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1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO 

Uno de los elementos que caracterizan el mundo contemporáneo es el importante 

desarrollo experimentado por los conocimientos científicos y la rapidez con que dichos 

conocimientos entran a formar parte de la vida cotidiana, a través de sus aplicaciones 

tecnológicas. Este protagonismo social no se ha visto acompañado por un desarrollo 

paralelo en la comprensión general de la ciencia y de la actividad de los científicos. 

La ciencia, con su complejidad terminológica y su rigor metodológico, parece 

presentar una imagen mítica e inaccesible para la mayoría de la ciudadanía que, con 

frecuencia, la considera constituida por un conjunto de verdades absolutas e inalterables, 

producto de ideas u ocurrencias individuales más o menos geniales. 

El papel formativo de la Física y Química deberá ayudar a la comprensión de la 

naturaleza de la ciencia y de los métodos que le son propios. La Física y Química, a la que 

le corresponde una parcela importante del conocimiento científico, está constituidas por un 

cuerpo organizado de conocimientos que ayudan a analizar e interpretar el mundo que nos 

rodea.  Tal cuerpo de conocimientos, en el que se integran los principios, las leyes, las 

teorías y los procedimientos utilizados para su construcción, es el resultado de un proceso 

de continua elaboración, siendo por tanto susceptible de experimentar revisiones y 

modificaciones. 

El aprendizaje de la Física y Química constituye una vía especialmente adecuada 

para contribuir al desarrollo personal del alumnado, tanto en lo que se refiere a su 

capacidad de pensamiento abstracto, curiosidad, creatividad y actitud crítica, como en lo 

relacionado con el desarrollo de actitudes de tolerancia y respeto ante opiniones diversas, la 

valoración del trabajo en equipo, etc.,  

La enseñanza del área debe orientarse hacia la aproximación progresiva entre las 

concepciones que, sobre los fenómenos naturales, tenga el alumnado y los conceptos 

propios de las ciencias. El grado de complejidad con que se formulen estos conocimientos 

científicos vendrá condicionado, de una parte, por las ideas de dicho alumnado, que serán 

punto de partida obligado y, de otra, por el significado, funcionalidad y potencialidad 

explicativa que dichos conocimientos puedan tener. El objetivo último de la Ciencia es 

comprender el mundo que nos rodea.  
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La Física y la Química no solo nos permiten avanzar en el conocimiento de la 

naturaleza, sino que contribuye al desarrollo económico y social de la humanidad. 

La programación de este departamento se ha desarrollado según la legislación 

vigente tanto a nivel estatal como a nivel autonómico de Aragón. 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOE. 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo 

del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 

para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-

ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa. 

● ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en 

Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

● ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 

Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

1.1 DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS 

De acuerdo con los grupos proporcionados por la Jefatura de Estudios, se realiza la 

distribución siguiente: 

Víctor Sancho Blanco, jefatura de departamento: 
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● Química de 2º de Bachillerato (1 grupo) 

● Física y Química de 3º de ESO (1 grupo) 

● Física de 2º de Bachillerato (1 grupo) 

● Tutoría 3º C ESO 

Natividad Juste Vispe, jefatura de estudios: 

● Física y Química de 1º Bachillerato (2 grupos, una clase) 

● Física y Química de 3º de ESO (1 grupo) 

Aranzazu Rufas Alvira, jefatura de actividades extraescolares y 

complementarias: 

● Física y Química de 2º ESO (3 grupos) 

● Física y Química de 3º de ESO (1 grupo) 

● Física y Química de 4º ESO (1 grupo) 

● Ciencias aplicadas a la actividad profesional (1 grupo) 

● Apoyo Física y Química 4º ESO 

● Tutoría 4º A ESO (1 grupo) 

1.2 CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Con el fin de optimizar el funcionamiento del Departamento se plantean en las 

reuniones previas al inicio del curso, los siguientes objetivos: 

● Establecer los programas a impartir y los niveles de estos. 

● En asignaturas impartidas por más de un profesor se intentará seguir un 

desarrollo sincrónico de los contenidos. 

● Coordinar los contenidos de las materias de diferentes cursos, evitando 

repeticiones innecesarias. 

● Establecer los criterios de evaluación, incluyendo los contenidos mínimos, y 

proceder a la elaboración conjunta de las pruebas globales y, cuando se pueda, 

de las pruebas parciales. 

● Analizar los resultados de las evaluaciones y de las pruebas parciales con objeto 

de evaluar y mejorar los métodos empleados. 

● Proponer las actividades experimentales relacionadas con el desarrollo teórico 

de las asignaturas. 
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● Preparar el material adecuado para las experiencias de laboratorio y cooperar en 

el mantenimiento de todos los equipos experimentales y del resto del material. 

● Decidir la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

● Seleccionar los materiales didácticos que pueden ser adquiridos para el 

desarrollo de las asignaturas. 
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2 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la 

realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades 

educativas. En el caso concreto de la Educación Secundaria Obligatoria sus fines son lograr 

que los alumnos/as 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; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y 

para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 

vida como ciudadanos. (Art. 10, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato y en Artículo 2 de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se 

aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Aragón.)  

Precisamente por su carácter de orientación para el desarrollo curricular, deben 

contemplarse para los objetivos diferentes niveles de concreción que posibiliten la 

transición de los fines generales a la práctica educativa. Los objetivos de etapa se concretan 

en los objetivos de materia y, posteriormente, se adecuarán a cada realidad escolar, con las 

condiciones propias de cada contexto y de cada persona y tomando siempre como 

referentes los estándares de aprendizaje, en los objetivos didácticos. 

2.1 OBJETIVOS DE ETAPA 

Según la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, el R.D. 1105/2014 y la Orden 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, los objetivos de etapa deben contribuir a desarrollar en 

los alumnos/as una serie de capacidades y competencias de entre las que desde la materia 

de Física y Química debemos contribuir a lograr: 

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 
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estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y QUÍMICA EN LA 

ESO 

1. Conocer y entender el método científico de manera que puedan aplicar sus 

procedimientos a la resolución de problemas sencillos, formulando hipótesis, 

diseñando experimentos o estrategias de resolución, analizando los resultados y 

elaborando conclusiones argumentadas razonadamente. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la 

terminología científica de manera apropiada, clara, precisa y coherente tanto en el 

entorno académico como en su vida cotidiana. 

3. Aplicar procedimientos científicos para argumentar, discutir, contrastar y razonar 

informaciones y mensajes cotidianos relacionados con la Física y la Química 

aplicando el pensamiento crítico y con actitudes propias de la ciencia como rigor, 

precisión, objetividad, reflexión, etc. 

4. Interpretar modelos representativos usados en ciencia como diagramas, gráficas, 

tablas y expresiones matemáticas básicas y emplearlos en el análisis de problemas. 
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5. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas científicos 

utilizando fuentes diversas, incluidas las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y emplear la información obtenida para argumentar y elaborar 

trabajos individuales o en grupo sobre temas relacionados con la Física y la 

Química, adoptando una actitud crítica ante diferentes informaciones para valorar 

su objetividad científica. 

6. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de la materia para 

explicar los procesos físicos y químicos básicos que caracterizan el funcionamiento 

de la naturaleza. 

7. Conocer y analizar las aplicaciones responsables de la Física y la Química en la 

sociedad para satisfacer las necesidades humanas y fomentar el desarrollo de las 

sociedades mediante los avances tecnocientíficos, valorando el impacto que tienen 

en el medio ambiente, la salud y el consumo y por lo tanto, sus implicaciones éticas, 

económicas y sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón y en España, 

promoviendo actitudes responsables para alcanzar un desarrollo sostenible. 

8. Utilizar los conocimientos adquiridos en la Física y la Química para comprender el 

valor del patrimonio natural y tecnológico de Aragón y la necesidad de su 

conservación y mejora. 

9. Entender el progreso científico como un proceso en continua revisión, apreciando 

los grandes debates y las revoluciones científicas que han sucedido en el pasado y 

que en la actualidad marcan los grandes hitos sociales y tecnológicos del siglo XXI. 

2.3 OBJETIVOS REFERENTES AL PLAN DE LECTURA Y DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL 

1. Lectura comprensiva, en clase, de los conceptos y leyes, y discusión posterior. 

2. Lecturas complementarias de Historia de la Ciencia, de innovaciones científicas y 

libros de divulgación científica. 

3. Plantear ejercicios y pruebas de desarrollo para que el alumnado demuestre su 

capacidad de compresión y de discernir sobre lo que se le plantea. 
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3 PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS DE ESO 

3.1 FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

3.1.1 Introducción 

La Programación Didáctica Física y Química para el Cuarto Curso de Educación 

Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo 

intelectual de los alumnos, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de 

promover en ellos 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 

potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y 

espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. La materia de Física y 

Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO. En el segundo ciclo de ESO, esta 

asignatura tiene, por el contrario, un carácter esencialmente formal, y está enfocada a dotar 

al alumno de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. 

Desde esta materia se  pretende que  todos los alumnos adquieran las diferentes 

competencias necesarias para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo 

de las Competencias Clave. La función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los 

alumnos y las alumnas, ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las Competencias 

Clave que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos 

cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos 

y la nueva economía global. La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene 

como finalidad que las alumnas y los alumnos puedan hacer posible el pleno ejercicio de la 

ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia;  construyan un proyecto de vida 

satisfactorio; alcancen un desarrollo personal emocional y afectivo equilibrado; y  accedan a 

otros procesos educativos y formativos posteriores con garantías de éxito. La aplicación o 
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desarrollo de los conocimientos tratados en la materia dentro ámbitos como Internet, el 

uso de soportes informáticos o el análisis de la información transmitida por medios 

audiovisuales... se constituyen como un elemento gratificante y motivador a la vez que en 

un aprendizaje imprescindible para la adaptación del alumnado a futuras incorporaciones a 

distintos ámbitos académicos o laborales. 

Si a lo que antecede añadimos la presencia de unos contenidos que por especial 

importancia en nuestra sociedad deben impregnar muchas de las actividades de aprendizaje 

así como el interés por fomentar la capacidad del alumnado para regular su propio proceso 

de aprendizaje y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tendremos los pilares sobre los 

cuales hemos elaborado la presente Programación Didáctica Física y Química  para el 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

3.1.2 Contribución de la materia para la consecución de las competencias 
clave 

La enseñanza de la Física y la Química contribuye con el resto de las asignaturas a la 

adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno 

desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El perfil competencial de la 

asignatura destaca su extensa contribución al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. Competencia en comunicación lingüística.  

A lo largo del desarrollo de la asignatura, los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, 

interpretación, organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes 

formas y requiere distintos procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el alumno 

desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo en el 

que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor, precisión y 

orden adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos que 

vaya adquiriendo. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La mayor 

parte de los contenidos de la asignatura de Física y Química tienen una incidencia directa 

en la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología. La Física y la Química 

como disciplinas científicas se basan en la observación e interpretación del mundo físico y 

en la interacción responsable con el medio natural. En el aprendizaje de estas disciplinas se 

emplearán métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. La 



Página 12 de 150 

 

competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes del área, ya que 

implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y emplear herramientas 

matemáticas para describir, interpretar, predecir y representar distintos fenómenos en su 

contexto. 

Competencia digital. La adquisición de la competencia digital se produce también 

desde las disciplinas científicas ya que implica el uso creativo y crítico de las tecnologías de 

la comunicación. Los recursos digitales resultan especialmente útiles en la elaboración de 

trabajos científicos con búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la 

información de diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica y su uso por los 

alumnos para este fin resulta especialmente motivador pues aproxima su trabajo al que 

actualmente realiza un científico.  

Competencia de aprender a aprender. Esta competencia es fundamental para el 

aprendizaje que el alumno ha de ser capaz de afrontar a lo largo de la vida. Se caracteriza 

por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje y requiere conocer y 

controlar los propios procesos de aprendizaje. Las estructuras metodológicas que el alumno 

adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a discriminar y 

estructurar las informaciones que recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos. 

Por otro lado un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo del conocimiento 

científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas será un alumno más motivado, 

más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos 

ámbitos. 

