcta guía de esa transición.
Utilizamos para ilustrar este hecho un proyecto de investigación realizado
precisamente por Piaget e Inhelder en 1955 con una balanza, uno de los primeros
instrumentos con los que trabajar las fuerzas y las ideas de fuerza resultante con el
alumnado, y de hecho un tema que se estudia de modo práctico en nuestro curso.
Está incluido en su libro De la lógica del niño a la lógica del adolescente.
Las soluciones a la tarea dependen de la comprensión de las leyes del equilibrio de
fuerzas. En este caso, se conseguirá equilibrio cuando el producto del peso por la
distancia sea igual en ambos lados. La coordinación cuantitativa de los dos factores en
juego (peso y distancia) no se consigue hasta aproximadamente los 13 años. Hasta ese
momento los niños pasan por diferentes etapas en las que avanzan progresivamente
hacia la solución del problema: antes de los 7 años los niños se muestran incapaces de
alcanzar el equilibrio de ningún modo, puesto que aún no entienden el valor de las pesas
como una constante (conservación de peso) limitándose a ir colocando pesas de forma
asistemática. Entre los 7 y los 9 años comprenden ya que las pesas tienen igual valor y
pueden conseguir el equilibrio reproduciendo la disposición del primer brazo (mismo
número de pesas en el mismo sitio), pero no de otra manera. Entre los 10 y los 12 años
llegan a comprender, mediante ensayo y error, la relación cualitativa entre el peso y la
distancia. Es decir, que puede producirse equilibrio entre un peso menor colocado a
mayor distancia del eje y un peso mayor colocado a una distancia menor. Pueden
solucionar la tarea, pero en una serie de ensayos de aproximación. Es en un periodo
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posterior cuando llegan a comprender la relación cuantitativa entre los dos factores y
conseguir el equilibrio en un primer intento

1.4.- Legislación básica
Esta Programación Didáctica se hace partiendo de los documentos legales en
vigor, que son fundamentalmente los siguientes:
-Ley 2/06, de 3 de mayo (LOE) modificada por Ley 8/13, de 9 de diciembre,
(LOMCE)
La LOE regula la estructura y organización del sistema educativo en sus niveles no
universitarios, la LOMCE es una modificación de la LOE con la que se pretende mejorar
las condiciones para que todos los alumnos puedan adquirir y alcanzar su pleno
desarrollo personal y profesional.
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
En este decreto se establecen, entre las páginas 256 y 272 del B.O.E. en el que
salió publicado toda la información necesaria relativa a competencias, contenidos,
objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relativos a la materia desde
2º ESO hasta 1º Bachillerato, ya que en 2º de Bachillerato se desdobla en dos
asignaturas diferenciadas (Física por un lado y Química por el otro). Se trata de un marco
general sobre el que después deben concretarse medidas y acciones.
-Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria.
En este, se desarrollan las indicaciones del RD 1105/2014, haciendo uso de la
autonomía educativa de la que disponen las CC.AA. en el marco de la actual normativa,
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concretando líneas de actuación y contenidos a desarrollar en las asignaturas. La
información relativa a la materia de Física y Química se encuentra entre las páginas 42 y
58 del B.O.C.M. en el que el decreto salió publicado.
-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
A nivel interno, estará en consonancia con el Reglamento de Régimen Interno y el
Proyecto Educativo del Centro en el que se desarrolla, en el que se recogen la Visión, la
Misión y los Valores del instituto.

1.5.- Justificación de la estructura y contenido de la programación didáctica
Puesto que la Programación es un diseño curricular de una materia, debe contener
los elementos del currículo establecidos en el art 6.2 de la Ley 2/06 (LOE): objetivos,
contenidos, competencias, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables,
que se irán desarrollando a lo largo de sus páginas en apartados perfectamente
ordenados.

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:
• La coherencia con el Proyecto Educativo de Centro (que desde el cambio
legislativo introducido con la LOMCE es aprobado por el Director y ya no por el Consejo
Escolar, y que es el documento marco de autonomía de un centro).
• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.
• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles
y etapas.
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Los pilares sobre los que se asienta la programación son:
• La transversalidad.
• La interdisciplinariedad.
· La significatividad de lo aprendido.
• La educación en valores.
• El desarrollo de las competencias clave.

Las funciones de una buena Programación Didáctica son:
1. Planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje para evitar actuaciones
improvisadas y poco coherentes.
2. Asegura la coherencia horizontal y vertical del desarrollo curricular en el
centro docente.
3. Proporciona elementos de análisis, reflexión, revisión y evaluación de la
práctica docente.
4. Facilita la implicación de los alumnos en su propio proceso de
aprendizaje.
5. Atiende a la diversidad de intereses, motivaciones, características, ritmos
y estilos de aprendizaje de los alumnos.
6. La Programación Didáctica es el referente de la programación de aula:
secuencia de unidades didácticas que concretan el proceso de enseñanza–
aprendizaje de acuerdo con la unidad temporal establecida.
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2.- COMPETENCIAS
El término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la
pericia para realizar algo específico. Llegan al sistema educativo español desde la
Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2006, que insta a los Estados Miembros a << desarrollar la oferta de competencias
clave, y que las define como: aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y
el empleo >>. Cuando decimos que está vinculado a la capacidad, nos referimos a que el
estudiante sabe cómo hacer una determinada tarea de acuerdo a los aprendizajes
adquiridos. Significa que el estudiante no aprende solamente conceptos sino que además
incorpora a su aprendizaje la forma en la que puede aplicarlos.

2.1.- Descripción de las competencias clave
La incorporación de las competencias clave al currículo orienta la enseñanza,
identificando contenidos y criterios de evaluación que tienen carácter básico e
imprescindible. Las competencias también nos servirán para integrar aprendizajes.
El articulo 2 del Real Decreto 1105/2014 establece que las competencias clave son
siete, y la Orden ECD/65/2015 describe la relación entre las competencias, contenidos y
criterios de evaluación.
Como ya hemos dicho, las competencias clave son siete, que enumeramos a
continuación:
a) Comunicación lingüística (CCL): Se refiere a la habilidad para utilizar la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
b) Competencia matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT): La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático
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para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la
realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
c) Competencia digital (CD): Implica el uso seguro y crítico de las TIC para
obtener, analizar, producir e intercambiar información.
d) Aprender a aprender (CPAA): Es una de las competencias, ya que implica que
el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar
sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un
objetivo.
e) Competencias sociales y cívicas (CSC): Hacen referencia a las capacidades
para relacionarse con otras personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): Implica las habilidades
necesaria para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para
asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC): Hace referencia a la capacidad
para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.

2.2.- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave
Desde la asignatura de Física y Química ayudaremos al desarrollo de todas las
competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al
área.
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COMPETENCIA

NUESTRA MATERÍA CONTRIBUYE CON

Comunicación lingüística (CCL)

La materia exige la configuración y la transmisión
de

las

ideas

indisolublemente

e

informaciones,

unido

al

lo

que

va

de

la

desarrollo

competencia en comunicación lingüística. El cuidado
en la precisión de los términos utilizados, en el
encadenamiento adecuado de las ideas o en la
expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta
contribución. El dominio de la terminología específica
permitirá, además, comprender suficientemente lo
que otros expresan sobre ella.
Competencia

matemáticas

competencias

básicas

ciencia y tecnología (CMCT)

y

La mayor parte de los contenidos de Física y

en Química

tienen

una

incidencia

directa

en

la

adquisición de las competencias básicas en ciencia y
tecnología, que implica determinar relaciones de
causalidad o influencia, cualitativas o cuantitativas y
analizar sistemas complejos, en los que intervienen
varios factores. La materia exige la familiaridad con el
trabajo científico para el tratamiento de situaciones
de interés, la discusión acerca del sentido de las
situaciones propuestas, el análisis cualitativo,
significativo de las mismas; el planteamiento de
conjeturas
elaboración

e

inferencias
de

fundamentadas,

estrategias

para

la

obtener

conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños
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experimentales, y el análisis crítico de los resultados.
La materia también está íntimamente asociada
a la competencia matemática en los aprendizajes que
se abordarán. La utilización del lenguaje matemático
para cuantificar los fenómenos y expresar datos e
ideas sobre la naturaleza proporciona contextos
numerosos y variados para poner en juego los
contenidos, procedimientos y formas de expresión
acordes con el contexto, con la precisión requerida y
con la finalidad que se persiga. En el trabajo científico
se presentan a menudo situaciones de resolución de
problemas de formulación y solución más o menos
abiertas, que exigen poner en juego las estrategias
asociadas a esta competencia.
Competencia digital (CD)

En el desarrollo del aprendizaje de esta materia
será imprescindible la utilización de recursos como
los esquemas, mapas conceptuales, y especialmente
la redacción y presentación de memorias, textos, con
el tratamiento de datos adecuado, facetas todas en
las que se aborda la competencia digital y se
contribuye,

a

través

de

la

utilización

de

las

Tecnologías de la Información y la Comunicación, al
aprendizaje de las ciencias para comunicarse,
recabar información, simular y visualizar situaciones,
obtención y tratamiento de datos, etc. También se
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utilizarán

simuladores

online

de

experimentos

fisicoquímicos, así como recursos de vídeo. Se trata,
en todos los casos, de recursos útiles en el campo de
la Física y Química, que contribuyen a mostrar una
visión actualizada de la actividad científica.
Aprender a aprender (CPAA)