Competencia social y cívica. La Física y la Química contribuyen a desarrollar las 

competencias sociales y cívicas preparando a futuros ciudadanos de una sociedad 

democrática dotándoles desde el trabajo científico de actitudes, destrezas y valores como la 

objetividad en sus apreciaciones, el rigor en sus razonamientos y la capacidad de 

argumentar con coherencia. Todo ello les permitirá participar activamente en la toma de 

decisiones sociales, así como afrontar la resolución de problemas y conflictos de manera 

racional y reflexiva, desde la tolerancia y el respeto. La cultura científica dotará a los 

alumnos de la capacidad de analizar las implicaciones positivas y negativas que el avance 

científico y tecnológico tiene en la sociedad y el medio ambiente; de este modo, podrán 

contribuir al desarrollo socioeconómico y el bienestar social promoviendo la búsqueda de 

soluciones para minimizar los perjuicios inherentes a dicho desarrollo. 
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Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor El trabajo en esta 

materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que 

sea necesario tomar decisiones desde un pensamiento y espíritu crítico. De esta forma, 

desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y la 

imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un 

objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad 

experimental o un trabajo en grupo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales Los conocimientos que los 

alumnos adquieren en la asignatura de Física y Química les permiten valorar las 

manifestaciones culturales vinculadas al ámbito tecnológico. En el caso de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, los alumnos podrán entender, por ejemplo, la evolución de las 

explotaciones mineras turolenses, la tradición hidroeléctrica de los ríos pirenaicos o el 

diseño de las múltiples herramientas de labranza que podemos ver en museos etnológicos. 

3.1.3 Objetivos  

Objetivos generales de la materia 

Objetivos Competencias Clave 

1. Conocer y entender el 

método científico de manera que puedan 

aplicar sus procedimientos a la resolución de 

problemas sencillos, formulando hipótesis, 

diseñando experimentos o estrategias de 

resolución, analizando los resultados y 

elaborando conclusiones argumentadas 

razonadamente. 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2. Comprender y expresar 

mensajes con contenido científico utilizando 

la terminología científica de manera apropiada, 

clara, precisa y coherente tanto en el entorno 

académico como en su vida cotidiana. 

Aprender a aprender 

Competencia lingüística 

3. Aplicar procedimientos 

científicos para argumentar, discutir, 
Aprender a aprender 
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contrastar y razonar informaciones y mensajes 

cotidianos relacionados con la Física y la 

Química aplicando el pensamiento crítico y 

con actitudes propias de la ciencia como rigor, 

precisión, objetividad, reflexión, etc. 

Competencia lingüística 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

4. Interpretar modelos 

representativos usados en ciencia como 

diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas básicas y emplearlos en el análisis 

de problemas. 

Competencia digital 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Obtener y saber seleccionar, 

según su origen, información sobre temas 

científicos utilizando fuentes diversas, 

incluidas las tecnologías de la información y 

comunicación y emplear la información 

obtenida para argumentar y elaborar trabajos 

individuales o en grupo sobre temas 

relacionados con la Física y con la Química, 

adoptando una actitud crítica ante diferentes 

informaciones para valorar su objetividad 

científica. 

Aprender a aprender 

Competencia digital 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia lingüística 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Aplicar los fundamentos 

científicos y metodológicos propios de la 

asignatura para explicar los procesos físicos y 

químicos básicos que caracterizan el 

funcionamiento de la naturaleza. 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia lingüística 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conocer y analizar las 

aplicaciones responsables de la Física y la 

Química en la sociedad para satisfacer las 

necesidades humanas y fomentar el desarrollo 

de las sociedades mediante los avances 

tecnocientíficos, valorando el impacto que 

tienen en el medio ambiente, la salud y el 

consumo y por lo tanto, sus implicaciones 

Aprender a aprender 

Competencia digital 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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éticas, económicas y sociales en la propia 

Comunidad Autónoma y en España, 

promoviendo actitudes responsables para 

alcanzar un desarrollo sostenible. 

8. Utilizar los conocimientos 

adquiridos en la Física y la Química para 

comprender el valor del patrimonio natural y 

tecnológico de la Aragón y la necesidad de su 

conservación y mejora. 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Entender el progreso 

científico como un proceso en continua 

revisión, apreciando los grandes debates y las 

revoluciones científicas que han sucedido en el 

pasado; siendo expectantes y críticos respecto 

a las que sucederán en el futuro. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

  



Página 16 de 150 

 

Objetivos de la materia para 4º ESO 

Objetivos Competencias Clave 

1. Describir con la precisión 

adecuada procesos físicos y químicos y 

propiedades de la materia y los materiales 

Comunicación lingüística. 

2. Interpretar y extraer 

información de la tabla periódica de los 

elementos, así como de otras tablas y gráficas 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Comunicación lingüística. 

3. Elegir la unidad de medida 

más adecuada e indicar el error asociado al 

expresar una medida. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

4. Utilizar correctamente el 

lenguaje científico relacionado con el tema 

tanto en la expresión escrita como en la oral. 

Comunicación lingüística. 

5. Interpretar y formular los 

enunciados de las leyes de la cinemática, la 

dinámica y la gravitación universal. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

6. Escribir y leer fórmulas de 

compuestos químicos inorgánicos y orgánicos 

aplicando las reglas de nomenclatura y 

formulación establecidas. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

7. Escribir o interpretar una 

ecuación química reconociendo las relaciones 

entre los sustratos y los productos. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Comunicación lingüística. 

8. Indicar las características de Competencia matemática y competencias 
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las partículas componentes de los átomos y 

calcular las partículas componentes de 

átomos, iones e isótopos. 

básicas en ciencia y tecnología. 

Comunicación lingüística. 

9. Aplicar los conceptos de mol 

y masa molecular y determinar la composición 

centesimal de un compuesto químico. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

10. Distinguir los principales 

tipos de energías y relacionar los conceptos de 

energía y trabajo con el rendimiento de las 

máquinas. 

Aprender a aprender. 

11. Proponer o justificar 

hipótesis que puedan explicar un fenómeno 

observado o reproducido en el laboratorio. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

12. Elegir la estrategia de 

resolución más adecuada para abordar una 

situación problemática. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

13. Aplicar a la vida cotidiana 

valores propias de la ciencia: objetividad, 

precisión, rigor, reflexión lógica, actitud 

crítica... 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

14. Participación activa en el 

desarrollo de las experiencias de laboratorio 

colaborando con los demás miembros del 

grupo. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

15. Utilizar las nuevas 

tecnologías para obtener información sobre 

diferentes temas valorando las aportaciones de 

diferentes fuentes. 

Aprender a aprender. 

Competencia digital. 

Ssentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

16. Realizar cálculos de 

cinemática, dinámica, hidrodinámica, 
Aprender a aprender. 
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gravitación universal, composición centesimal 

de compuestos químicos, etc. utilizando la 

calculadora personal. 

Competencia digital. 

17. Analizar afirmaciones y 

textos adoptando una actitud crítica basada en 

la coherencia global de los conocimientos 

científicos. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

18. Distinguir entre fuentes de 

energía renovables y no renovables y conocer 

el significado de desarrollo sostenible. 

Aprender a aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. 

19. Reconocer los principales 

impactos medioambientales, como la 

contaminación atmosférica, del agua y del 

suelo y el calentamiento global del planeta y 

proponer medidas preventivas adecuadas. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

20. Reconocer las aportaciones 

de la física y de la química a la comprensión 

de la realidad como disciplinas integradas en el 

conocimiento científico. 

Competencias sociales y cívicas. 

21. Identificar los principales 

problemas medioambientales que afectan a la 

Comunidad Autónoma y contribuir a su 

prevención. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3.1.4 Metodología 

La metodología que se utilizará se basa en: la introducción de conceptos, la 

resolución de problemas y el trabajo experimental. Este último aspecto se realizará 

teniendo en cuenta los recursos materiales y humanos del departamento.  Para ello, en cada 

uno de los bloques de contenidos se llevará a cabo con la siguiente secuenciación: 

● Introducción de una perspectiva histórica 

● Planteamiento de los puntos de partida y las conclusiones a las que se 

llegan, insistiendo en los aspectos físicos y su interpretación, atendiendo al 
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proceso deductivo, y a las aproximaciones y simplificaciones cuando sea el 

caso.  

● Resolución de problemas aplicando los aspectos teóricos y aparato 

matemático necesario, e interpretando los resultados. 

● Realización de trabajos experimentales in situ si es posible, o en caso de no 

disponer de los medios adecuados, sustituirlos por simulaciones con el fin 

de afianzar los contenidos. En el último caso, se utilizarían laboratorios 

virtuales o aplicaciones informáticas interactivas, con el fin de contribuir a la 

competencia digital. 

● Establecer la relación existente entre los contenidos y sus aplicaciones reales 

en el desarrollo tecnológico y social mediante el uso de las Tecnologías de la 

comunicación y la información. 

● También se realizarán visitas guiadas a centros de trabajo y de investigación 

para ver de forma directa las aplicaciones de la Física y la Química. 

3.1.5 Contenidos  

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo 

intelectual del alumnado, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de 

promover en él la adquisición de las competencias necesarias para que pueda integrarse 

en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de 

dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con 

garantías, 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 potencie la 

argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así 

como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

Si bien en el primer ciclo de la ESO la materia de Física y Química puede tener 

carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la 

cimentación de una cultura científica básica, en el segundo ciclo, 4º curso, esta materia 

tiene, por el contrario, un carácter esencialmente formal, y está enfocada a dotar al 

alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. 
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El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a 

desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y 

experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se 

desarrollan de forma transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y 

la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de 

problema. Se han de desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el 

trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, 

asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la 

extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  

En lo que respecta a Química, este curso introduce secuencialmente el concepto 

moderno del átomo, el enlace químico y la nomenclatura de los compuestos químicos, así 

como el concepto de mol y el cálculo estequiométrico; asimismo, se inicia una 

aproximación a la química orgánica incluyendo una descripción de los grupos funcionales 

presentes en las biomoléculas.  En cuanto al estudio de la Física, abarca tanto el 

movimiento y las fuerzas como la energía, introduciendo en este curso, de forma 

progresiva, la estructura formal de esta materia. 

En estos momentos se consideran mínimos todos los contenidos que no se 

resalten en negrita. Cualquier modificación a este respecto se hará constar en las actas del 

Departamento y se comunicará al Equipo directivo, alumnado y familias. 

Parte Química  

Unidad 1. La actividad científica 

Método científico. La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. 

Magnitudes fundamentales y derivadas. Unidades fundamentales y el sistema internacional. 

Ecuaciones de dimensiones. Expresión de resultados. Errores en la medida.  

Unidad 2. El átomo y la tabla periódica 

El átomo es divisible. El modelo atómico de Rutherford. Identificación de los 

átomos y de los elementos. El modelo de los niveles de energía. La clasificación de los 

elementos. Sistema periódico y configuración electrónica. Tipos de elementos. Los 

espectros de emisión y la tabla periódica. 

Unidad 3. El enlace químico 
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La naturaleza del enlace químico. El enlace covalente. Fuerzas o enlaces 

intermoleculares. Polaridad del enlace covalente. Transición entre el enlace covalente y el 

iónico. Los compuestos iónicos. El enlace metálico. Cantidad de sustancia: masa y volumen 

molares. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos, según las normas 

IUPAC. Las formas alotrópicas del carbono. 

Unidad 4. El átomo de carbono 

El átomo de carbono. El enlace carbono-carbono. Características de los 

compuestos del carbono. Las fórmulas en la química del carbono. Los hidrocarburos. Los 

compuestos oxigenados. Compuestos nitrogenados: las aminas. Aplicaciones de los 

hidrocarburos sencillos de especial interés. 

Unidad 5. Las reacciones químicas 

La reacción química. Mecanismos de una reacción química. Las leyes de las 

reacciones químicas. Cálculos con ecuaciones químicas. Reacciones químicas y energía. 

Velocidades de las reacciones químicas. Tipos de reacciones. Las reacciones de combustión 

en la industria y su repercusión medioambiental. 

Parte Física 

Unidad 6. Los movimientos rectilíneos 

Características generales del movimiento. Movimiento rectilíneo y uniforme. 

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La distancia de seguridad y otras 

aplicaciones. Caída libre y lanzamiento vertical. Las magnitudes características del 

movimiento en el deporte. 

Unidad 7. Las fuerzas y los cambios de movimiento 

Las fuerzas y sus efectos. Composición de fuerzas. Las fuerzas  y las leyes de 

Newton. Una fuerza llamada peso. La fuerza de rozamiento. Las fuerzas de acción y 

reacción en situaciones cotidianas. 

Unidad 8. Movimiento circular y gravitación universal 

El movimiento circular uniforme. Fuerza y aceleración centrípetas. El universo 

mecánico: las leyes de Kepler. La ley de gravitación universal. La síntesis Newtoniana. 

Las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática de la basura 

espacial. 