La competencia de aprender a aprender es la
forma

esencial

conocimiento,

de

construir

también

el

y

transmitir

científico,

y

el
está

íntimamente relacionado con nuestra materia. El
conocimiento de la naturaleza se construye a lo largo
de la vida gracias a la incorporación de la
información

que

procede

tanto

de

la

propia

experiencia como de los medios audiovisuales y
escritos, las sesiones de clase y las de laboratorio.
Competencias
cívicas (CSC).

sociales

y

La materia también se interesa por el papel de la
ciencia en la formación integral de los futuros
ciudadanos de una sociedad democrática, de modo
que puedan participar en la toma fundamentada de
decisiones. La alfabetización científica constituye una
dimensión fundamental de la cultura ciudadana,
garantía de aplicación del principio de precaución,
que se apoya en una creciente sensibilidad social
frente a las implicaciones del desarrollo científicotecnológico que puedan comportar riesgos para las
personas o el medioambiente. Todo ello es un pilar
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básico en la adquisición de las competencias sociales
y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIE)

También desde la Física y Química se trabajará
la adquisición de la competencia de sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor, que se estimula a
partir de la formación de un espíritu crítico, capaz de
cuestionar

dogmas

y

desafiar

prejuicios,

enfrentándose a problemas abiertos y participar en la
construcción

tentativa

de

soluciones;

tomando

iniciativas y liderando, en definitiva, desde la aventura
que constituye hacer ciencia y aprender. Hay que
resaltar también el valor formativo de la materia en
aspectos tan importante como la búsqueda de la
belleza y la armonía en la naturaleza y las teorías, el
estimulo de la creatividad o el desarrollo de
capacidades personales y sociales que contribuyen a
formar

ciudadanos

autónomos,

seguros

de

sí

mismos, decididos y emprendedores, capaces de
afrontar los retos y abordar los problemas con
garantías de éxito.
Conciencia

y

culturales (CEC).

expresiones

Un primer aspecto consiste en reivindicar el
lugar de la cultura científica dentro de la cultura
general que todo ciudadano debe poseer después de
pasar por la enseñanza secundaria. Nunca perdamos
de vista que los grandes filósofos griegos fueron
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científicos de sus tiempo, interesados especialmente
por la Física. Destacamos la importancia del método
científico en el análisis de la realidad, y la aportación
de teorías como la relatividad y la cuántica al análisis
de la realidad, en todos los ámbitos, desde que se
establecieron. Se habla de literatura cuántica o se
puede ver la aparición de dimensiones paralelas en el
cine de las últimas décadas. No podemos ignorar la
importancia de las innovaciones históricas en la
química introduciendo nuevos pigmentos y materiales
en la pintura o del paralelismo entre el desarrollo de
los circuitos eléctricos y la electrónica y las nuevas
técnicas de grabación y montaje que revolucionaron
la industria musical a partir de los años 50.
La competencia de conciencia y expresión
culturales está relacionada con el patrimonio cultural,
y desde el punto de vista de la Física y Química hay
que tener en cuenta que la naturaleza es parte del
patrimonio cultural y su conservación parte de la
responsabilidad social. Así pues, apreciar la belleza
de la misma y poder trasladarla a representaciones
artísticas,

como

dibujos,

o

representaciones

esquemáticas con rigor estético, ayudan a desarrollar
esta competencia básica.
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Indicadores:
a) Comunicación lingüística (CCL)
1. Respetar las normas de comunicación básicas en cualquier contexto: turno de
palabra, escucha atenta al interlocutor ...
2. Expresarse de forma oral y escrita con corrección, adecuación y coherencia según
la terminología científica específica.
3. Captar el sentido de las expresiones orales y de los problemas escritos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
1. Expresar datos e ideas sobre algunos fenómenos naturales, físicos y químicos, con
notaciones decimal y científica.
2. Elegir de forma precisa los procedimientos y formas de expresión científica acordes
con el contexto y con la finalidad que se persiga.
3. Usar estrategias para la resolución de problemas.
4. Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos.
5. Recoger datos experimentales en el laboratorio con la precisión suficiente para
poder llevar a cabo un tratamiento de datos y unos cálculos aproximados
razonables.

c) Competencia digital (CD)
1. Producir y presentar memorias y trabajos.
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación: prensa diaria,
enciclopedias, Internet… para recoger bibliografía y datos para trabajos.
3. Discriminar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
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d) Aprender a aprender (CPAA)
1. Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
2. Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo y crítico.
3. Ser capaz de autoevaluar el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje.

e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
1. Interaccionar con el entorno de manera respetuosa.
2. Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover
un desarrollo sostenible.
3. Respetar los distintos ritmos y potencialidades, y reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e ideas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)
1. Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
2. Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
3. Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempo.

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)
1. Realizar dibujos y representaciones con sentido estético.
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3.- OBJETIVOS
En el campo de la educación podemos decir que un objetivo es el resultado que se
espera que logre el alumno al finalizar un determinado proceso de aprendizaje. Para
obtener buenos resultados los objetivos deben ser:

• Explícitos. Los objetivos deben ser puestos por escrito de forma explícita para
poder ser analizados y comunicados a los alumnos.
• Alcanzables. Los objetivos de aprendizaje deben describir lo que el estudiante
pueda llevar a cabo con el tiempo y los recursos disponibles.
• Evaluables. Debido a que los objetivos describen lo que el estudiante debe ser
capaz de demostrar, tienen que describir lo que es evaluable.

Comenzaremos fijándonos en los principios generales establecidos en el articulo 10
del Real Decreto 1105/2014 en el que se describe la finalidad de la Educación Secundaria
Obligatoria, y posteriormente miraremos los objetivos de etapa establecidos en el artículo
11 de dicho decreto, que son los objetivos que tendremos en cuenta en nuestra
programación.

3.1.- Fines educativos
Principios generales.
1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los
alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos
hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y
para su inserción laboral y formales para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la
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vida como ciudadanos.
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la
orientación educativa y profesional del alumnado.
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a
la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso,
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la
titulación correspondiente.

3.2.-Objetivos de la etapa
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) 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) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo
o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer.
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 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, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente 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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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

4.- CONTENIDOS
En el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 se definen los contenidos como:
“conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en
función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado”.
Según esta definición tendremos contenidos de tipo conceptual, de tipo
procedimental y de tipo actitudinal.
a) Los contenidos de tipo conceptual: Son los que presentan los conceptos, hechos y
principios.
b) Los contenidos de tipo procedimental. Hacen referencia a destrezas, técnicas o
estrategias.
c) Los contenidos de tipo actitudinal. Se trata de normas y reglas.

4.1- Criterios para la secuenciar los contenidos didácticos y distribución de
contenidos
Secuenciar es ordenar sucesivamente una serie de elementos que guardan entre sí
cierta relación, para la secuenciación de contenidos de Física y Química hemos tenido en
cuenta una serie de criterios:
1. Los conocimientos previos de los alumnos: Es el primer curso en que los
alumnos estudian Física y Química.
2. Análisis de contenidos desde la lógica interna: Los contenidos deben seguir
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una progresión, se intentará ir desde lo mas sencillo a lo más complejo.
3. Tener en cuenta la capacidad de los alumnos para poder asimilarlos dentro
de su nivel de desarrollo. Los alumnos, situados en su mayoría entre los 13 y 14
años, están pasando, en su mayoría, del pensamiento concreto al abstracto, y la
asignatura debe seguir esos mismos pasos.
4. Relación con el resto de material: Los contenidos de Física y Química están
relacionados con los de la asignatura de Matemáticas y Tecnología.

Atendiendo a los criterios anteriores, el orden en el que se impartirán los bloques
de contenidos es el mismo en el que aparecen en el Decreto 48/2015, aunque en
ocasiones se cambiará el orden de los contenidos dentro del mismo bloque.

Bloque 1: La actividad científica
Muestra cómo trabajan los científicos y se establecen las bases para trabajar así
durante el curso en el resto de Unidades Didácticas.

Bloque 2, La materia
Da una visión macroscópica de la materia, diferenciando entre sustancias puras y
mezclas, lo que permitirá al alumno conocer ciertas propiedades de las mezclas y su
aplicación a la vida diaria.
Posteriormente introduce al alumno en el mundo microscópico de la materia.

Bloque 3, Los cambios
Introduce al alumno en el mundo de los cambios químicos y físicos diferenciando
cada uno de ellos y profundizando en las reacciones químicas.
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Bloque 4, El movimiento y las fuerzas
Dedicado al estudio de la Física, desde la perspectiva del movimiento y las fuerzas.
El concepto de fuerza se introduce a través de la observación, relacionando la alteración
del movimiento con la presencia o ausencia de fuerzas.

Bloque 5, La energía
Se presenta el concepto de energía relacionándolo con la capacidad de producir
cambios. Se verán los distintos tipos de energía, así como su conservación, y nos
centraremos en la energía térmica distinguiendo entre calor y temperatura.

4.2.- Distribución de unidades didácticas por bloques
BLOQUE

UNIDADES DIDÁCTICAS

1. LA ACTIVIDAD

1.- ¿Cómo trabajan los

CIENTÍFICA

científicos?

2. LA MATERIA

2.- Propiedades de la materia
3.- Sustancias

TRIMESTRE

1º

4.- Métodos de separación de
mezclas
5.- Estados de agregación
6.- Estructura atómica
7.- ¿Cristal o molécula?
3. LOS CAMBIOS

8.- Reacciones químicas

2º

9.- Química y sociedad
4. EL MOVIMIENTO Y LAS 10.- Fuerzas en la naturaleza.
FUERZAS
5. LA ENERGÍA

11.- Movimiento
12.- Máquinas simples
13.- Energía mecánica
14.- Energía térmica
15.- La energía en nuestra vida
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4.3.- Relación entre competencias clave, contenidos y objetivos.
Competencias clave

Descriptores

Bloque

de Unidades

competenciales contenidos

didácticas

Objetivos
generales
la etapa

Competencia en
comunicación

CCL1

1, 2, 3, 4, 5

Todas

b), h)

CCL2

1, 2, 3, 4, 5

Todas

b), e), h)

CCL3

1, 2, 3, 4, 5

Todas

e),h)

CMCT1

2,4,5

2, 3, 11, 12, b), f)

lingüística
Competencia
matemáticas y
competencias básicas

13, 14
CMCT2

1, 2, 3, 4, 5

Todas

b), f), g)

CMCT3

2, 11, 13

3, 11, 13

f),

1, 2, 4

1, 4, 12

f),

1, 2, 4, 5

1, 2, 10, 11, b), f)

en ciencia y tecnología CMCT4
CMCT5

12, 13
Competencia digital

Competencia para
aprender a aprender

CD1

1, 2, 3, 4, 5

Todas

e), h), l)

CD2

1, 2, 3, 4, 5

Todas

e), h), i)

CD3

1, 2, 3, 4, 5

Todas

e)

CAA1

1, 2, 3, 4, 5

Todas

b), f), g)

CAA2

1, 2, 3, 4, 5

Todas

b), f), g)

CAA3

1, 2, 3, 4, 5

Todas

b), g)

2, 4, 5

2, 3, 4, 10, 11, j), k)

Competencias sociales CSC1
y cívicas

Competencia en
sentido de iniciativa y

12, 13
CSC2

3,5

9,15

j), k)

CSC3

1,2, 3, 4, 5

Todas

a), c), d)

SIEE1

1, 2, 3, 4, 5

Todas

g), h)

SIEE2

1, 2, 3, 4, 5

Todas

a), c), g)

SIEE3

1, 2, 3, 4, 5

Todas

b), g)

CEC1

1, 2, 3, 4, 5

Todas

j)

espíritu emprendedor
Competencia en
conciencia y
expresiones culturales
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4.4.- Desarrollo de contenidos por unidad didáctica
Bloque 1: La actividad científica
Unidad Didáctica 1: La actividad científica
CONTENIDOS
1. El métodos científico: sus etapas.
2. Media de magnitudes: Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.
3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
4. El trabajo en el laboratorio.
5. Proyecto de Investigación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

1. Reconocer e identificar las 1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos
características

del

científico.

método cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
CMCT, CPAA
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de
manera organizada y rigurosa, y los comunica de
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos,
tablas y expresiones matemáticas. CMCT, CCL

2.

Valorar

la

investigación 2.1. Relaciona la investigación científica con las

científica y su impacto en la aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
industria y en el desarrollo de la CD, CMCT
sociedad.
3. Conocer los procedimientos 3.1.
científicos
magnitudes.

para

Establece

relaciones

entre

magnitudes

y

determinar unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. CPAA, CMCT

4. Reconocer los materiales, e 4.1.
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instrumentos básicos presentes frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
del laboratorio de Física y en de químicos

e

instalaciones,

interpretando

su

Química; conocer y respetar las significado. CSC
normas

de

seguridad

y

de

eliminación de residuos para la
protección del medioambiente.

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. CSC

5. Interpretar la información sobre 5.1. Selecciona, comprende e interpreta información
temas

científicos

divulgativo

de

carácter relevante en un texto de divulgación científica y

que

aparece

en transmite las conclusiones obtenidas utilizando el

y

medios

de lenguaje oral y escrito con propiedad. CCL, CD,

publicaciones
comunicación

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

6. Desarrollar pequeños trabajos 6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación
de investigación en los que se sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
ponga en práctica la aplicación método científico, y utilizando las TIC para la
del

método

científico

utilización de las TIC.

y

la búsqueda y selección de información y presentación
de conclusiones. CPAA, SIE, CD, CMCT
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo. CSC
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Bloque 2: La materia
Unidad Didáctica 2: Propiedades de la materia
CONTENIDOS

1. Propiedades de la materia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

1. Reconocer las propiedades 1.1.
generales

y

específicas

de

Distingue

entre

propiedades

generales

y

características propiedades características de la materia, utilizando
la

materia

y estas últimas para la caracterización de sustancias.

relacionarlas con su naturaleza y CD, CCL
sus aplicaciones.
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
CPAA

1.3. Describe la determinación experimental del
volumen y de la masa de un sólido y calcula su
densidad. CPAA, CMCT, CSC, SIE, CD
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Unidad Didáctica 3: Sustancias
CONTENIDOS

3. Sustancias puras y mezclas
4. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

4. Identificar sistemas materiales 4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso
como sustancias puras o mezclas cotidiano

en

sustancias

puras

y

mezclas,

y valorar la importancia y las especificando en este último caso si se trata de
aplicaciones

de

especial interés.

mezclas

de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
CMCT, CPAA, SIE, CSC

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la
composición de mezclas homogéneas de especial
interés. CMCT

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de
disoluciones, describe el procedimiento seguido y el
material utilizado, determina la concentración y la
expresa en gramos por litro. CMCT, CPAA, SIE, CD,
CCL
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Unidad Didáctica 4: Métodos de separación de mezclas
CONTENIDOS

5. Métodos de separación de mezclas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
5.

Proponer

métodos

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
de 5.1. Diseña métodos de separación de mezclas

separación de los componentes según
de una mezcla.

las

propiedades

características

de

las

sustancias que las componen, describiendo el
material de laboratorio adecuado. CMCT, CCL, CD,
CPAA, CSC, CIE

Unidad Didáctica 5: Estados de agregación
CONTENIDOS

2. Estados de agregación.
- Cambios de estado.
- Modelo cinético-molecular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

2. Justificar las propiedades de los 2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse
diferentes estados de agregación en distintos estados de agregación dependiendo de
de la materia y sus cambios de las condiciones de presión y temperatura en las que
estado,

a

través

cinético-molecular.

del

modelo se encuentre. CMCT, CCL
2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y
sólidos utilizando el modelo cinéticomolecular. CD,
CMCT
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2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de
la materia utilizando el modelo cinéticomolecular y lo
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
CD, CMCT, CSC, CPAA, CIE, CCL
2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento
de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y
la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.
CPAA, CIE, CD, CCL, CMCT

Unidad Didáctica 6: Estructura de los átomos
CONTENIDOS

6. Estructura atómica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

6. Reconocer que los modelos 6.1. Representa el átomo, a partir del número
atómicos

son

interpretativos

instrumentos atómico y el número másico, utilizando el modelo

de

las

distintas planetario. CD, CCL

teorías y la necesidad de su
utilización para la interpretación y
comprensión

de

la

interna de la materia.

estructura

6.2. Describe las características de las partículas
subatómicas básicas y su localización en el átomo.
CD, CCL, CMCT, CPAA, CSC, CIE, CEC
6.3. Relaciona la notación XA Z con el número
atómico, el número másico determinando el número
de cada uno de los tipos de partículas subatómicas
básicas. CD, CCL, CMCT
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Unidad Didáctica 7: Enlace químico
CONTENIDOS

7. Uniones entre átomos: moléculas y cristales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

9. Conocer cómo se unen los 9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un
átomos para formar estructuras ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la
más complejas y explicar las notación adecuada para su representación. CMCT
propiedades de las agrupaciones

9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a
agruparse para formar moléculas interpretando este

resultantes.

hecho en sustancias de uso frecuente. CD, CMCT,
CPAA, SIE, CEC

Bloque 3: Los cambios
Unidad Didáctica 8: Reacciones químicas
CONTENIDOS

1. Cambios físicos y cambios químicos
2. La reacción química

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

1. Distinguir entre cambios físicos 1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en
y químicos mediante la realización acciones de la vida cotidiana en función de que haya
de

experiencias

sencillas

que o no formación de nuevas sustancias. CMCT, CSC,

pongan de manifiesto si se forman CCL
o no nuevas sustancias.
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experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos. CMCT
2.

Caracterizar

las

reacciones 2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los

químicas como cambios de unas productos
sustancias en otras.

de

reacciones

químicas

sencillas

interpretando la representación esquemática de una
reacción química. CMCT, CSC

4. Deducir la ley de conservación 4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los
de la masa y reconocer reactivos y productos a partir de la representación de reacciones
productos a través de experiencias químicas sencillas, y comprueba experimentalmente
sencillas en el laboratorio y/o de que se cumple la ley de conservación de la masa.
simulaciones por ordenador.

CCL, CD, CPAA, CSC, CIE

Unidad Didáctica 9: Química y Sociedad
CONTENIDOS
3. La química en la sociedad y el medio ambiente biomédicas.
8. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

7. Valorar la importancia de la 7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido
industria química en la sociedad y de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
su influencia en el medioambiente. nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto
invernadero

relacionándolo

con

los

problemas

medioambientales de ámbito global. CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE, CEC
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7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y
colectivo,

para

mitigar

los

problemas

medioambientales de importancia global. CCL, CMCT,
CD, CPAA, CSC, SIE, CEC

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. CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE, CEC

10. Diferenciar entre átomos y 10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que
moléculas, y entre elementos y componen

sustancias

compuestos en sustancias de uso clasificándolas
frecuente y conocido.

en

de

elementos

uso
o

frecuente,
compuestos,

basándose en su expresión química. CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE, CE

10.2. 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. CCL,
CMCT, CD, CPAA, CSC, SIE, CEC
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Bloque 4: El movimiento y las fuerzas
Unidad Didáctica 10: Fuerzas en la naturaleza
CONTENIDOS
1. Las fuerzas.
–

Efectos.