Página 22 de 150 

 

Unidad 9. Fuerzas en los fluidos 

La presión. Presión en el interior de un fluido en reposo. La presión hidrostática: 

Principio fundamental de la hidrostática. Principio de Pascal. Fuerzas de empuje. Principio 

de Arquímedes. Presión atmosférica, fenómenos meteorológicos y mapas del tiempo. 

Unidad 10. Trabajo y energía mecánica 

Trabajo y energía. Trabajos realizados por una fuerza constante. Concepto de 

potencia. Energía mecánica. Principio de conservación de la energía mecánica. Principio de 

conservación de la energía total. El principio general de conservación de la energía en 

un parque de atracciones. 

Unidad 11. El calor: una forma de transferir energía 

Transferencia de energía: calor y trabajo. Cantidad de calor y variación de la 

temperatura. Cantidad de calor transferida en los cambios de estado. Otros efectos del 

calor sobre los cuerpos. Equivalencia entre energías mecánica y térmica. Máquinas 

térmicas. La relevancia histórica de las máquinas térmicas. 

Se recomienda en la memoria final de curso 2019/2020 comenzar los contenidos 

asociados a la formulación inorgánica y los cambios químicos en la primera evaluación de 

4º ESO, ya que es la parte de contenidos de 3º ESO que no se pudieron ver debido al 

confinamiento. 

3.1.6 Distribución temporal 

Las sesiones previstas que se indican son el resultado de la experiencia obtenida del 

desarrollo del programa en cursos anteriores. Podrán sufrir variaciones en función del 

ritmo de aprendizaje del alumnado. 

● Primera evaluación: unidades didácticas 1, 2, 3, 4.  

● Segunda evaluación: unidades didácticas 5, 6, 7.  

● Tercera evaluación: unidades didácticas  8, 9, 10, 11. 
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3.1.7 Criterios de evaluación 

Se relacionan los criterios de evaluación con su correspondencia a las competencias 

clave y los estándares de evaluación aplicables. 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º 

BLOQUE 1: La actividad científica 

CONTENIDOS: La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. 

Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones. Errores en la medida. 

Expresión de resultados. Análisis de los datos experimentales. Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA
S CLAVE 

COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE 

Crit.FQ.1.1. 
Reconocer que la 
investigación en ciencia 
es una labor colectiva e 
interdisciplinar en 
constante evolución e 
influida por el contexto 
económico y político. 

CCL-CMCT-CAA-
CCEC 

Est.FQ.1.1.1. Describe 

hechos históricos relevantes en los 

que ha sido definitiva la 

colaboración de científicos y 

científicas de diferentes áreas de 

conocimiento.  

Est.FQ.1.1.2. Argumenta 
con espíritu crítico el grado de rigor 
científico de un artículo o una 
noticia, analizando el método de 
trabajo e identificando las 
características del trabajo científico. 

Crit.FQ.1.2. 
Analizar el proceso que 
debe seguir una hipótesis 
desde que se formula 
hasta que es aprobada 
por la comunidad 
científica. 

CMCT 

Est.FQ.1.2.1. Distingue 
entre hipótesis, leyes y teorías, y 
explica los procesos que corroboran 
una hipótesis y la dotan de valor 
científico. 

Crit.FQ.1.3. 
Comprobar la necesidad 
de usar vectores para la 
definición de 
determinadas magnitudes 
y saber realizar 
operaciones con ellos. 

CMCT 

Est.FQ.1.3.1. Identifica 

una determinada magnitud como 

escalar o vectorial, describe los 

elementos que definen a esta última 

y realiza operaciones con vectores. 

Crit.FQ.1.4. 
Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 

CMCT 
Est.FQ.1.4.1. Comprueba 

la homogeneidad de una fórmula 
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ecuaciones de 
magnitudes. 

aplicando la ecuación de 

dimensiones a los dos miembros. 

Crit.FQ.1.5. 
Comprender que no es 
posible realizar medidas 
sin cometer errores y 
distinguir entre error 
absoluto y relativo. 

CMCT 

Est.FQ.1.5.1. Calcula e 

interpreta el error absoluto y el 

error relativo de una medida 

conocido el valor real.  

Crit.FQ.1.6. 
Expresar el valor de una 
medida usando el 
redondeo y el número de 
cifras significativas 
correctas. 

CMCT 

Est.FQ.1.6.1. Calcula y 

expresa correctamente, partiendo de 

un conjunto de valores resultantes 

de la medida de una misma 

magnitud, el valor de la medida, 

utilizando las cifras significativas 

adecuadas. 

Crit.FQ.1.7. 
Realizar e interpretar 
representaciones gráficas 
de procesos físicos o 
químicos a partir de 
tablas de datos y de las 
leyes o principios 
involucrados. 

CMCT 

Est.FQ.1.7.1. Representa 

gráficamente los resultados 

obtenidos de la medida de dos 

magnitudes relacionadas infiriendo, 

en su caso, si se trata de una 

relación lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y 

deduciendo la expresión general de 

la fórmula. 

Crit.FQ.1.8. 
Elaborar y defender un 
proyecto de 
investigación, aplicando 
las TIC. 

CCL-CD-CIEE 

Est.FQ.1.8.1. Elabora y 

defiende un proyecto de 

investigación sobre un tema de 

interés científico, utilizando las TIC. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º 

BLOQUE 2: La materia 

Contenidos: Modelos atómicos. Sistema Periódico y configuración electrónica. Enlace 

químico: iónico, covalente y metálico. Fuerzas intermoleculares. Formulación y nomenclatura de 

compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. Introducción a la química de los compuestos del 

carbono. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FQ.2.1. Reconocer la 

necesidad de usar modelos para 

interpretar la estructura de la 

materia utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas para su 

representación e identificación. 

CMCT 

Est.FQ.2.1.1. Compara los 

diferentes modelos atómicos propuestos a lo 

largo de la historia para interpretar la 

naturaleza íntima de la materia, especialmente 

el modelo de Bohr y conoce las partículas 

elementales que la constituyen, interpretando 

las evidencias que hicieron necesaria la 

evolución de los mismos. 

Crit.FQ.2.2. Relacionar 

las propiedades de un elemento 

con su posición en la Tabla 

Periódica y su configuración 

electrónica. 

CMCT 

Est.FQ.2.2.1. Establece la 
configuración electrónica de los elementos 
representativos a partir de su número 
atómico para deducir su posición en la Tabla 
Periódica, sus electrones de valencia y su 
comportamiento químico. 

Est.FQ.2.2.2. Distingue entre 
metales, no metales, semimetales y gases 
nobles justificando esta clasificación en 
función de su configuración electrónica. 

Crit.FQ.2.3. Agrupar por 

familias los elementos 

representativos según las 

recomendaciones de la IUPAC. 

CMCT 

Est.FQ.2.3.1. Escribe el nombre y el 

símbolo de los elementos químicos y sitúa los 

representativos en la Tabla Periódica. 

Crit.FQ.2.4. Interpretar 

los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la 

configuración electrónica de los 

elementos implicados y su 

posición en la Tabla Periódica. 

CMCT 

Est.FQ.2.4.1. Utiliza la regla del 
octeto y diagramas de Lewis para predecir la 
estructura y fórmula de las sustancias con 
enlaces iónicos y covalentes. 

Est.FQ.2.4.2. Interpreta la diferente 
información que ofrecen los subíndices de la 
fórmula de un compuesto según se trate de 
moléculas o redes cristalinas. 

Crit.FQ.2.5. Justificar las 

propiedades de una sustancia a 

partir de la naturaleza de su enlace 

químico. 

CMCT-CAA 

Est.FQ.2.5.1. Explica las 

propiedades de sustancias con enlace 

covalentes, iónicas y metálico en función de 

las interacciones entre sus átomos, iones o 

moléculas. 
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Est.FQ.2.5.2. Explica la naturaleza 

del enlace metálico utilizando la teoría de los 

electrones libres y la relaciona con las 

propiedades características de los metales. 

Est.FQ.2.5.3. Diseña y realiza 

ensayos de laboratorio que permitan deducir 

el tipo de enlace presente en una sustancia 

desconocida. 

Crit.FQ.2.6. Nombrar y 

formular compuestos inorgánicos 

ternarios según las normas 

IUPAC. 

CMCT 
Est.FQ.2.6.1. Nombra y formula 

compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo 

las normas de la IUPAC. 

Crit.FQ.2.7. Reconocer 

la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de 

agregación y propiedades de 

sustancias de interés. 

CMCT Est.FQ.2.7.1.Justifica la importancia 

de las fuerzas intermoleculares en sustancias 

de interés biológico. 

Est.FQ.2.7.2. Relaciona la 

intensidad y el tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el estado físico y los 

puntos de fusión y ebullición de las sustancias 

moleculares, interpretando gráficos o tablas 

que contengan los datos necesarios. 

Crit.FQ.2.8. Establecer 

las razones de la singularidad del 

carbono y valorar su importancia 

en la constitución de un elevado 

número de compuestos naturales y 

sintéticos. 

CMCT 

Est.FQ.2.8.1. Explica los motivos 

por los que el carbono es el elemento que 

forma mayor número de compuestos. 

Est.FQ.2.8.2. Analiza las distintas 

formas alotrópicas del carbono, relacionando 

la estructura con las propiedades. 

Crit.FQ.2.9.Identificar y 

representar hidrocarburos 

sencillos mediante las distintas 

fórmulas, relacionarlas con 

modelos moleculares físicos o 

generados por ordenador, y 

CMCT-CSC 

Est.FQ.2.9.1. Identifica y representa 

hidrocarburos sencillos mediante su fórmula 

molecular, semidesarrollada y desarrollada. 

Est.FQ.2.9.2. Deduce, a partir de 

modelos moleculares, las distintas fórmulas 
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conocer algunas aplicaciones de 

especial interés. 

usadas en la representación de hidrocarburos. 

Est.FQ.2.9.3. Describe las 

aplicaciones de hidrocarburos sencillos de 

especial interés. 

Crit.FQ.2.10.Reconocer 

los grupos funcionales presentes 

en moléculas de especial interés. 

CMCT 

Est.FQ.2.10.1. Reconoce el grupo 

funcional y la familia orgánica a partir de la 

fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º 

BLOQUE 3: Los cambios químicos 

CONTENIDOS: Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía 

de las reacciones. Cantidad de sustancia: el mol. Concentración en mol/L. Cálculos 

estequiométricos. Reacciones de especial interés. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA

S CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.FQ.3.1.Comprende

r el mecanismo de una reacción 

química y deducir la ley de 

conservación de la masa a partir 

del concepto de la reorganización 

atómica que tiene lugar. 

CMCT 

Est.FQ.3.1.1. 

Interpreta reacciones 

químicas sencillas utilizando 

la teoría de colisiones y 

deduce la ley de conservación 

de la masa. 

Crit.FQ.3.2. Razonar 
cómo se altera la velocidad de 
una reacción al modificar alguno 
de los factores que influyen 
sobre la misma, utilizando el 
modelo cinético-molecular y la 
teoría de colisiones para justificar 
esta predicción. 

CMCT-CD-CAA 

Est.FQ.3.2.1. 

Predice el efecto que sobre la 

velocidad de reacción tienen: 

la concentración de los 

reactivos, la temperatura, el 

grado de división de los 

reactivos sólidos y los 

catalizadores. 

Est.FQ.3.2.2. 
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Analiza el efecto de los 

distintos factores que afectan 

a la velocidad de una reacción 

química ya sea a través de 

experiencias de laboratorio o 

mediante aplicaciones 

virtuales interactivas en las 

que la manipulación de las 

distintas variables permita 

extraer conclusiones. 

Crit.FQ.3.3. Interpretar 

ecuaciones termoquímicas y 

distinguir entre reacciones 

endotérmicas y exotérmicas. 

CMCT 

Est.FQ.3.3.1. 

Determina el carácter 

endotérmico o exotérmico de 

una reacción química 

analizando el signo del calor 

de reacción asociado. 

Crit.FQ.3.4. Reconocer 

la cantidad de sustancia como 

magnitud fundamental y el mol 

como su unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades. 

CMCT 

Est.FQ.3.4.1. 

Realiza cálculos que 

relacionen la cantidad de 

sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del 

número de Avogadro. 

Crit.FQ3.5. Realizar 

cálculos estequiométricos con 

reactivos puros suponiendo un 

rendimiento completo de la 

reacción, partiendo del ajuste de 

la ecuación química 

correspondiente. 

CMCT 

Est.FQ.3.5.1. 

Interpreta los coeficientes de 

una ecuación química en 

términos de partículas, 

cantidad de sustancia (moles) 

y, en el caso de reacciones 

entre gases, en términos de 

volúmenes. 