3. Las fuerzas de la naturaleza.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

1. Reconocer el papel de las 1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las
fuerzas

como

cambios

en

movimiento
deformaciones.

causa

de

los fuerzas que intervienen y las relaciona con sus

el

estado

de correspondientes efectos en la deformación o en la

y

de

las alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
CCL, CSC, CPAA, SIE
1.2. Establece la relación entre el alargamiento
producido en un muelle y las fuerzas que han
producido

esos

alargamientos,

describiendo

el

material a utilizar y el procedimiento a seguir para
ello y poder comprobarlo experimentalmente. CCL,
CSC, CPAA, SIE, CMCT
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
CCL, CSC, SIE
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir
la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y
representaciones gráficas expresando el resultado
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experimental

en

unidades

en

el

Sistema

Internacional. CCL, CSC, CPAA, SIE, CMCT

Unidad Didáctica 11: Movimientos
CONTENIDOS

- Velocidad media.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

2. Establecer la velocidad de un 2.1. Determina, experimentalmente o a través de
cuerpo como la relación entre el aplicaciones informáticas, la velocidad media de un
espacio recorrido y el tiempo cuerpo interpretando el resultado. CCL, CMCT, CSC,
invertido en recorrerlo.

SIE, CPAA, CEC
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas
cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
CMCT, CPAA

3.

Diferenciar

entre

velocidad 3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir

media e instantánea a partir de de las representaciones gráficas del espacio y de la
gráficas

espacio/tiempo

velocidad/tiempo,

y

deducir

y velocidad en función del tiempo. CMCT, CPAA
el

valor de la aceleración utilizando
éstas últimas.
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Unidad Didáctica 12: Máquinas simples
CONTENIDOS

2. Máquinas simples.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4.

Valorar

la

máquinas

utilidad

simples

de
en

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
las 4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas
la mecánicas simples considerando la fuerza y la

transformación de un movimiento distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos
en otro diferente, y la reducción de sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido
la fuerza aplicada necesaria.

por estas máquinas. CCL, CPAA, CSC, CMCT, SIE,
CEC

Bloque 5: Energía
Unidad Didáctica 13: Energía mecánica
CONTENIDOS

1. Energía.
- Unidades.
2. Tipos.
- Transformaciones de la energía y su conservación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

1. Reconocer que la energía es la 1.1. Argumenta que la energía se puede transferir,
capacidad

de

producir almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,

transformaciones o cambios.

utilizando ejemplos. CSC, CCL
1.2. Reconoce y define la energía como una
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magnitud expresándola en la unidad correspondiente
en el Sistema Internacional. CMCT
2. Identificar los diferentes tipos de 2.1. Relaciona el concepto de energía con la
energía puestos de manifiesto en capacidad de producir cambios e identifica los
fenómenos

cotidianos

y

en diferentes tipos de energía que se ponen de

experiencias sencillas realizadas manifiesto en situaciones cotidianas explicando las
en el laboratorio.

transformaciones de unas formas a otras. CCL,
CPAA, CSC, SIE, CMCT

Unidad Didáctica 14: Energía térmica
CONTENIDOS
3. Energía térmica.
- El calor y la temperatura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

3. Relacionar los conceptos de 3.1. Explica el concepto de temperatura en términos
energía, calor y temperatura en del modelo cinético-molecular diferenciando entre
términos

de

la

teoría temperatura, energía y calor. CMCT, CCL

cinéticomolecular y describir los
mecanismos

por

los

que

se

transfiere la energía térmica en
diferentes situaciones cotidianas.
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3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de
temperatura y relaciona las escalas de Celsius y
Kelvin. CCL, CPAA, SIE, CD, CMCT
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Unidad Didáctica 15: La energía en nuestras vidas
CONTENIDOS
1. Energía.
- Unidades.
2. Tipos.
- Transformaciones de la energía y su conservación
3. Energía térmica.
- El calor y la temperatura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

5. Valorar el papel de la energía 5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes
en nuestras vidas, identificar las renovables y no renovables de energía, analizando
diferentes fuentes, comparar el con sentido crítico su impacto medioambiental. CCL,
impacto medioambiental de las CPAA, SIE, CSC, CMCT, CD, CEC
mismas y reconocer la importancia
del ahorro energético para un
desarrollo sostenible.

6.

Conocer

diferentes

y

comparar

fuentes

de

las 6.1. Compara las principales fuentes de energía de

energía consumo

empleadas en la vida diaria en un geográfica
contexto
aspectos

global

que

humano,
de

sus

a

partir

de

recursos

la
y

distribución
los

efectos

implique medioambientales. CCL, CPAA, SIE, CSC, CMCT,

económicos

y CD, CEC

medioambientales.
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de
energía convencionales frente a las alternativas,
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argumentando los motivos por los que estas últimas
aún no están suficientemente explotadas. CCL,
CPAA, SIE, CSC, CMCT, CD, CEC

7.

Valorar

la

importancia

de 7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución

realizar un consumo responsable del consumo de energía mundial proponiendo
de las fuentes energéticas.

medidas que pueden contribuir al ahorro individual y
colectivo. CCL, CPAA, SIE, CSC, CMCT, CD, CEC

4.5.- Elementos transversales
Uno de los aspectos que debe recogerse en la programación didáctica es la
integración de los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un
conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., que deben entrar a formar parte del
desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa , el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre artículo 6 determina que, en Educación
Secundaria Obligatoria, se trabajarán en todas las materias estos elementos:

1-Comprensión lectora.
En los mismos libros de texto suele haber una redacción o texto sobre curiosidades
de la ciencia, biografía de grandes científicos, aplicaciones importantes de contenidos
científicos, historia de la ciencia, etc. Estos textos se utilizarán para fomentar la
comprensión lectora entre el alumnado, al mismo tiempo que son un elemento que
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enriquece los contenidos académicos del currículo. También se llevará a cabo lo
especificado en el apartado “fomento de la lectura”.

2 - La expresión oral y escrita.
A lo largo del curso se propondrá a cada alumno/a exponer en la pizarra del aula un
ejercicio o problema sobre el tema en curso . Para ello, el alumno/a escribirá en la pizarra
los pasos principales del ejercicio, y al mismo tiempo lo explicará oralmente, para
completar y enriquecer la exposición. Además se realizarán trabajos en grupo que
deberán ser expuestos oralmente y en los informes de laboratorio se pedirá un lenguaje
correcto y apropiado.

3 - La comunicación audiovisual.
Algunos de los temas se impartirán con presentaciones mediante un proyector, y
también disponemos de vídeos que detallamos en el apartado de Materiales y Recursos.
Los alumnos en ocasiones tienen que hacer una pequeña práctica en casa y deberán
grabarla en vídeo.

4- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación .
El alumno usará las TIC tanto en el estudio en casa como en la preparación de
algún trabajo.

5-El espíritu emprendedor.
Esta asignatura contribuye a fomentar la cultura emprendedora con las siguientes
actividades:
1) En casi todos los temas de Física y Química siempre es posible poner ejemplos
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de avances, descubrimientos y desarrollos que terminan afectando a nuestra visión del
mundo y a nuestro bienestar. La mayor parte de estos ejemplos tienen en común el reto
que supone plantearse un problema para descubrir cómo funcionan muchas cosas en la
Naturaleza, y luego ver que esos descubrimientos pueden tener un gran potencial de
aplicaciones prácticas, aplicaciones que muchas veces pueden suponer buenas
oportunidades de negocio. Por tanto, lo que supone de reto el desarrollo científico y
tecnológico puede servir de estímulo para el alumnado. Y con esta intención exponemos
dichos ejemplos al final de cada tema generalmente. También se proponen pequeños
trabajos de investigación documental.
2) El trabajo de laboratorio que los alumnos realizan en la asignatura. Cada
experiencia se puede considerar como un proyecto a realizar con otros compañeros/as;
donde se tienen que ir discutiendo las ideas y tomar decisiones, trabajar con distintas
personas, resolver las dificultades que vayan surgiendo. Finalmente, se ha de expresar en
un informe escrito, de forma adecuada y convincente, todo el proceso seguido en cada
experiencia, y sacar conclusiones.
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5.- TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN
Secuenciación: La secuenciación del curso seguirá el orden ya expuesto tratando de
manera continuada y transversal los contenidos del primer bloque.
Temporalización: Sabiendo que sólo disponemos de tres sesiones semanales, y aunque
admitimos que puede sufrir modificaciones a causa de festivos, excursiones del curso u
otros motivos inesperados, se espera que la temporalización de la asignatura sea la
siguiente:
La primera semana del curso se destinará a presentar la asignatura, comprobar
qué saben o que idea intuitiva tienen los alumnos sobre los distintos temas que se van a
tratar durante el curso.
Además, en esta primera semana se expondrá a los alumnos la metodología de
trabajo que se va a seguir y los criterio de evaluación y calificación.
El curso comienza el 13 de septiembre y hay unas 34 semanas de clase, lo que
nos da unas 102 horas a las que hay que descontar los festivos.
1ª Evaluación: termina antes de las vacaciones de Navidad
2ª Evaluación: aproximadamente a mitad de marzo
3ª Evaluación: principio de junio
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5.1.- Distribución temporal aproximada de las Unidades Didácticas
MES
SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR
(SS)

ABR

MAY

JUN
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Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
SS
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

L
11
18
25
2
9
16
23
30
5
13
20
27
4
11
18
8
15
22
29
5
12
19
26
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4

M
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
9
16
23
30
6
13
20
27
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5

X
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
10
17
24
31
7
14
21
28
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6

J
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6.- METODOLOGÍA
En el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 se define metodología didáctica como:
“conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje
del alumnado y el logro de los objetivos planteados”.
El artículo 26: Principios Pedagógicos de la LOMCE regula, en términos generales,
las orientaciones metodológicas para la E. S. O.