Est.FQ.3.5.2. 

Resuelve problemas, 

realizando cálculos 

estequiométricos, con 
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reactivos puros y suponiendo 

un rendimiento completo de 

la reacción, tanto si los 

reactivos están en estado 

sólido como en disolución. 

Crit.FQ.3.6. Identificar 

ácidos y bases, conocer su 

comportamiento químico y 

medir su fortaleza utilizando 

indicadores y el pH-metro digital. 

CMCT 

Est.FQ.3.6.1. Utiliza 

la teoría de Arrhenius para 

describir el comportamiento 

químico de ácidos y bases. 

Est.FQ.3.6.2. 

Establece el carácter ácido, 

básico o neutro de una 

disolución utilizando la escala 

de pH. 

 

Crit.FQ.3.7. Realizar 

experiencias de laboratorio en las 

que tengan lugar reacciones de 

síntesis, combustión y 

neutralización, interpretando los 

fenómenos observados. 

CMCT-CAA-

CIEE 

Est.FQ.3.7.1. Diseña 

y describe el procedimiento 

de realización de una reacción 

de neutralización entre un 

ácido y una base fuertes, 

interpretando los resultados. 

Est.FQ.3.7.2. 

Planifica una experiencia, y 

describe el procedimiento a 

seguir en el laboratorio que 

demuestre que en las 

reacciones de combustión se 

produce dióxido de carbono 

mediante la detección de este 

gas. 

Crit.FQ.3.8. Valorar la 

importancia de las reacciones de 

síntesis, combustión y 

neutralización en procesos 

CMCT-CSC 

Est.FQ.3.8.1. 

Reconoce las reacciones de 

síntesis industrial del 

amoníaco y del ácido 
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biológicos, aplicaciones 

cotidianas y en la industria, así 

como su repercusión 

medioambiental. 

sulfúrico, así como algunos 

usos de estas sustancias en la 

industria química. 

Est.FQ.3.8.2. 

Justifica la importancia de las 

reacciones de combustión en 

la generación de electricidad 

en centrales térmicas, en la 

automoción y en la 

respiración celular. 

Est.FQ.3.8.3. 

Interpreta casos concretos de 

reacciones de neutralización 

de importancia biológica e 

industrial. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas 

CONTENIDOS: El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo 

uniformemente acelerado y circular uniforme. Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de 

Newton. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. Ley de la gravitación 

universal. Presión. Principios de la hidrostática. Física de la atmósfera. 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA
S CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.FQ.4.1. 

Justificar el carácter 

relativo del movimiento y 

la necesidad de un sistema 

de referencia y de vectores 

para describirlo 

adecuadamente, aplicando 

lo anterior a la 

representación de 

distintos tipos de 

desplazamiento. 

CMCT 

Est.FQ.4.1.1. Representa 

la trayectoria y los vectores de 

posición, desplazamiento y 

velocidad en distintos tipos de 

movimiento, utilizando un sistema 

de referencia. 
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Crit.FQ.4.2. 
Distinguir los conceptos 
de velocidad media y 
velocidad instantánea 
justificando su necesidad 
según el tipo de 
movimiento. 

CMCT 

Est.FQ.4.2.1. Clasifica 

distintos tipos de movimientos en 

función de su trayectoria y su 

velocidad. 

Est.FQ.4.2.2. Justifica la 

insuficiencia del valor medio de la 

velocidad en un estudio cualitativo 

del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(M.R.U.A), razonando el concepto 

de velocidad instantánea. 

Crit.FQ.4.3. 
Expresar correctamente 
las relaciones matemáticas 
que existen entre las 
magnitudes que definen 
los movimientos 
rectilíneos y circulares. 

CMCT 

Est.FQ.4.3.1. Comprende 

la forma funcional de las 

expresiones matemáticas que 

relacionan las distintas variables en 

los movimientos rectilíneo 

uniforme (M.R.U.), 

rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.), y circular 

uniforme (M.C.U.), así como las 

relaciones entre las magnitudes 

lineales y angulares. 

Crit.FQ.4.4. 

Resolver problemas de 

movimientos rectilíneos y 

circulares, utilizando una 

representación 

esquemática con las 

magnitudes vectoriales 

implicadas, expresando el 

resultado en las unidades 

del Sistema Internacional. 

CMCT 

Est.FQ.4.4.1. Resuelve 

problemas de movimiento 

rectilíneo uniforme (M.R.U.), 

rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.), y circular uniforme 

(M.C.U.), incluyendo movimiento 

de graves, teniendo en cuenta 

valores positivos y negativos de las 

magnitudes, y expresando el 

resultado en unidades del Sistema 

Internacional. 

Est.FQ.4.4.2. Determina 
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tiempos y distancias de frenado de 

vehículos y justifica, a partir de los 

resultados, la importancia de 

mantener la distancia de seguridad 

en carretera. 

Est.FQ.4.4.3. Argumenta 

la existencia de vector aceleración 

en todo movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso del 

movimiento circular uniforme. 

Crit.FQ.4.5. 

Elaborar e interpretar 

gráficas que relacionen las 

variables del movimiento 

partiendo de experiencias 

de laboratorio o de 

aplicaciones virtuales 

interactivas y relacionar 

los resultados obtenidos 

con las ecuaciones 

matemáticas que vinculan 

estas variables. 

 

CMCT-CD-CAA 

Est.FQ.4.5.1. Determina 

el valor de la velocidad y la 

aceleración a partir de gráficas 

posición-tiempo y velocidad-

tiempo en movimientos rectilíneos. 

Est.FQ.4.5.2. Diseña y 

describe experiencias realizables 

bien en el laboratorio o empleando 

aplicaciones virtuales interactivas, 

para determinar la variación de la 

posición y la velocidad de un 

cuerpo en función del tiempo y 

representa e interpreta los 

resultados obtenidos. 

Crit.FQ.4.6. 
Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en la velocidad 
de los cuerpos y 
representarlas 
vectorialmente. 

CMCT 

Est.FQ.4.6.1. Identifica 

las fuerzas implicadas en 

fenómenos de nuestro entorno en 

los que hay cambios en la 

velocidad de un cuerpo. 

Est.FQ.4.6.2. Representa 

vectorialmente y calcula el peso, la 

fuerza normal, la fuerza de 

rozamiento y la fuerza centrípeta 

en distintos casos de movimientos 
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rectilíneos y circulares. 

Crit.FQ.4.7. 

Utilizar el principio 

fundamental de la 

Dinámica en la resolución 

de problemas en los que 

intervienen varias fuerzas. 

CMCT 

Est.FQ.4.7.1. Identifica y 

representa las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo tanto en un plano 

horizontal como inclinado, 

calculando la fuerza resultante y la 

aceleración en planos horizontales. 

Crit.FQ.4.8. 

Aplicar las leyes de 

Newton para la 

interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

CMCT 

Est.FQ.4.8.1. Interpreta 
fenómenos cotidianos en términos 
de las leyes de Newton.  

Est.FQ.4.8.2. Deduce la 
primera ley de Newton como 
consecuencia del enunciado de la 
segunda ley. 

Est.FQ.4.8.3. Representa 
e interpreta las fuerzas de acción y 
reacción en distintas situaciones de 
interacción entre objetos. 

Crit.FQ.4.9. 
Valorar la relevancia 
histórica y científica que la 
ley de la gravitación 
universal supuso para la 
unificación de las 
mecánicas terrestre y 
celeste, e interpretar su 
expresión matemática. 

CMCT 

Est.FQ.4.9.1. Justifica el 

motivo por el que las fuerzas de 

atracción gravitatoria solo se ponen 

de manifiesto para objetos muy 

masivos, comparando los 

resultados obtenidos de aplicar la 

ley de la gravitación universal al 

cálculo de fuerzas entre distintos 

pares de objetos. 

Est.FQ.4.9.2. Obtiene la 

expresión de la aceleración de la 

gravedad a partir de la ley de la 

gravitación universal, relacionando 

las expresiones matemáticas del 

peso de un cuerpo y la fuerza de 

atracción gravitatoria.. 

Crit.FQ.4.10. 

Comprender que la caída 

libre de los cuerpos y el 

CMCT 

Est.FQ.4.10.1. Razona el 

motivo por el que las fuerzas 

gravitatorias producen en 



Página 34 de 150 

 

movimiento orbital son 

dos manifestaciones de la 

ley de la gravitación 

universal. 

algunos casos 

movimientos de caída libre y en 

otros casos movimientos orbitales. 

Crit.FQ.4.11. 

Identificar las aplicaciones 

prácticas de los satélites 

artificiales y la 

problemática planteada 

por la basura espacial que 

generan. 

CCL-CSC 

Est.FQ.4.11.1. Describe 

las aplicaciones de los satélites 

artificiales en telecomunicaciones, 

predicción meteorológica, 

posicionamiento global, 

astronomía y cartografía, así como 

los riesgos derivados de la basura 

espacial que generan. 

Crit.FQ.4.12. 

Reconocer que el efecto 

de una fuerza no solo 

depende de su intensidad 

sino también de la 

superficie sobre la que 

actúa, y comprender el 

concepto de presión. 

CMCT 

Est.FQ.4.12.1. Interpreta 

fenómenos y aplicaciones prácticas 

en las que se pone de manifiesto la 

relación entre la superficie de 

aplicación de una fuerza y el efecto 

resultante. 

Est.FQ.4.12.2. Calcula la 

presión ejercida por el peso de un 

objeto regular en distintas 

situaciones en las que varía la 

superficie en la que se apoya, 

comparando los resultados y 

extrayendo conclusiones. 

Crit.FQ.4.13.-

Crit.FQ.4.14. Diseñar y 

presentar experiencias, 

dispositivos o aplicaciones 

tecnológicas que ilustren 

el comportamiento de los 

fluidos y que pongan de 

manifiesto la aplicación y 

comprensión de los 

CMCT-CD 

Est.FQ.4.13.1.-

Est.FQ.4.13.2.-Est.FQ.4.13.4 

Justifica y analiza razonadamente 

fenómenos y dispositivos en los 

que se pongan de manifiesto los 

principios de la hidrostática: 

abastecimiento de agua potable, 

diseño de presas, el sifón, prensa 

hidráulica, frenos hidráulicos, 
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principios de la 

hidrostática aplicando las 

expresiones matemáticas 

de los mismos. 

aplicando la expresión matemática 

de estos principios a la resolución 

de problemas en contextos 

prácticos. 

Est.FQ.4.13.3. Resuelve 

problemas relacionados con la 

presión en el interior de un fluido 

aplicando el principio fundamental 

de la hidrostática. 

Est.FQ.4.13.5. Predice la 

mayor o menor flotabilidad de 

objetos utilizando la expresión 

matemática del principio de 

Arquímedes. 

Est.FQ.4.14.1. 

Comprueba experimentalmente o 

utilizando aplicaciones virtuales 

interactivas la relación entre 

presión hidrostática y profundidad 

en fenómenos como la paradoja 

hidrostática, el tonel de 

Arquímedes y el principio de los 

vasos comunicantes. 

Est.FQ.4.14.2. Interpreta 

el papel de la presión atmosférica 

en experiencias como el 

experimento de Torricelli, los 

hemisferios de Magdeburgo, 

recipientes invertidos donde no se 

derrama el contenido, etc. 

infiriendo su elevado valor. 

Est.FQ.4.14.3. Describe la 

utilización de barómetros y 

manómetros y relaciona algunas de 

las unidades de medida 
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comúnmente empleadas en ellos. 

Crit.FQ.4.15. 

Aplicar los conocimientos 

sobre la presión 

atmosférica a la 

descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la 

interpretación de mapas 

del tiempo, reconociendo 

términos y símbolos 

específicos de la 

meteorología. 

CMCT 

Est.FQ.4.15.1. Relaciona 

los fenómenos atmosféricos del 

viento y la formación de frentes 

con la diferencia de presiones 

atmosféricas entre distintas zonas. 

Est.FQ.4.15.2. Interpreta 

los mapas de isobaras que se 

muestran en el pronóstico del 

tiempo indicando el significado de 

la simbología y los datos que 

aparecen en los mismos. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º 

BLOQUE 5: La energía 

CONTENIDOS: Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de 

conservación. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. Trabajo y potencia. 

Efectos del calor sobre los cuerpos. Máquinas térmicas. 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA
S CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.FQ.5.1. 

Analizar las 

transformaciones entre 

energía cinética y energía 

potencial, aplicando el 

principio de conservación 

de la energía mecánica 

cuando se desprecia la 

fuerza de rozamiento, y el 

principio general de 

conservación de la energía 

cuando existe disipación 

de la misma debida al 

rozamiento. 

CMCT 

Est.FQ.5.1.1. Resuelve 

problemas de transformaciones 

entre energía cinética y potencial 

gravitatoria, aplicando el principio 

de conservación de la energía 

mecánica. 

Est.FQ.5.1.2. Determina 

la energía disipada en forma de 

calor en situaciones donde 

disminuye la energía mecánica. 
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Crit.FQ.5.2. 

Reconocer que el calor y 

el trabajo son dos formas 

de transferencia de 

energía, identificando las 

situaciones en las que se 

producen. 

CMCT 

Est.FQ.5.2.1. Identifica el 

calor y el trabajo como formas de 

intercambio de energía, 

distinguiendo las acepciones 

coloquiales de estos términos del 

significado científico de los 

mismos. 

Est.FQ.5.2.2. Reconoce 

en qué condiciones un sistema 

intercambia energía. En forma de 

calor o en forma de trabajo. 

Crit.FQ.5.3. 

Relacionar los conceptos 

de trabajo y potencia en la 

resolución de problemas, 

expresando los resultados 

en unidades del Sistema 

Internacional así como en 

otras de uso común. 

CMCT 

Est.FQ.5.3.1. Halla el 

trabajo y la potencia asociados a 

una fuerza, incluyendo situaciones 

en las que la fuerza forma un 

ángulo distinto de cero con el 

desplazamiento, expresando el 

resultado en las unidades del 

Sistema Internacional u otras de 

uso común como la caloría, el kWh 

y el CV. 

Crit.FQ.5.4. 

Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor 

con los efectos que 

produce en los cuerpos: 

variación de 

temperatura, 

cambios de estado y 

dilatación. 

CMCT 

Est.FQ.5.4.1. Describe las 

transformaciones que experimenta 

un cuerpo al ganar o perder 

energía, determinando el calor 

necesario para que se produzca una 

variación de temperatura dada y 

para un cambio de estado, 

representando gráficamente dichas 

transformaciones. 

Est.FQ.5.4.2. Calcula la 

energía transferida entre cuerpos a 

distinta temperatura y el valor de la 

temperatura final aplicando el 
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concepto de equilibrio térmico. 

Est.FQ.5.4.3. Relaciona la 

variación de la longitud de un 

objeto con la variación de su 

temperatura utilizando el 

coeficiente de dilatación lineal 

correspondiente. 

Est.FQ.5.4.4. Determina 

o propone experiencias para 

determinar calores específicos y 

calores latentes de sustancias 

mediante un calorímetro, 

describiendo y/o realizando los 

cálculos necesarios a partir de los 

datos empíricos obtenidos. 

Crit.FQ.5.5. 

Valorar la relevancia 

histórica de las máquinas 

térmicas como 

desencadenantes de la 

revolución industrial, así 

como su importancia 

actual en la industria y el 

transporte. 

CMCT 

Est.FQ.5.5.1. Explica o 

interpreta, mediante o a partir de 

ilustraciones, el fundamento del 

funcionamiento del motor de 

explosión. 

Est.FQ.5.5.2. Realiza un 

trabajo sobre la importancia 

histórica del motor de explosión y 

lo presenta empleando las TIC. 

Crit.FQ.5.6. 

Comprender la limitación 

que el fenómeno de la 

degradación de la energía 

supone para la 

optimización de los 

procesos de obtención de 

energía útil en las 

máquinas térmicas, y el 

reto tecnológico que 

CMCT 

Est.FQ.5.6.1. Utiliza el 

concepto de la degradación de la 

energía para relacionar la energía 

absorbida y el trabajo realizado por 

una máquina térmica. 

Est.FQ.5.6.2. Emplea las 

TIC para describir la degradación 

de la energía en diferentes 

máquinas. 
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supone la mejora del 

rendimiento de 

estas para la investigación, 

la innovación y la 

empresa. 

3.1.8 Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

La evaluación persigue una doble finalidad: por una parte, valorar el aprendizaje de 

cada estudiante y orientarle para la superación de las dificultades y obstáculos que se 

presentan; y por otra parte valorar el proceso de enseñanza llevado a cabo y obtener 

conclusiones sobre las modificaciones que es preciso introducir para mejorar el 

rendimiento. 

Pero la evaluación no es solo un instrumento para mejorar el aprendizaje sino que 

las actividades de evaluación son en sí mismas actividades de aprendizaje, ya que la toma de 

conciencia de los conocimientos y dificultades que uno posee es un elemento esencial para 

aprender, y además las condiciones en que se desarrollan tales actividades las convierten en 

un momento idóneo para producir nuevos aprendizajes.  

En efecto, es preciso reconocer el alto interés y la actitud especial que todo 

estudiante adopta ante una actividad evaluadora, llegando a optimizar todos sus recursos 

para resolver adecuadamente cada situación. 

Tanto por las finalidades que se han descrito como por la trascendencia que se les 

asigna, las actividades de evaluación constituyen un elemento de referencia de primer orden 

para identificar la verdadera concepción de la materia, ya que determinan en la práctica lo 

que se ha considerado esencial de la materia, con independencia de lo que se haya 

planificado previamente o de lo que se haya realizado en el aula. Las actividades de 

evaluación y los criterios para su corrección suponen así un claro mensaje para el estudiante 

sobre lo que es preciso aprender. 

La gran variedad de contenidos que se han previsto, vertebrados a través de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, atendiendo a las tres dimensiones 

competenciales saber, saber hacer y saber estar, determinan la diversidad de actividades de 

aprendizaje que se realizan a lo largo de cada unidad, y han condicionado, lógicamente, el 

tipo de actividades de evaluación y las orientaciones para su corrección. 
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De esta forma, las actividades de evaluación y los criterios para su corrección no 

pueden limitarse a comprobar si el estudiante es capaz de repetir mecánicamente algunas 

ideas, o aplicar determinadas fórmulas y destrezas operativas sin reflexión alguna, pues no 

existe coherencia con lo que se ha trabajado en el aula, y además determinará una imagen 

real de la materia muy distinta de la que se ha pretendido ofrecer a través de los restantes 

elementos de la programación. 

A continuación, se proponen distintas actividades de evaluación y criterios para su 

corrección fieles al desarrollo de la materia que se ha programado hasta aquí. 

Se evaluará al alumno tanto en su evolución personal como en su participación en 

el grupo. Esta evaluación, que pretende ser cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo 

mediante la observación, el diálogo y el intercambio constante entre el profesor y el 

alumno. 

También tendremos en cuenta la destreza mental del alumno/a, su capacidad para 

la formulación de hipótesis, así como cualquier otro aspecto que ayude a la formación del 

alumno como persona dentro de una sociedad. 

Las pruebas escritas se calificarán numéricamente hasta la centésima sobre diez 

puntos, y el trabajo en clase/casa hasta la décima también sobre diez puntos. La 

ponderación será la siguiente: 

1. Pruebas escritas: 70% 

2. Trabajo en clase/casa (realización y exposición de trabajos monográficos, 

trabajo en laboratorio, trabajo en Classroom –20%–, realización de problemas 

numéricos, realización de actividades del libro de texto y otras propuestas por el 

profesorado, respuestas orales y escritas a preguntas planteadas por el 

profesorado respecto al tema o temas trabajados, lectura de textos científicos o 

de divulgación): 30% 

Pruebas escritas 

● de conocimiento (para recordar). 

● de comprensión (para interpretar y traducir información). 

● de aplicación (para aplicar conocimientos a nuevas situaciones). 

● de análisis, síntesis y evaluación de información. 
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Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación salvo situaciones 

excepcionales. La nota media de los exámenes ha de ser igual o superior a 3,5 puntos para 

poder aprobar cada una de las evaluaciones. 

 

 

Trabajo de clase/casa 

En este tipo se incluyen la observación directa, lecturas, trabajos individuales y 

resolución de problemas. Los tres últimos procedimientos se evaluarán mediante informes 

que deberán presentarse en los plazos establecidos. 

Las actividades de evaluación sobre trabajos prácticos así concebidos, no se 

corregirán solo en función del resultado final obtenido, sino que se valorarán también otros 

aspectos tales como la información recopilada, o el dominio de conocimientos que 

demuestra la formulación de hipótesis, o la originalidad de esas hipótesis y el diseño 

propuesto para contrastarlas, o la presentación y el tratamiento de los datos recogidos, o la 

capacidad para criticar los resultados y proponer vías para mejorarlos, etc. 

Resolución de problemas: en el apartado de orientaciones metodológicas se ha 

explicitado brevemente la concepción de los problemas como situaciones privilegiadas para 

utilizar el pensamiento científico y aplicar los conocimientos adquiridos; desde este punto 

de vista, la resolución de un problema no puede reducirse a la identificación de una regla o 

fórmula y su aplicación mecánica. 

Por el contrario, la resolución de un problema puede incluir: la explicación breve 

del marco teórico y las ideas fundamentales que se van a utilizar, la acotación y 

simplificación del problema para hacerlo abordable, la emisión de hipótesis sobre los 

factores que van a influir en el valor de la incógnita, la expresión verbal de la estrategia 

concreta que van a utilizar para la resolución propiamente dicha y el análisis del resultado 

obtenido al aplicar dicha estrategia.  

El enunciado del problema influye decisivamente en la manera de abordarlo; puede 

servir de ayuda presentar un enunciado abierto e incluir apartados que especifiquen algunas 

de las tareas a realizar. De acuerdo con esta orientación de la resolución de problemas, no 

se trata solo de diseñar y ejecutar correctamente una estrategia para resolverlo, sino 
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también de hacer uso de los conceptos y leyes adquiridos así como de capacidades 

relacionadas con la investigación científica.  

Utilizaremos en la resolución de problemas como marco conceptual el modelo de 

Polya. Este consiste en cuatro pasos:  

1. Comprender el problema. Resume la información dada y que deseas 

determinar.  

2. Desarrollar un plan. Expresa la relación entre los datos y la incógnita a 

través de una ecuación o fórmula. Busca patrones.  

3. Llevar a cabo el plan. Resuelve la ecuación, evalúa la fórmula, identifica el 

término constante del patrón, según sea el caso.  

4. Revisar. Examina la solución que obtuviste. Pregúntate si la respuesta tiene 

sentido.  

Para verificar su aplicación se ha elaborado una rúbrica, conocida por el alumnado, 

que permitirá la evaluación de la resolución de problemas, pues deben valorarse todos los 

aspectos y no solo la solución final obtenida; en muchos casos, una solución final errónea 

es compatible con una muy buena resolución del problema y por tanto con una buena 

calificación. 

Análisis de textos: los conocimientos adquiridos por los estudiantes no solo les 

deben permitir resolver problemas, abordar trabajos prácticos o explicar fenómenos y 

dispositivos familiares, sino también leer comprensivamente textos sencillos de carácter 

divulgativo relacionados con el contenido de la materia. 

La finalidad de esta actividad de evaluación es determinar la capacidad de los 

estudiantes para utilizar las nuevas ideas en un contexto distinto del puramente académico, 

así como para reconocer y valorar las complejas relaciones entre ciencia, tecnología y 

sociedad. Otras capacidades en las que incidirán estas actividades serán la de expresión y 

comprensión, el dominio de los conceptos básicos y de las estrategias propias de la 

investigación científica. 

Textos de estas características se pueden encontrar en secciones específicas de 

algunas revistas especializadas, en suplementos dedicados a la ciencia de algunos diarios, en 

la parte final de cada tema de muchos libros de Física y Química, e incluso en libros de 

divulgación. 
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Hay que tener en cuenta, que la competencia lingüística se tiene en cuenta y se 

podrá bajar hasta 1 punto por faltas de ortografía que se observen en todas las actividades 

que se mencionan anteriormente. 

3.1.8.1 Calificaciones ordinaria y extraordinaria 

Nota de la evaluación 

Alumnado que aprueba las pruebas escritas: media ponderada que se redondeará 

de acuerdo con las reglas oficiales del redondeo y lo citado anteriormente. 

● Si el alumno consigue una nota igual o superior a 5, la evaluación estará aprobada. 

● Si la nota final fuese un número decimal, se realizará una aproximación: 

La aproximación será favorable para el alumno siempre y cuando: 

– No tenga 3 o más negativos durante esa evaluación. 

– Tenga buena actitud en clase. 

– Participe activamente en clase de forma positiva y constructiva. 

La aproximación nunca superará el valor de 1 punto. 

Los negativos serán puestos por el profesor en los siguientes casos: 

– Ausencia de material necesario para el desarrollo de la materia. 

– Ausencia o realización incompleta de los deberes mandados por el 

profesor. 