6.1.- Principios pedagógicos generales.
Uno de los objetivos de la materia de Física y Química durante la etapa es dotar al
alumnado de una formación científica básica que le permita utilizarla como ciudadanos, sea
en el ámbito académico o no. Por este motivo se plantea el aprendizaje, la construcción
de conocimientos, de tal forma que facilite la participación activa del alumnado y fomente
la curiosidad, el pensamiento lógico, la imaginación y la búsqueda de evidencias.
La metodología elegida para desarrollar los contenidos atiende a la diversidad y se
adapta a los distintos ritmos de trabajo del alumnado y a la disponibilidad de recursos del
profesorado. Existe una estrecha vinculación entre las metodologías didácticas y el
desarrollo competencial, ya que las competencias se desarrollan practicándolas. Resulta
indispensable que el quehacer pedagógico facilite y propicie dicho desarrollo
competencial a partir del conocimiento adquirido. Esto exige un trabajo planificado, en el
que se busquen las actividades más adecuadas a su contexto.
Es necesario hacer especial énfasis en la profundidad del aprendizaje y no tanto en
su extensión; en este primer curso de la asignatura se asientan las bases sobre las cuales
al alumno empieza a adquirir la necesaria competencia científico-técnica para
desenvolverse en la sociedad con una mínima cultura científica. Estas bases habilitan a
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los alumnos para continuar en cursos sucesivos profundizando en disciplinas científicotécnicas.
Casi todos los contenidos de la asignatura son completamente nuevos para los
alumnos, y muchos contienen conceptos que forman parte de su vida diaria pero muchas
veces de un modo inconsciente, de modo que no entienden bien su significado y
fundamento. En todas las unidades se debe partir desde los conocimientos previos del
alumnado sobre el medio natural y las leyes que lo rigen así como de las experiencias que
éste posee de la vida real.
La Física y la Química son ciencias de carácter fundamentalmente empírico por lo
que es conveniente plantear una enseñanza basada en la experiencia desarrollando su
dimensión práctica. Fomentar su carácter manipulativo e insistir en su relevancia social
supone para el alumno una mayor motivación y una mejor comprensión de los conceptos
y las leyes científicas. Su aprendizaje conlleva una parte conceptual que se trabaja en el
aula y otra de desarrollo práctico que se lleva a cabo en el propio aula, así como con
experiencias en el laboratorio y actividades fuera del aula. El objetivo de todas estas
actividades es no solo que los alumnos aprendan conceptos teóricos sino que
comprendan los principios básicos del método científico, aprendiendo todas las
estrategias y procedimientos del trabajo científico: 1. Planteamiento del problema, 2.
Formulación de hipótesis, 3. Diseño de prácticas de laboratorio, 4. Experimentación, 5.
Resolución de problemas, 6. Recogida de datos y 7. Presentación y análisis de
conclusiones. El trabajo científico les inicia en el uso del lenguaje científico y desarrollará
su capacidad de argumentar razonadamente y su espíritu crítico.
La realización de trabajos en equipo fomenta la interacción y el diálogo entre
iguales y con el profesorado; todo ello ayuda a los alumnos a adquirir la capacidad de
expresarse oralmente y defender las propias ideas.
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La elaboración de sencillos trabajos de investigación, individuales o en grupo, les
permite conocer, gestionar y potenciar su propio aprendizaje; asimismo, fomentarán su
espíritu emprendedor. Para su elaboración es fundamental el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación ya que los alumnos necesitarán reunir bibliografía, y
aprenderán a buscar, seleccionar, clasificar, organizar información, presentar resultados y
extraer conclusiones. Todo esto contribuye también a mejorar su competencia de
comunicación lingüística y a desarrollar el trabajo cooperativo.
Por otra parte, el uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar
experiencias prácticas que, por razones de infraestructura, no serían viables en otras
circunstancias.
El enfoque metodológico de la programación se orienta a dar a los alumnos una
formación científica básica a partir de una metodología de enseñanza que permita mejorar
los procesos de aprendizaje.
De este modo, en el desarrollo de las sesiones de deben tener en cuenta los
siguientes requisitos básicos:
•

Considerar al alumno como el centro del proceso educativo y estimular su
autonomía.

•

Asumir que la curiosidad es el punto de partida del trabajo docente, por lo que debe
fomentarse y aprovecharse de manera sistemática.

•

Propiciar la interacción dinámica del alumno con los contenidos en los diversos
contextos en los que se desenvuelve.

•

Crear las condiciones y ofrecer acompañamiento oportuno para que sean los
alumnos quienes construyan sus conocimientos de un modo significativo.

•

Reconocer que el entorno natural inmediato y las situaciones de la vida cotidiana
son el mejor medio para estimular y contextualizar el aprendizaje.
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•

Aprovechar diversos recursos educativos que estén a su alcance y permitan
ampliar el estudio de las ciencias: museos, instituciones científicas, organizaciones
de la sociedad civil, así como las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), entre otras.

6.2.- Estrategias de enseñanza y aprendizaje
Para desarrollar los principios pedagógicos mencionados, intercalaremos diferentes
estrategias en la misma sesión, buscando compaginar unas estrategias didácticas
expositivas con otras más prácticas o manipulativas. Usaremos, básicamente cinco tipos:

•Exposición del profesor al gran grupo
Corresponde, en todas las unidades, el desarrollo de algunos contenidos teóricos o
conceptuales, con o sin ayuda audiovisual, así como algunas experiencias de
cátedra en el aula o laboratorio.

·Trabajo por proyectos
El trabajo por proyectos constituye el espacio privilegiado para constatar los
avances en el desarrollo de las competencias, ya que favorece la integración y la
aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes, dándoles sentido social y
personal. En este curso, se va a plantear al menos un proyecto por trimestre.

•Trabajos de colaboración en grupo de dos
El trabajo en grupo de dos se aplicará a la resolución de los problemas y
cuestiones planteadas en casi todas las unidades y se verá apoyado por la
distribución de los alumnos en el aula.
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•Experiencias de laboratorio
Estas experiencias se realizarán en el laboratorio o en casa según el tema a tratar.
Serán realizadas en grupos de cuatro.

Los alumnos que van al laboratorio han de comprometerse a no tocar nada que no
esté en su mesa de trabajo, utilizar todo el material de forma adecuada y dejarlo todo
limpio y ordenado antes de abandonar el laboratorio. Si algún alumno no respeta estas
normas, solo podrá realizar la práctica de forma teórica y deberá igualmente presentar el
informe de laboratorio.

•Trabajos fuera del aula sobre temas concretos
Por acuerdo del conjunto de profesores del Departamento los trabajos que se
realicen fuera del aula serán individuales y pueden estar realizados con ayuda de
medios informáticos. La biblioteca del propio centro dispone de 10 ordenadores
para dicha tarea, que pueden usarse por las tardes o en el recreo.

6.3.- Clasificación de actividades
Las diferentes actividades que se llevarán a cabo pueden agruparse según su
finalidad, y variarán en función de la unidad didáctica a la que se apliquen: las de carácter
más práctico requieren algunas experiencias de laboratorio y en otras unidades teóricas
se desarrollarán más actividades de motivación.

 Actividades de iniciación
Al inicio de curso se pasará un cuestionario para conocer la idea que tienen los
alumnos sobre los conceptos a tratar en el curso y antes de comenzar una unidad
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didáctica realizaremos una o más de las siguientes actividades que permiten detectar los
conocimientos que posee el alumnado sobre el tema a estudiar:
– Cuestionarios de ideas previas (a principio de curso), que realizará cada alumno
de forma individual.
– Tormenta de ideas (al inicio de cada unidad), preguntando a alumnos al azar
incidiendo en aquellos aspectos de la vida cotidiana que implican un fenómeno
físico o químico.

Estas actividades son muy importantes ya que permitirán variar la metodología de
una forma dinámica en función del nivel que posean los alumnos, y diseñar actividades
específicas para atender a la diversidad del grupo de clase.

 Actividades de motivación
Están diseñadas de tal manera que ayuden a los alumnos a interesarse por el
estudio de la unidad didáctica. Estas actividades abarcan:
– Propuesta de películas y de lecturas relacionadas con la unidad didáctica.
– Lectura de noticias de prensa y revistas científicas.
– Debates.
– Propuesta de realización, por parte del alumno, de sencillas experiencias en
casa, con materiales que puedan encontrarse en cualquier hogar medio..