– Mal comportamiento durante la clase. 

Se considera evaluación tanto sumativa, ya que esta ofrece una impresión general 

del aprendizaje que se ha producido hasta un momento dado y se emplea para determinar 

el grado de consecución de los objetivos marcados hasta ese momento; como 

independiente, es decir, por un lado, la parte de la Física y, por otro lado, la de Química. En 

el momento que se terminen los contenidos de una de las dos especialidades (Física o 

Química) se establecerá dicho momento como punto inicial para la otra.  

La evaluación sumativa implica que en cada uno de los exámenes o pruebas escritas 

(de las tres evaluaciones) siempre aparecerá contenido de lo visto anteriormente. Ya sea en 

forma de preguntas independientes o incluido de forma indirecta en el resto de las 
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preguntas de la prueba. Por tanto, la nota del segundo o del último examen de cada 

evaluación tendrá un valor del 60% sobre el 70% de la parte de las pruebas escritas.  

Examen extraordinario (septiembre) 

Consistirá en un examen global similar en cuanto a contenidos al examen ordinario 

de junio. 

 

 

 

Nota Final Ordinaria 

Media ponderada de las tres evaluaciones que se redondeará de acuerdo con las 

reglas oficiales del redondeo. No se realizará la media si en alguna evaluación la nota es 

inferior a 3 puntos. 

Alumnado que tenga que realizar el examen global de junio: se presentarán aquellos 

cuya media de las tres evaluaciones sea inferior a 5 o los alumnos que deseen subir nota  en 

la asignatura. En este caso la nota obtenida en el examen será la reflejada en el boletín de 

junio. 

Nota Final Extraordinaria 

Nota del examen extraordinario obtenida por truncamiento salvo situaciones 

excepcionales. La calificación obtenida en ella, siempre que exista, prevalecerá sobre la 

ordinaria, incluso si es inferior. 

3.1.9 Atención a la diversidad 

Es un hecho la existencia en nuestras aulas de una gran diversidad entre nuestro 

alumnado. Estas diferencias proceden, básicamente, del tipo de interacciones que se 

establecen entre las personas que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

aunque a veces se crean y se refuerzan desde la propia institución escolar. La diversidad en 

sí no es buena ni mala, es un hecho que merece una atención pedagógica concreta y que se 

resiste a prácticas homogeneizadoras. 

La realización de aprendizajes significativos depende de una acción pedagógica 

respetuosa con la diversidad de situaciones individuales que se dan en el aula y, en 
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definitiva, de una concepción de la enseñanza como proceso adaptativo y personalizado, 

reñido con las prácticas homogeneizadoras.  

No todos los alumnos aprenden con la misma facilidad. Existen diferencias 

notables con respecto a las posibilidades ante el aprendizaje. Suele ser éste el aspecto más 

llamativo de la diversidad en el aula, y el que, consecuentemente, se identifica con más 

facilidad. La acción educativa debe incidir de manera efectiva en el desarrollo intelectual y 

afectivo del alumnado, y ampliar progresivamente su capacidad para aprender, de forma 

autónoma, siempre que la ayuda pedagógica se ajuste a sus características peculiares y se 

utilicen las estrategias didácticas oportunas. 

No todos los alumnos están igualmente motivados para aprender. La 

motivación constituye, en estrecha relación con el campo de los intereses y de las 

necesidades personales, uno de esos ámbitos que diferencia a los alumnos y alumnas y 

condiciona su capacidad para aprender. No solo los gustos y preferencias personales sino, 

sobre todo aquellos conocimientos a los que se atribuye una especial utilidad para resolver 

problemas cotidianos u orientar un futuro académico o laboral, diferencian a unos alumnos 

de otros.  

No todos los alumnos aprenden de la misma forma. Existen alumnos 

incapaces de mantener su nivel de atención durante mucho tiempo, frente a otros que 

trabajan de manera ininterrumpida. Los hay que resuelven rápidamente las cuestiones 

planteadas y dan respuestas impulsivas, no suficientemente meditadas, junto a aquellos 

otros más reflexivos y mesurados en sus intervenciones. Algunos prefieren trabajar 

individualmente en tanto que otros se encuentran a gusto cuando tienen ocasión de debatir 

un asunto o intercambiar opiniones en el pequeño o en el gran grupo. Unos proceden de 

forma analítica y fundamentalmente inductiva frente a otros que abordan la tarea desde una 

perspectiva más sintética y preferentemente deductiva. Estas y otras diferentes formas de 

situarse frente al aprendizaje deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar la 

intervención docente. Su incidencia en el campo de las decisiones metodológicas es 

evidente. El respeto a la diversidad aconseja huir de enfoques monolíticos y 

homogeneizadores en relación con las actividades del aula. 

La programación de la materia que precede a la programación de aula, y por tanto a 

la acción directa con el alumnado, supone un momento privilegiado, para adoptar medidas 

que contribuyan al tratamiento efectivo de las diferencias habituales y permitan hacer frente 

a las dificultades de aprendizaje, cuando se presenten. 
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Veamos de qué tipo podrían ser estas medidas: 

a) En relación con el qué enseñar. 

Para empezar, la relación de los objetos de estudio, ya se trate de temas, problemas, 

proyectos, etc. que organizarán los diferentes tipos de contenidos y su temporalización 

dentro del curso. 

En cada unidad se ha establecido una distinción entre aquellos contenidos que se 

consideran fundamentales, o nucleares,  y los que tienen un carácter complementario. 

Podemos entender como contenidos conceptuales esenciales aquellos que aportan 

mayor funcionalidad y relevancia. Así, los contenidos básicos podrían ser aquellos que 

poseen un carácter más funcional y están, por tanto, en condiciones de satisfacer las 

expectativas personales de la mayoría de los alumnos. Pero también, y de forma especial, 

los que contribuyen en mayor medida, al desarrollo de las competencias básicas. Estos 

contenidos que se consideran básicos o nucleares configuran una especie de “tronco 

común” o de mínimos para todo el grupo, y en ellos se centrará el trabajo con aquellos 

alumnos que presentasen determinadas dificultades de aprendizaje. 

b) En relación con el “cómo enseñar”. 

Una propuesta de actividades diferenciadas en función de los intereses y 

necesidades del alumnado. Si la capacidad para aprender unos mismos contenidos varía de 

unos alumnos a otros, en igual medida lo hace la forma en que cada uno de ellos accede a 

los mismos. Las diferentes capacidades de los alumnos a la hora de resolver las tareas que 

se les proponen, como su peculiar forma de abordarlas, deben servirnos de referente a la 

hora de diseñar las actividades de aprendizaje. En principio, se han programado varias 

actividades para tratar cada uno de los contenidos fundamentales de forma que permitan 

trabajar un mismo contenido con niveles de exigencia diferentes. 

También se ha previsto la naturaleza de las tareas que el alumno debe resolver y a 

las estrategias de aprendizaje que ha de utilizar. Así, debe hay actividades que exigen un 

trabajo básicamente autónomo, junto a otras más pautadas o dirigidas; algunas que 

requieren una labor de análisis frente a otras centradas preferentemente en tareas de 

síntesis; también se ha procurado que no todas exijan el mismo tiempo de dedicación.  

También se tienen previstas actividades complementarias, de ampliación o 

profundización, dirigidas a aquellos alumnos menos necesitados de ayuda, o que resuelven 
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las tareas comunes con mayor rapidez, y deseen proseguir su aprendizaje de forma 

autónoma. En cualquier caso, este último bloque de actividades lo hemos hecho recaer 

sobre contenidos que no se consideran nucleares para el desarrollo de las capacidades 

básicas.  

En estrecha relación con las decisiones relativas a la diversificación de las 

actividades aparecen las que conciernen a la utilización de recursos didácticos variados. 

El principio general que debe regir la selección de estos recursos es el de la diversificación, 

en consonancia con la misma heterogeneidad de las actividades que se han programado, 

para responder a las diferencias que se dan en el aula.  

En coherencia con la diversificación de actividades y recursos, se debe establecer 

una organización flexible del espacio y el tiempo, que atienda tanto a las preferencias 

personales en relación con la forma de trabajar, como a diferencias en el ritmo de 

aprendizaje y a posibles dificultades. En realidad, cuando programamos una actividad 

hemos decidido, también, su duración y la modalidad de agrupamiento que requieren las 

diferentes tareas, que en ella se incluyen (individual, pequeño o gran grupo). A lo que nos 

referimos, ahora, es a la posibilidad de prever que en un momento determinado coexistan 

en el aula distintas formas de agrupamiento, que aborden también tareas diferentes, de 

modo que cada alumno y alumna, en función de sus necesidades, su ritmo de aprendizaje o 

sus preferencias, se integre en uno u otro. 

Para realizar el adecuado tratamiento a la diversidad de nuestro alumnado 

utilizaremos metodologías menos expositivas y más apoyo y atención personal al alumnado 

en el aula. 

● Algunas orientaciones sobre la metodología que pretendemos aplicar serían: 

● Fomentar metodologías cooperativas, trabajos en grupo, etc. 

● Facilitar esquemas de conocimiento, resúmenes, etc. 

● Utilizar organizadores de recursos previos: Hacer un repaso de la sesión 

anterior y comentar los nuevos conceptos que se van a explicar. 

● Apoyo personal al alumnado antes, durante y con posterioridad al desarrollo 

de los contenidos conceptuales o procedimentales a realizar. 

● Utilizar un vocabulario accesible según el alumnado 

c) En relación con el qué, cómo y cuándo evaluar. 
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Si hemos distinguido entre contenidos fundamentales y complementarios, es 

porque se piensa que no todos ellos contribuyen en igual medida al desarrollo de las 

capacidades básicas. Es lógico, por consiguiente, que la evaluación recaiga, de forma 

prioritaria, sobre los contenidos nucleares.  

La misma flexibilidad presidirá la programación de aquellos instrumentos que se 

van a utilizar para evaluar la progresión de las capacidades básicas de los alumnos. 

Se han previsto diferentes instrumentos, abandonando la tendencia a utilizar, 

exclusivamente, las pruebas escritas tipo examen y, ello, porque no todos los alumnos 

deben ser evaluados por los mismos procedimientos, si han trabajado los contenidos con 

diferentes niveles de complejidad, a partir de actividades igualmente diferentes. Esto quiere 

decir que se han incluido, por ejemplo, y en relación con las pruebas objetivas, un banco de 

ellas conectadas con el tipo de actividades que se han realizado en el aula, y su grado de 

dificultad no será el mismo para todos los alumnos. 

3.1.9.1 Alumnado con necesidades educativas específicas 

Las adaptaciones de acceso al currículo son quizás la primera y principal medida 

para facilitar unas condiciones de escolarización lo más normalizada posible. Un buen 

ajuste entre las necesidades del alumnado y la adecuación del contexto escolar puede llevar 

a normalizar la respuesta educativa. Estas ayudas están dirigidas a conseguir un mayor nivel 

de autonomía en el alumnado. 

Dislexia 

Desde la perspectiva educativa, la definición que más extensión está teniendo es la 

que  identifica la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje de la lectura de base 

neurobiológica, que afecta de manera persistente a la decodificación fonológica (exactitud 

lectora) y/o al reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo en el 

rendimiento académico con un retraso lector de al menos dos años. Suele ir acompañado 

de problemas en la escritura. Se adoptarán las siguientes medidas: 

● Proximidad en su ubicación en el aula (lo más cerca posible del profesor o 

profesora y de la pizarra). 

● Comprobaremos la comprensión del material escrito que va a manejar; se le 

explicará verbalmente. 

● Incidiremos en la evaluación oral de los conocimientos del alumnado 
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● Puede ser importante, en según qué actividades, que el alumnado disléxico 

esté rodeado de los compañeros y compañeras más competentes de la clase. 

● Utilizaremos refuerzos y apoyos visuales en la instrucción escrita 

● Favorecerle el acceso y el uso de la informática  

● Evitaremos la exposición de sus carencias ante el resto del grupo 

● Flexibilidad en la duración del examen 

TDAH 

Los alumnos/as que presentan Trastorno por Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad son aquellos cuya conducta manifiesta un patrón persistente de desatención 

o hiperactividad-impulsividad que es más frecuente y grave que el observado en escolares 

de su edad, repercutiendo negativamente en su vida social, escolar y familiar. 

Las medidas a adoptar son: 

● Ubicación del alumnado en un lugar donde no haya objetos que puedan ser 

motivo de distracción.  

● Respecto a las tareas y ejercicios de clase intentar alternar tareas más 

estimulantes con otros menos motivadores, para evitar que pierda la 

concentración. 

● Supervisión permanente por el profesor. Es conveniente que asegurarnos 

que hayan entendido bien las instrucciones, se les puede pedir que repitan 

verbalmente las instrucciones. Es aconsejable que se den las instrucciones 

por escrito.  

● En cuanto a los exámenes podemos dividir la prueba en dos sesiones en 

días sucesivos. Las preguntas serán breves y cerradas, siguiendo un solo 

modelo, pues la combinación de formas podría aumentar los fallos.  

● A veces emplearemos actividades y exámenes tipo test, muy acertados para 

estos alumnos. 

● Una forma de motivarlos es el uso de las nuevas TIC ya que les mantienen 

unidos al ordenador y se concentran mejor. 

La memoria a corto plazo de estos alumnos es escasa y debido a este problema hay 

que tener en cuenta: utilizaremos frases cortas, claras, con construcciones sintácticas 

sencillas 
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Discapacidad auditiva 

Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva se suelen clasificar en dos 

grandes grupos: hipoacúsicos y sordos profundos. Los hipoacúsicos son alumnos con 

audición deficiente que, no obstante, resulta funcional para la vida diaria, aunque necesitan 

el uso de prótesis. Este alumnado puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva. Son 

sordos profundos los alumnos y alumnas cuya audición no es funcional para la vida diaria y 

no les posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. 

Por lo general, la opción más utilizada por el alumnado con discapacidad 

auditiva es la utilización del código oral con el apoyo en la lectura labio facial y el 

aprovechamiento de los restos auditivos. Por ello se adoptarían las siguientes medidas: 

● Utilización de un emisor de frecuencia modulada que permiten al audífono 

del alumno/a la captación de la voz y el seguimiento directo de las 

enseñanzas.  

● Se debe hablar de cerca al alumno o alumna, colocarnos frente a la luz 

natural, no hacer explicaciones mientras caminamos o estamos escribiendo 

en la pizarra y evitar largos períodos de exposición.  

● Las unidades didácticas se acompañarán de material complementario, 

presentando toda la información posible en soporte visual: fotografías, 

diapositivas, transparencias. 

● Apoyaremos la comprensión de los textos con definiciones de términos, 

diagramas esquemas y resúmenes. 

● Se informará con claridad al alumno o la alumna, de forma regular y 

sistemática, acerca de las actividades que ha de realizar: porqué ha de 

hacerlas, en qué consisten, qué apoyos y recursos puede utilizar y cómo se 

le evaluará.  

● Como estrategia utilizaremos el apoyo entre iguales. Se designará un 

compañero o compañera de clase que ayude y apoye al alumno o la alumna 

con discapacidad auditiva recordándole fechas, trabajos, materiales, apuntes, 

tareas pendientes, etc. que trabaje en grupo con él o con ella, que reclame su 

atención sobre determinados acontecimientos que suceden en el aula e 

incluso aclare o explique determinadas situaciones que no comprende. 

Deficiencia visual 
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Legalmente queda encuadrada dentro del término ceguera y deficiencia visual toda 

persona que no posee resto visual alguno, como aquellas otras que pueden realizar 

diferentes tareas utilizando instrumentos adecuados que potencien su funcionalidad visual.  

Nosotros debemos dar respuesta a las necesidades educativas más o menos 

especiales que presente el alumnado. Para esta premisa tenemos previsto realizar 

adaptaciones de acceso al currículo utilizando las ayudas ópticas adecuadas para 

garantizar y favorecer el acceso a la información textual y gráfica, en el caso de alumnado 

con restos visuales; o bien materiales adaptados mediante diferentes técnicas como el 

Braille, la tiflotecnia (dispositivos con braille y voz para pantallas y teclados de ordenadores, 

programas adaptados para que las personas ciegas puedan navegar en entorno Windows, 

programas adaptados para personas con resto visual para ampliar los caracteres de 

pantalla), las maquetas, en el caso de alumnos ciegos. Algunas orientaciones metodológicas 

que seguiremos serán: 

● El alumnado con déficit visual recibe poca información de su entorno. 

Debemos seleccionarles, en la medida de lo posible, “actividades tipo” que 

resulten representativas del repertorio básico a adquirir. 

● Debemos partir de lo concreto y particular, hasta llegar a lo global y general. 

● Es básico que el alumno/a con resto visual lo aproveche al máximo. Hay 

que facilitarles, por tanto, unas condiciones óptimas de luz, contraste, 

ayudas ópticas y no ópticas tales como lupas, atriles, flexo... 

● El alumno/a con ceguera necesita ir explorando por partes los objetos hasta 

descubrirlos o conocerlos. Este carácter analítico de la exploración táctil 

implica, por tanto, un aprendizaje más lento. 

● El aprendizaje vivencial por medio de experiencias resulta imprescindible. 

No podemos dar ninguna experiencia por supuesta o sabida. El alumno/a 

tiene que experimentar personalmente, para poder llegar a representar estas 

experiencias mentalmente. 

● Los aprendizajes que se adquieren por imitación directa están fuera del 

alcance del alumno/a ciego. Al no existir la imitación, es imprescindible 

guiarles físicamente hasta que consiga estos aprendizajes. 

Discapacidad motora 
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El término discapacidad motora hace referencia a un grupo de alumnos y alumnas 

muy heterogéneo que puede oscilar desde los especiales requerimientos que presenta un 

alumno/a con una alteración ósea (baja talla), hasta una persona con secuelas de parálisis 

cerebral o espina bífida (daños derivados de una lesión en el sistema nervioso central). 

La respuesta educativa que podemos ofrecer sería la de procurar que el centro 

establezca: 

a) Eliminación de barreras. 

b) Habilitación del espacio educativo y recursos materiales necesarios. 

● Adecuación de pupitres y espacios de paso dentro de las aulas para facilitar 

el desplazamiento. 

● Ordenador personal y las adaptaciones de acceso en caso necesario. 

● Programas de ordenador por barrido y emuladores de teclado en pantalla. 

En la programación de aula se deberán priorizar los objetivos y contenidos de 

comunicación, así como en las unidades didácticas los contenidos procedimentales y 

aquellos que favorezcan la interacción y la participación. Así mismo se deberán seleccionar 

los instrumentos adecuados para la evaluación del alumnado. Algunas orientaciones 

metodológicas serían: 

● Reforzar los mensajes orales con gestos y signos. 

● Proporcionarles enseñanza asistida para la señalización, manipulación, 

escritura, etc. y retirar progresivamente la ayuda. 

● Realizar espera estructurada (intervalo de tiempo prefijado antes de insistirle 

o ayudarle). 

● Comenzar la evaluación con una tarea en la que esté asegurado el éxito. Ello 

le aportará seguridad y confianza para continuar. 

● Situar a los niños con movimientos incontrolados en un entorno sin 

demasiados riesgos de tirar cosas o dañarse, evitando la frustración que 

supone. 

● Controlar los periodos de rendimiento para las distintas tareas, teniendo en 

cuenta que necesitan más descanso. 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales 
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Este tipo de alumnos y alumnas se caracterizan por una: 

• Capacidad intelectual superior a la media: con la evidencia de una alta 

productividad: rendimiento escolar, resultados de pruebas académicas que son indicadores 

del futuro desarrollo del alumno, ya que el coeficiente intelectual, por sí solo, no es 

indicativo de superdotación. 

• Alto nivel de creatividad: son originales, ingeniosos, novedosos y poco 

corrientes. No podemos entender la creatividad como el resultado de la inspiración sino 

más bien, como resultado de una gran cantidad de trabajo, de un gran esfuerzo. Los 

productos son indicadores de la existencia de creatividad más fiables que los tests. 

• Alto grado de dedicación a las tareas: dedican gran cantidad de energía a la 

resolución de un problema o realización de una determinada actividad. Se caracterizan por 

un alto grado de perseverancia, un elevado afán de logro y la devoción con la que se 

dedican a sus áreas de interés. 

La respuesta educativa, que desde nuestra programación pretendemos dar, será la 

de realizar una adaptación curricular en la que no se trataría de elaborar un programa 

paralelo al ordinario, sino que tendremos que actuar de forma progresiva sobre la 

programación de aula para que cada alumno y alumna realice los aprendizajes con el ritmo 

y nivel adecuados a sus competencias, sin descartar las posibilidades de adaptación 

individualizada cuando se considere que ésta es la mejor medida. Si fuese precisa se 

desarrollarían, en profundidad y extensión, los contenidos del currículum, incluyendo las 

técnicas y actuaciones específicas e introduciendo nuevos contenidos en respuesta a los 

intereses particulares. 

Si tenemos en cuenta que nosotros somos los guías del aprendizaje, y no 

necesariamente las fuentes del conocimiento, debemos tener en cuenta: 

● Ofrecer oportunidades de realización de productos diversos. 

● Facilitar tiempos de dedicación al trabajo y oportunidades de perseverar. 

● Entender que sus necesidades básicas (comprensión, realización, 

independencia) son las mismas que tienen el resto de sus compañeros. 

● Prestar atención tanto a sus necesidades psicológicas y sociales como a las 

intelectuales. 

● Ofrecer variadas oportunidades de estimulación. 

● Facilitar la producción de trabajos diferentes. 
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● Respetar sus ideas y preguntas inusuales. 

3.1.10 Competencia lingüística 

Se desarrollará a través de la comprensión oral y escrita, comunicación y 

argumentación, aspectos fundamentales en el aprendizaje de la Física y Química. El 

alumnado ha de comprender los problemas científicos a partir de diferentes fuentes. 

Asimismo, ha de comunicar y argumentar los resultados conseguidos, tanto en la 

resolución de problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar la 

importancia de la presentación oral y escrita de la información, utilizando la terminología 

adecuada. El análisis de textos científicos afianzará los hábitos de lectura, contribuyendo 

también al desarrollo de esta competencia. 

En el desarrollo de las clases de Física y Química, para mejorar la comprensión y la 

expresión de nuestros alumnos: 

Se trabajan comentarios de texto (usando textos mixtos con información escrita, 

gráfica e imágenes) en los que el  alumno debe responder a tres tipos de preguntas:  

 Preguntas cuya respuesta puede encontrar de forma directa en el texto 

 Preguntas cuya respuesta debe elaborarse relacionando diferentes 

informaciones aparecidas en el texto en lugares diferentes. 

 Preguntas cuya respuesta requiere relacionar información aparecida en el 

texto con conocimientos propios del alumno, ya sea de su experiencia 

personal o de lo que ha aprendido anteriormente en la materia. 

Además de trabajar con los textos del manual o libro de texto de podrá trabajar con 

documentación de revistas o prensa general; trabajar con el ordenador (búsqueda de 

información en Internet). Por otra parte los alumnos deberán saber interpretar esquemas, 

gráficos, tablas y cuadros;  redactar trabajos y proyectos; redactar trabajos utilizando 

medios informáticos; preparar presentaciones para exponerlas. 

Por otra parte se puede preguntar en clase o pedir a los alumnos que expongan sus 

trabajos oralmente, e insistir en la mejora y la importancia de la expresión. 
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3.2 CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

3.2.1 Introducción 

El conocimiento científico y tecnológico ha contribuido de forma relevante a la 

mejora de la calidad de vida de las personas que se ha alcanzado en las sociedades 

desarrolladas, por lo que resulta necesario que los ciudadanos tengan una cultura científica 

básica que les permita no solo entender el mundo en el que viven, sino también aplicar los 

conocimientos adquiridos dentro del sistema educativo a las distintas actividades 

profesionales en las que van a desarrollar su trabajo. 

Esta formación científica básica resulta especialmente necesaria en el campo de 

varias familias de la Formación Profesional, en las que tanto el dominio de diferentes 

técnicas instrumentales como el conocimiento de su fundamento son indispensables para el 

desempeño de actividades profesionales relacionadas con la industria, el medio ambiente y 

la salud. 

En este contexto, la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional ofrece 

la oportunidad al alumnado de aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los 

conocimientos adquiridos a lo largo de los cursos anteriores en materias tales como 

Química, Física, Biología o Geología. 

Además, aporta una formación experimental básica, contribuyendo a la adquisición 

de una disciplina de trabajo en el laboratorio y al respeto a las normas de seguridad e 

higiene. También proporciona una orientación general a los estudiantes sobre los métodos 

prácticos de la ciencia, las operaciones básicas de laboratorio, sus aplicaciones a la actividad 

profesional y los impactos medioambientales que conlleva; estos conocimientos les 

aportarán una base muy importante para abordar en mejores condiciones los estudios de 

formación profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, 

vidrio y cerámica, etc. 