Actividades de desarrollo
Deben permitir al alumnado adquirir los conocimientos mínimos perseguidos por

cada unidad didáctica. La selección de estas actividades estará en relación con la
evaluación inicial de los alumnos. Entre estas actividades se incluyen:
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– Clase magistral.
– Realización y corrección de problemas.
– Realización, por parte del profesor, de prácticas sencillas.
– Realización de prácticas de laboratorio.

La realización de prácticas, tanto en laboratorio como en clase, tiene la ventaja de
que sirve no solo para que los alumnos encuentren aplicación práctica al tema de estudio,
sino también para despertar su interés y aumentar su motivación. Por lo tanto, estas
actividades pueden ser clasificadas tanto como de desarrollo como de motivación.



Actividades de ampliación
En cada unidad didáctica se propone una hoja de cuestiones y problemas

relacionados con los contenidos propuestos con un grado de dificultad mayor del
propuesto a lo largo de la exposición de contenidos, de este modo, los alumnos que
hayan conseguido los objetivos rápidamente pueden aplicar y afianzar los conocimientos
adquiridos mediante la resolución de problemas más complejos.



Actividades de refuerzo
En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o de alumnos a

los que el estudio de alguna unidad didáctica concreta les resulte especialmente difícil,
diseñaremos actividades que les ayuden a superar dichas trabas y asimilar los principales
conceptos de la unidad, para llegar a alcanzar los objetivos con éxito. Estas actividades
de refuerzo serán:
– Resolución de ejercicios planteados para realizar por parejas, utilizando el
aprendizaje entre iguales de forma que alumnos que hayan alcanzado bien los
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objetivos puedan ayudar a alumnos que necesiten afianzar o comprender mejor los
conceptos.
– Resolución de ejercicios que, aun siendo sencillos, relacionen varios de los
conceptos explicados en clase para resolver individualmente, de modo que se
pueda seguir la evolución del alumno.



Actividades de evaluación
En cada trimestre se propondrán dos controles de evaluación (uno cada dos

unidades didácticas), para mejorar la motivación y la autoestima con la consecución de
retos a corto plazo. También se realizará un ejercicio escrito global al final de cada
evaluación que mida la perdurabilidad de lo aprendido.
Lotería: después de cada prueba escrita los alumnos deberán repetir el examen en casa
y traerlo a la próxima clase, se realizará un sorteo y el profesor se llevará el examen de
uno de los alumnos, este examen hará media con la nota del examen hecho en clase.

6.4.- Materiales y recursos
Del alumno
El libro de texto de Física y Química para 2º de ESO. Se recomienda la editorial
ANAYA.
Dos cuadernos grandes, de espiral y cuadriculados, utilizados uno para los
ejercicios numéricos y cuestiones teóricas que se le planteen. En él irá incorporando
también los informes de las actividades prácticas de aula junto con algún contenido
teórico desarrollado por el Profesor que no figure en el manual escolar, el otro será para el
laboratorio y experimentos caseros. La calculadora científica está permitida y aconsejada
en el aula, y se explicará su correcto uso cuando vaya siendo necesario. También se
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necesitarán regla, bolígrafos, lápices y goma.

Del profesor en el aula
a) Recursos cuyo soporte es la palabra escrita.
El libro de texto, pero no será el protagonista principal. Se utilizará frecuentemente
la prensa diaria y revistas científicas.

b) Recursos cuyo soporte es la imagen y el sonido
Los medios audiovisuales tienen un gran potencial didáctico, ya que permiten la
observación de muchos fenómenos no accesibles de otra forma. Se utilizarán para la
visualización de alguna experiencia, para la exposición por parte del alumnado de algún
trabajo y para la grabación de vídeos realizando las prácticas caseras.

c) Recursos que utilizan como soporte la informática
El ordenador permite rápidas consultas de datos, elaboración de gráficos, informes
de trabajo, etc. Se trabajará con distintas páginas web de contenido científico, por
ejemplo:
•

Proyecto Ulloa. <http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ >

•

Proyecto Newton.
<http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos.html>

•

Blog El gato de Schrödinger
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mramrodp/
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•

Blog con laboratorio virtual:

•

Página web muy completa donde se incluyen apuntes de física y química,
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laboratorios y materiales para trabajar diversos aspectos de la asignatura
•

Página web creada por la Fundación Descubre, la Asociación de Químicos de
Andalucía y el Centro de Ciencia Principia de Málaga. Perfecta para encontrar
respuesta a dudas y descubrir curiosidades sobre química. También hay juegos,
vídeos y actividades interactivas. https://clickmica.fundaciondescubre.es/

d) Otros recursos
•

Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar,
relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y
sacar conclusiones

•

Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos
literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y
relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.

•

Material de laboratorio de Física y Química, y material disponible en casa (prácticas
caseras).

6.5.- Criterios para la organización de los grupos de alumnos/as
Los grupos de trabajo se organizarán basándonos en las notas que vayan
obteniendo los alumnos, buscando que los grupos queden equilibrados unos con otros.
Los grupos estarán formados por cuatro alumnos y serán modificables a lo largo del
curso: un alumno de los que tengan las notas más altas de clase, otro de los que tengan
las notas más bajas y dos con calificaciones medias. De esta forma se consigue que el
trabajo en grupo sea enriquecedor y ningún grupo vaya muy por delante de otro y todos
puedan abarcar de modo similar los proyectos propuestos.
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6.6.- Organización de espacios y disposición de los recursos
En general los alumnos estarán sentados en el aula en la disposición habitual,
cuando se vaya a trabajar en grupo se moverán las mesas para ponerlas de cuatro en
cuatro. La orientación de las mesas de trabajo será de tal forma que ningún alumno quede
de espaldas a la pizarra.
Se irá al laboratorio al menos dos veces por evaluación.
Cuando se estime oportuno se irá a la sala de informática.

7.- MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL HÁBITO DE LA LECTURA
A lo largo del curso se les pedirá a los alumnos que busquen ciertos artículos
periodísticos o se les dará algún texto sobre algún tema que analizaremos en clase.
1 ª EVALUACIÓN

•

Artículo en el que se habla de cuando se estrelló un satélite
debido a un fallo en las unidades.

•

Artículo EL PAÍS, viernes 14 de julio de 1995, Cinco físicos de
EEUU observan directamente, por primera vez, un quinto
estado de la materia.

•

Artículo EL PAÍS, La capa de ozono en España se redujo un
10% en los últimos 20 años, según los meteorólogos

2ª EVALUACIÓN

•

Texto para comentar: Un día en la vida de Antoine-Laurent
Lavoisier...

3ª EVALUACIÓN
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•

Artículo: la química de los detergentes

•

Texto para comentar: La lluvia ácida.

•

Texto para comentar: Central nuclear

•

Texto para comentar: El CO2 , un gas que causa problemas

•

Texto para comentar: Franklin
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También se les dará a conocer una serie de libros para el que quiera de forma
voluntaria leerlos.
•

El asesinato de la profesora de ciencias. Jordi Sierra i Fabra, Anaya, colección El
Duende Verde

•

Viaje al centro de la Tierra. Jules Verne, Anaya

•

El detective ausente, David Blanco Laserna, Anaya

8. USO DE LAS T. I. C.
Se incluirán, cuando sea posible, y sin forzar el desarrollo natural del curso, actividades
relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC),
potenciando desde el manejo correcto y racional de la calculadora científica de bolsillo hasta
un primer contacto con programas disponibles en el aula de informática, como pueden ser
pequeñas simulaciones o experiencias de laboratorio virtuales. Es un compromiso del
departamento, a la hora de elegir paquetes informáticos con los que trabajar, optar, entre dos
de parecidas características, por el que haya sido desarrollado como software libre. También
es muy importante motivar los temas que vamos a dar, y las actividades que los irán
acompañando con situaciones reales, que podremos obtener de los medios de comunicación.
Puede resultar muy motivador para los alumnos, nacidos ya en la era de Internet (nativos
digitales), realizar búsquedas en casa, con ayuda de Internet, sobre aspectos que vayan a
tratarse en clase.
Nos apoyaremos siempre en los recursos disponibles en la red, como pueden ser
páginas didácticas de Física y Química en las que consultar, páginas con juegos interactivos,
…
Entre estos recursos disponibles en la red, se utilizarán con frecuencia los materiales
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que para los profesores y alumnos tiene disponibles el Proyecto Newton para Física y
Proyecto Antonio de Ulloa para Química.

9.- EVALUACIÓN
La LOMCE, los decretos del currículo y las órdenes de evaluación constituyen el
marco de referencia obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y en
las aulas de Educación Secundaria. En este marco se determina que la evaluación debe
abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje.

Este proceso tiene como objetivos:
- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en
el momento en que se propone la evaluación.
- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en
función de los datos anteriores.
- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra
acción educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus
procesos de aprendizaje, de acuerdo al principio de atención a la diversidad.

La evaluación educativa es una actividad cuya finalidad es comprobar y mejorar la
eficacia de todo el proceso educativo. Debe realizarse de forma sistemática y crítica,
optimizando los programas, los objetivos, los métodos y los recursos didácticos para
ofrecer la máxima ayuda y orientación al alumnado. La evaluación se convierte así en un
medio para lograr el desarrollo integral del alumnado.
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La evaluación debe ser:
• Integradora: se deben evaluar las capacidades a través de los objetivos
generales del curso.
• Formativa: es un elemento más del aprendizaje que informa y perfecciona la
acción educativa.
• Continua: debe estar inscrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin
de detectar las dificultades en el instante en el que se producen.
• Variada: debe utilizar diferentes técnicas e instrumentos.
• Flexible: debe poder adaptarse a las diferentes condiciones de los alumnos.

La evaluación debe evitar planteamientos memorísticos, sin perder de vista que
ciertos contenidos básicos deberán ser memorizados a lo largo de la etapa . Es
conveniente fomentar y valorar los procesos de investigación y deducción.
La finalidad de las pruebas es valorar los conocimientos que el alumnado tiene.
Excusamos decir que la valoración debe ser justa, objetiva y, nos atrevemos a decir,
satisfactoria. El alumnado tiene que sentir que, si ha trabajado de forma adecuada,
obtiene buena nota, y si no, obtiene una nota mala, es decir, que hay relación directa
entre lo que se ha trabajado y como y la nota obtenida. Es básico para cumplir este
principio que la evaluación no se limite a los resultados finales, sino también al propio
proceso.

9.1.- Características generales
De acuerdo con el artículo 20 de la LOMCE, la evaluación de los procesos de
aprendizaje será continua y global, teniendo en cuenta el progreso en el conjunto de las
materias. En este sentido, se deben diferenciar tres estadios evaluativos en función del
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momento de su realización:
•

Evaluación inicial. Por un lado, proporcionará información sobre el punto de partida

del alumnado, pudiendo, de este modo, adaptar la práctica docente al contexto de aula
que tenemos. Por otro lado, también permitirá conocer el grado en el que se han
desarrollado los progresos de los estudiantes.
•

Evaluación formativa. Realizada durante el proceso de aprendizaje, facilita

controlar el progreso del alumnado, observando la asimilación de contenidos, los errores
cometidos, regulando al mismo tiempo los mecanismos de enseñanza.
•

Evaluación final o sumativa. Al final de cada fase o secuencia de aprendizaje se

lleva a cabo una valoración de los contenidos asimilados y capacidades desarrolladas.

9.2.- Evaluación del proceso de aprendizaje (del alumno).
9.2.1- Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son el principal referente para evaluar los aprendizajes
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar. Se refieren taxativamente a los
conocimientos que el alumnado debe tener y lo que debe saber hacer con ellos, es decir,
a la adquisición de las siete competencias clave. Por eso, al analizar un criterio de
evaluación hemos de diferenciar la parte teórica que se refiere a la adquisición de los
conocimientos puros y duros y la parte práctica que se refiere a lo que debe saber hacer
con ellos para mejorar sus competencias.
La LOMCE, y esto es novedad legislativa, concreta y desgrana cada criterio de
evaluación en lo que se llaman los estándares de aprendizaje evaluables. El Decreto
48/2015 establece conjuntamente para segundo y tercero de la Educación Secundaria
Obligatoria los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Es labor del
departamento seleccionar aquellos que son apropiados para segundo en función de los
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contenidos, las competencias clave y los objetivos de etapa.
En el punto 4 de esta programación se mostró una tabla relacionando bloques de
contenidos, objetivos de etapa y competencias clave. Para cada unidad didáctica se
muestra una tabla relacionando contenidos, competencias clave, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables. De esta forma quedan relacionadas también los
estándares de aprendizaje evaluables con las competencias clave y los objetivos de
etapa.

9.2.2- Procedimientos e instrumentos de calificación
Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos de evaluación
habrán de ser variados.
Los procedimientos de evaluación que utilizaremos habitualmente serán:
- La observación de la actividad de cada alumno, de sus actitudes en clase, ante el
trabajo y ante sus compañeros.
- El control de los trabajos individuales o en grupo, teniendo en cuenta el rigor y la
presentación esmerada, así como el cumplimiento puntual de plazos de entrega
(deberes, resúmenes, esquemas, cuadernos...)
- Los intercambios orales con los alumnos.
- La realización de pruebas de carácter individual, que informarán sobre el grado de
adquisición y afianzamiento de los conocimientos.
- La entrega de trabajos y ejercicios al profesor en el plazo acordado, debidamente
presentados. Queda contemplada la realización de trabajos individuales y de
trabajos de investigación en grupos.
- La participación y colaboración en el desarrollo de la clase.
- Las preguntas realizadas por el profesor en el desarrollo de la clase.
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Los instrumentos de evaluación y calificación son:
1. - Pruebas escritas, dos parciales y un global por evaluación.
2. - Rúbrica de práctica de laboratorio y rúbrica de trabajo en grupo.
3. - Rúbrica de cuaderno.
4. - Rúbrica de exposición oral
5. - Observación del trabajo diario y actitud en clase.

1.- Pruebas escritas:
Constituyen el instrumento de evaluación de mayor peso en la calificación, ya que
en ellas el alumno demuestra de forma objetiva lo que ha trabajado y si ha asimilado los
conceptos desarrollados a lo largo de cada evaluación.
Se realizarán pruebas escritas globales por evaluación, sin perjuicio de que se
realicen otras pruebas de control que cada profesor estime conveniente cuando el
rendimiento no sea el adecuado.
Si se realizan varias pruebas, en la última prueba podrá volver a evaluarse toda la
materia estudiada en la evaluación, por lo que al hacer la nota media de los exámenes se
tendrá en cuenta este factor, es decir, se realizará una media ponderada.
Las pruebas incluirán cuestiones donde el alumno demuestre el dominio de los
estándares mínimos evaluables y el conocimiento de todos los contenidos trabajados en
clase.
Dichos exámenes deberán resolverse con bolígrafo. Cada alumno deberá acudir al
examen con su propia calculadora, y ésta no podrá ser programable.
En la calificación de problemas y cuestiones numéricas, se tendrán en cuenta: la
resolución numérica de los mismos (corrección y precisión del resultado, y uso correcto de
unidades), la explicación del razonamiento seguido, la crítica de los resultados obtenidos.
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En las pruebas se valorarán, además del contenido, los aspectos de expresión,
ortografía y sintaxis, disminuyendo la calificación hasta un punto si no se cumplen los
mínimos exigibles.
Dichas pruebas se corregirán en clase después de la calificación, mostrando los
exámenes a todos los alumnos para que puedan comprobar sus errores; posteriormente
se volverán a recoger para guardarlos en el Departamento.
Cualquier conducta fraudulenta (copiar, intercambiar folios, facilitar contenidos a un
compañero, etc…) durante la realización de alguna prueba de examen comportará la
interrupción inmediata de la misma para el alumno o alumnos afectados y la calificación
de dicho examen será de cero.

2.- Presentación de informes de laboratorio o trabajos.
Los informes de laboratorio deberán seguir el esquema explicado en clase sobre la
presentación de informes de laboratorio.
Se presentarán de forma individual escritos a mano o a ordenador.
Los trabajos sobre distintos temas que se abordarán se presentarán según la
explicación dada por el profesor pudiendo ser en forma de póster, presentación digital...
Para la calificación de los trabajos se hará mediante la rúbrica de trabajo en grupo.
Si se descubre que el trabajo o informe es copiado textualmente, bien de un
compañero, bien de internet o cualquier otro sitio la puntuación de dicho trabajo podría
reducirse hasta tener una calificación de cero.
Los trabajos y prácticas de laboratorio entregados fuera de plazo tendrán la mitad
de su calificación, siendo obligatoria la entrega de estos para aprobar.
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3- Actitud y comportamiento en clase:
También se evaluará de forma continua el trabajo realizado en clase, en el
laboratorio y los trabajos que se encomienden como complementarios.
El alumno ha de traer a clase los materiales de trabajo necesarios (libro, cuaderno,
bolígrafos,…).para el normal desarrollo de la misma. No hacerlo de manera reiterada
supondrá bajar la nota en la evaluación. En la rúbricas de evaluación de laboratorio y
trabajo en grupo se valora lo nombrado anteriormente.
Dentro de este apartado se evaluarán las actividades de fomento de la lectura que
se realizarán en clase.
Las actividades propuestas para hacer en clase y que no sean terminadas por el
alumno tendrán la mitad de la nota, ya que se entenderá que el alumno no ha
aprovechado adecuadamente el tiempo de clase.
La nota numérica que se dará en la evaluación en este apartado será el resultado
de tener en cuenta el trabajo diario y la actitud demostrada por el alumno. Esta actitud se
evaluará mediante la observación del interés y participación en clase.
Para la evaluación del cuaderno se utilizará la rúbrica de evaluación de cuaderno.

Aplicando los criterios establecidos anteriormente, la nota de la evaluación se hará
según la tabla que sigue.
PORCENTAJE
Controles cada dos unidades

30%

Examen de evaluación

30%

Trabajos e informes

30%

Cuaderno y trabajo diario

10%
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9.2.3.- Mínimos exigibles para la superación por parte del alumno de la
materia
Es imprescindible para que el alumno apruebe la asignatura que haya entregado
todos los trabajos e informes. La nota media de los controles y de los informes debe ser
igual o superior a tres para hacer media.

9.2.4.- Características de la prueba de evaluación extraordinaria
Los alumnos que no superen los contenidos trabajados durante la evaluación,
tendrán la oportunidad de llevar a cabo actividades de recuperación, intentando reforzar
los aspectos claves para la mejora de su aprendizaje.
Se hará una recuperación de la primera y la segunda evaluación en el trimestre
siguiente. En la recuperación cada alumno tendrá que recuperar aquella parte que tenga
suspensa, (exámenes y/o trabajos).
La nota final de curso será la media aritmética de las evaluaciones.
Los alumnos que no superen estos exámenes tendrán otra oportunidad al final de
curso que se realizará de la siguiente manera: alumnos con una evaluación suspensa,
deberán recuperar sólo esa evaluación. Los alumnos que deban recuperar más de una
evaluación deberán hacer un examen global de toda la materia de la asignatura y entregar
los trabajos e informes que le falten por entregar o que estén suspensos.
En junio se aprueba o se suspende toda la asignatura, de modo que en la
convocatoria extraordinaria de julio entrará toda la asignatura en el examen, pudiendo
este contener preguntas sobre los trabajos o prácticas de laboratorio.
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9.3.- Evaluación del proceso de enseñanza (de la práctica docente)
9.3.1.- Evaluación de la programación didáctica y de las unidades didácticas
De acuerdo con la normativa vigente, los profesores han de evaluar tanto los
aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y la propia práctica
docente (autoevaluación, autoinforme, dossier de docencia, informe externo, etc.). Se han
de establecer indicadores de logro en las programaciones didácticas para valorar todos
los aspectos relacionados con el proceso de aprendizaje, así como la actuación de los
profesores, las actividades realizadas, el material utilizado, etc.
Para evaluar la programación didáctica se incluirán, entre otros, los indicadores de
logro referidos a:
a) Resultados de la evaluación del curso en la materia.
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y distribución de espacios y
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.
c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de
aula y de centro.

Los siguientes indicadores sirven de ejemplo para dicha evaluación:
•

La adecuación o inadecuación de los objetivos programados.

•

La frecuencia con la que los objetivos presentan un orden jerárquico en su
dificultad.

•

El grado de equilibrio en la distribución de los contenidos.

•

La validez de los criterios de evaluación elaborados.

•

La apropiación de las medidas de adaptación curricular o planes de actuación
adoptados para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
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•

El grado de adecuación de la adaptación al contexto sociocultural próximo de las
prescripciones administrativas.

•

El grado de adecuación de las orientaciones que posibiliten el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los elementos transversales del currículo.

•

El grado de adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos que se
van a utilizar.

Para evaluar las actividades educativas se consideran, entre otros, los siguientes
indicadores:
•

Si las actividades son coherentes con los objetivos y contenidos establecidos en
la programación.

•

Si las actividades nos permiten comprobar el grado de aprendizaje alcanzado por
los alumnos.

•

Si las actividades son suficientemente variadas para atender a la diversidad de
nuestro alumnado.

•

Si las actividades permiten a los alumnos desarrollar las capacidades establecidas.

•

Si las actividades han sido diseñadas teniendo en cuenta los principios
psicopedagógicos.

•

Si las actividades se han planificado considerando el nivel de partida del alumnado.

•

Si las actividades se han distribuido con coherencia y siguen una secuencia lógica.

•

Si las actividades permiten al alumno transferir lo aprendido a otras situaciones
diferentes a aquellas en las que se ha realizado el aprendizaje.
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•

Se le pasará una encuesta a final de curso al alumnado para que valore la
asignatura y la práctica docente. ANEXO

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es un elemento muy importante que contempló la LOE
en 2006 a la que le dedicó un capítulo especial con artículos muy importantes (del 71 al
79) . La LOMCE añadió pequeñas modificaciones. Se refiere a alumnos con necesidades
especiales a aquellos con dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, alumnos con
altas capacidades intelectuales, alumnos que se han incorporado tarde al sistema
educativo, o que tienen unas condiciones personales o historia escolar especial.
La atención a la diversidad se contempla en la metodología empleada y explicada
anteriormente, ya que como hemos explicado, se ofrecerá una gran variedad de contextos
reales y cercanos que pueden servir de motivación. También se han contemplado los
distintos agrupamientos. En definitiva, el profesor tendrá en cuenta los distintos intereses,
capacidades, ritmos de aprendizaje, aptitudes y motivaciones de los alumnos respetando
siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la
consecución de los objetivos generales de la etapa.
Para los alumnos con necesidades educativas especiales el departamento tiene
planificada una forma concreta y especial de trabajar. Además se llevarán a cabo las
instrucciónes conjuntas dadas por la Dirección General de Educación sobre la aplicación
de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades específicas
de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e hiperactivida.
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Alumnos con dificultades especificas de aprendizaje
Se realizarán adaptaciones curriculares para adaptar la enseñanza al nivel de
conocimientos del alumno en aquellos casos en los que el desfase es tal que impediría el
aprendizaje si partiéramos de niveles curriculares sin adaptar. Como hemos dicho,
muchos de los contenidos de este curso son nuevos, por lo que en muchos casos la
adaptación no será tanto de nivel, si no de ritmo de aprendizaje. Se usaran cuadernillos o
fotocopias apropiados, con actividades resueltas o muy guiadas.
Cuando las adaptaciones curriculares sean significativas se realizarán en
colaboración con el departamento de orientación.
Para la evaluación

se utilizaran distintos tipos de instrumentos de evaluación:

examen escrito, oral, trabajos, cuadernos, etc

Alumnos que se han incorporado tarde al sistema educativo
Igual que en el caso anterior, se evaluara su nivel inicial así como su capacidad y
ritmo de aprendizaje. Se le dará material de apoyo y ejercicios guiados.

Alumnos con altas capacidades
Se le propondrán actividades ampliación y de enriquecimiento curricular con el
objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades.

10.2.- Medidas de refuerzo
Las medidas de refuerzo están íntimamente vinculadas con la atención a la
diversidad. Las presentamos de manera independiente a las otras medidas a la diversidad
que el departamento contempla porque estarán dirigidas a unos grupos de alumnos muy
concretos que se deberán ir detectando durante el curso, labor que llevará a cabo el
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profesor responsable de cada grupo.
Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado se establecerán medidas de
refuerzo educativo. Estas medidas se establecerán en cualquier momento del curso, tan
pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de
los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Igual que se
implementan en cualquier momento del curso, pueden retirarse en cualquier momento.
Dentro del alumnado que puede precisar medidas de refuerzo destacaremos a los
alumnos que no tienen superada las matemáticas del curso anterior y los alumnos que
tras la segunda evaluación se considere que están en fundado riesgo de ser calificados
negativamente al final del curso académico.
El profesor encargado

de evaluar a estos alumnos empleará distintos

procedimientos para promover la adquisición de los contenidos y la superación de la
materia.
El departamento dispone de material elaborado para ése fin, organizado por temas
y niveles.
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11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento de Física y Química, si las circunstancias lo permiten, realizará
una visita al MUNCYT, con fecha aún por concretar. Los alumnos de 2º de E.S.O.
realizarán el taller Descubre la Ciencia.

Bibliografía
•

CRESPO GAZAPO, E., FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, J. M., FLORES SARIÓN, M. J.,
GÓMEZ GÓMEZ, S. Y VALLEJO SACRISTÁN, M. Física y Química 3º E.S.O.
Madrid: Editorial AKAL.

•

INHELDER, B. y PIAGET, J. (1985). De la lógica del niño a la lógica del
adolescente. Barcelona: Paidós Ibérica

•

MORALES A. M., VÍLCHEZ J. M. y ZUBIAURRE S. (2016). Física y Química 2º
E.S.O. Madrid: Editorial ANAYA.

Webgrafía
•

COMUNIDAD DE MADRID. Atención a la diversidad.
<http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/atencion-diversidad>

•

MUNCYT. Página principal. <http://www.muncyt.es/>

•

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Proyecto Ulloa. Página principal
<http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ >

•

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y FORMACIÓN DEL
PROFESORADO. Página principal.
<http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos.html>

76

Programación Didáctica 2º E.S.O. 2017/2018
ANEXO I
CUESTIONARIO INICIAL

1.- ¿Qué significa que algo está científicamente demostrado?

2.- ¿Por qué el hierro se oxida?

3.- ¿Sabrías nombrar tres magnitudes físicas?

4.- ¿Tienen masa los gases?

5.- ¿Qué crees que es más grande, un átomo o una célula?

6.- ¿Por qué se dice que la quema de combustibles fósiles tiene un efecto adverso sobre
el clima mundial?

7.- Pon un ejemplo en el que no sea necesario el contacto entre cuerpos para ejercer una
fuerza.

8.- ¿Es lo mismo la masa que el peso?

9.- ¿Qué formas de energía conoces?

10.- ¿Por qué en los puentes se deja cierto espacio de separación entre viga y viga?
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ANEXO II
Cuestionario para los alumnos: satisfacción con la actividad docente

Por favor, indique su grado de acuerdo según la escala de valoración:
1 (totalmente en desacuerdo) - 2 – 3 – 4 (totalmente de acuerdo)

1

Las clases están bien preparadas

1

2

3

4

2

El profesor muestra el sentido, el porqué, de las cuestiones que 1

2

3

4

se abordan en la asignatura
3

Las explicaciones de clase son claras

1

2

3

4

4

El profesor consigue despertar el interés por la asignatura

1

2

3

4

5

Se fomenta la participación de los alumnos

1

2

3

4

6

El

didácticos 1

2

3

4

2

3

4

profesor

utiliza

(audiovisuales,

adecuadamente

pizarra,

laboratorio,

los

medios

etc.)

para

facilitar

el

aprendizaje
7

El profesor está disponible para atender las dudas sobre la 1
asignatura

8

El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos

1

2

3

4

9

Los criterios de evaluación de la asignatura han sido bien 1

2

3

4

2

3

4

explicados
10

Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto

OBSERVACIONES: Añada cualquier opinión que considere de interés:
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