Los contenidos se presentan en tres bloques, más un proyecto de investigación final 

en el que se aplican aspectos relacionadas con los bloques anteriores. 

El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo importante que los 

estudiantes conozcan la organización de un laboratorio, los materiales y sustancias que van 

a utilizar durante las prácticas, haciendo hincapié en el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene así como en la correcta utilización de materiales y sustancias. 
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El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su 

finalidad es que los estudiantes conozcan los diferentes tipos de contaminantes 

ambientales, sus orígenes y sus efectos negativos, así como el tratamiento para reducir sus 

efectos y eliminar los residuos generados. 

El bloque 3 es el más novedoso para los estudiantes y analiza los tipos y la 

incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad y en el aumento de la 

competitividad. 

3.2.2 Contribución de la materia para la adquisición de las competencias 
clave 

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye a la 

adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno 

desarrollo personal y su integración activa en la sociedad. En el perfil competencial de la 

materia destaca su contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología, de la competencia de aprender a aprender y de las 

competencias sociales y cívicas. 

● Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se desarrolla mediante la comunicación oral y la transmisión de 

información recopilada tanto en el trabajo experimental como en los proyectos de 

investigación. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Es importante que contenidos ya vistos en cursos anteriores, como las unidades de 

medida, las magnitudes físicas y químicas, la notación científica, los cambios físicos y 

químicos, las biomoléculas, etc. sean el punto de partida para poder poner en práctica las 

diferentes técnicas experimentales que requiere esta materia. El alumnado debe trabajar en 

el laboratorio comprendiendo el objetivo de la técnica que está aplicando, decidiendo el 

procedimiento a seguir y justificando la razón de cada uno de los pasos que realice, de 

forma que todas sus tareas tengan un sentido conjunto. 

● Competencia digital 

La competencia digital debe ser desarrollada desde todos los bloques de contenido, 

principalmente en relación con la búsqueda de información, así como para la presentación 
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de los resultados, conclusiones y valoraciones de los proyectos de investigación o 

experimentales. 

● Competencia de aprender a aprender 

Teniendo en cuenta la metodología práctica que necesariamente se ha de utilizar, el 

alumno pasa de ser un receptor pasivo a construir sus conocimientos en un contexto 

interactivo, adquiriendo las herramientas necesarias para aprender por si mismos de una 

manera cada vez más autónoma. 

● Competencia sociales y cívicas 

La competencia social y cívica se desarrolla desde esta materia con la participación 

del alumnado en el trabajo en equipo y en campañas de sensibilización en el centro 

educativo o local sobre diferentes temas como el reciclaje de residuos, el ahorro de energía 

y de agua, etc., implicando al propio centro y a su entorno más próximo en la protección 

del medio ambiente. 

● Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El trabajo en el bloque de contenidos dedicado a la Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) permite fomentar la creatividad, el interés, el esfuerzo y el sentido 

crítico como capacidades básicas para poder innovar y contribuir en el futuro al desarrollo 

de nuevas aplicaciones o tecnologías. 

● Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia se desarrolla en relación con el patrimonio medioambiental, 

buscando soluciones para el desarrollo sostenible de la sociedad. 

3.2.3 Objetivos 

1. Proporcionar al alumnado la formación experimental básica, disciplina de trabajo 

en el laboratorio y respeto a las normas de seguridad e higiene necesarias para el 

acceso a familias profesionales relacionadas con la industria, la salud y el medio 

ambiente. 

2. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener y 

ampliar información procedente de diferentes fuentes y evaluar su contenido con 

sentido crítico, así como para registrar y procesar los datos experimentales 

obtenidos. 
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3. Conocer los distintos tipos de procesos de I+D+i y su incidencia en la mejora de la 

productividad y de la competitividad. 

4. Valorar la contribución de esta materia a la conservación, mejora y sostenibilidad 

del medio ambiente. 

3.2.4 Metodología 

De acuerdo con las orientaciones metodológicas establecidas en el currículo, esta 

asignatura engloba conocimientos de varias materias y para hacer un enfoque de la ciencia 

con un carácter global, con especial relevancia en el trabajo en equipo, la metodología que 

se debe aplicar debe ser activa y manipulativa, sin olvidar los aspectos teóricos involucrados 

en las técnicas aplicadas en los métodos experimentales, al menos en sus aspectos básicos, e 

incidiendo además en el rigor del método científico. 

Para llevar a cabo los objetivos marcados se ha solicitado al Equipo directivo que 

en la elaboración de horarios se agrupen al menos dos sesiones de las tres semanales para 

que el trabajo en el laboratorio sea eficaz. 

Dadas las características especiales que tiene el hecho de trabajar en un lugar muy 

específico como es un laboratorio, de hecho novedoso para todo el alumnado, se dará 

especial importancia al cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

Será de especial importancia al modo en que el alumnado plasme tanto los 

contenidos teóricos como procedimentales referentes a las actividades vinculadas con los 

contenidos de la materia, incidiéndose en la elaboración de un cuaderno de laboratorio. 

Las actividades prácticas que realizar aportarán a los alumnos información referente 

a la actividad industrial, la investigación, el impacto medioambiental y el aporte de la ciencia 

atendiendo siempre a estos aspectos. 

Se hará hincapié en la elaboración de un proyecto de investigación en la que 

valorará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la obtención de 

información, elaboración de documentos, exposición, así como el uso del lenguaje 

científico. 

3.2.5 Contenidos  

BLOQUE 1: Técnicas instrumentales básicas 

a. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.  
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b. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental de laboratorio. 

c. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 

d. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. 

BLOQUE 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

a. Contaminación: concepto y tipos. 

b. Contaminación del suelo 

c. Contaminación del agua. 

d. Contaminación del aire. 

e. Contaminación nuclear. 

f. Tratamiento de residuos. 

g. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 

h. Desarrollo sostenible. 

BLOQUE 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

a. Concepto de I+D+i. 

b. Importancia para la sociedad. 

c. Innovación. 

BLOQUE 4: Proyecto de investigación 

a. Proyecto de investigación. 

3.2.6 Distribución temporal 

La distribución temporal es una estimación que podrá tener modificaciones 

atendiendo fundamentalmente al tipo de alumnado y el número de matrícula, posibilidades 

espaciales y materiales del centro y teniendo en cuenta el carácter marcadamente 

procedimental de la asignatura, el tiempo disponible por parte de los miembros del 

departamento para la preparación de las actividades. Las modificaciones serán reflejadas en 

el análisis mensual del seguimiento de las programaciones. 

Las sesiones previstas que se indican son el resultado de la experiencia obtenida del 

desarrollo del programa en cursos anteriores. Podrán sufrir variaciones en función del 

ritmo de aprendizaje del alumnado. 

UNIDADES EVALUACIÓN 
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APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
1ª Evaluación 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 2ª Evaluación 

TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS  3ª Evaluación 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN En todas las evaluaciones 

3.2.7 Criterios de evaluación 

Se relacionan los criterios de evaluación con su correspondencia a las competencias 

clave y los estándares de evaluación aplicables. 

BLOQUE 1: Técnicas instrumentales básicas 

Crit.CA.1.1. Utilizar correctamente los 

materiales y productos del laboratorio. 

Competencias: CMCT-CAA 

Est.CA.1.1.1. Determina el 
tipo de instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de ensayo que 
va a realizar. 

Crit.CA.1.2. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene del laboratorio. 

Competencias:  CSC 

Est.CA.1.2.1. Reconoce y 
cumple las normas de seguridad e 
higiene que rigen en los trabajos de 
laboratorio. 

Crit.CA.1.3.   Contrastar   algunas   hipótesis   

basándose   en   la experimentación, recopilación de 

datos y análisis de resultados. 

Competencias: CMCT-CD-CAA 

Est.CA.1.3.1. Recoge y 
relaciona datos obtenidos por 
distintos medios, incluidas las TIC, 
para transferir información de 
carácter científico. 

Crit.CA.1.4. Aplicar las técnicas y el 

instrumental apropiado para identificar magnitudes. 

Competencias:  CMCT 

Est.CA.1.4.1. Determina e 
identifica medidas de volumen, masa 
o temperatura utilizando ensayos de 
tipo físico o químico. 
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Crit.CA.1.5.  Preparar  disoluciones  de  diversa  

índole,  utilizando estrategias prácticas. 

Competencias:  CMCT -CAA 

Est.CA.1.5.1. Decide qué tipo 
de estrategia práctica es necesario 
aplicar para el preparado de una 
disolución concreta. 

Crit.CA.1.6. Separar los componentes de una 

mezcla utilizando las técnicas instrumentales 

apropiadas. 

Competencias:  CMCT -CAA 

Est.CA.1.6.1. Establece qué 
tipo de técnicas de separación y 
purificación de sustancias se deben 
utilizar en algún caso concreto. 

Crit.CA.1.7. Predecir qué tipo de biomoléculas 

están presentes en distintos tipos de alimentos. 

Competencias:  CMCT 

Est.CA.1.7.1. Discrimina qué 
tipos de alimentos contienen 
diferentes biomoléculas. 

Crit.CA.1.8. Determinar qué técnicas habituales 

de desinfección hay que utilizar según el uso que se 

haga del material instrumental. 

Competencias:  CCL-CMCT-CAA 

Est.CA.1.8.1.  Describe  
técnicas  y  determina  el  
instrumental  apropiado  para  los  
procesos cotidianos de desinfección. 

Crit.CA.1.9. Precisar las fases y procedimientos 

habituales de desinfección de materiales de uso 

cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen 

personal, de tratamientos de bienestar y en las industrias 

y locales relacionados con las industrias alimentarias y 

sus aplicaciones. 

Competencias: CMTC-CAA- CSC 

Est.CA.1.9.1. Decide medidas 
de desinfección de materiales de uso 
cotidiano en distintos tipos de 
industrias o de medios profesionales. 

Crit.CA.1.10. Analizar los procedimientos 

instrumentales que se utilizan en diversas industrias. 

Competencias:  CSC 

Est.CA.1.10.1. Relaciona 
distintos procedimientos 
instrumentales con su aplicación en el 
campo industrial o en el de servicios. 
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Crit.CA.1.11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los campos profesionales 

directamente relacionados con su entorno. 

Competencias:  CSC 

Est.CA.1.11.1.  Señala  
diferentes  aplicaciones  científicas  
relacionadas  con campos  de  la 
actividad profesional de su entorno. 

BLOQUE 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

Crit.CA.2.1. Precisar en qué consiste la 

contaminación y categorizar los tipos más 

representativos. 

Competencias:  CMCT-CSC 

Est.CA.2.1.1. Utiliza el concepto de 
contaminación aplicado a casos concretos. 

Est.CA.2.1.2. Discrimina los 
distintos tipos de contaminantes de la 
atmósfera, así como su origen y efectos. 

Crit.CA.2.2. Contrastar en qué 

consisten los distintos efectos 

medioambientales tales como la lluvia ácida, el 

efecto invernadero, la destrucción de la capa de 

ozono y el cambio climático. 

Competencias:  CCL-CMCT-CCEC 

Est.CA.2.2.1. Describe los efectos 
medioambientales conocidos como lluvia 
ácida, efecto invernadero, destrucción de la 
capa de ozono y el cambio global a nivel 
climático y valora sus efectos negativos para 
el equilibrio del planeta. 

Crit.CA.2.3. Precisar los efectos 

contaminantes que se derivan de la actividad 

industrial y agrícola, principalmente sobre el 

suelo. 

Competencias:  CSC 

Est.CA.2.3.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad industrial y 
agrícola sobre el suelo. 
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Crit.CA.2.4.   Precisar   los   agentes   

contaminantes   del   agua   e informarse sobre 

el tratamiento de depuración de estas. 

Recopilar datos de observación y 

experimentación para detectar contaminantes 

en el agua. 

Competencias:  CMCT-CAA 

 

Est.CA.2.4.1. Discrimina los agentes 
contaminantes del agua, conoce su 
tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de 
laboratorio para su detección. 

Crit.CA.2.5. Precisar en qué consiste la 

contaminación nuclear, reflexionar sobre la 

gestión de los residuos nucleares y valorar 

críticamente la utilización de la energía nuclear. 

Competencias:  CCL-CMCT-CSC 

Est.CA.2.5.1. Establece en qué 
consiste la contaminación nuclear, analiza la 
gestión de los residuos nucleares y argumenta 
sobre los factores a favor y en contra del uso 
de la energía nuclear. 

Crit.CA.2.6. Identificar los efectos de 

la radiactividad sobre el medio ambiente y su 

repercusión sobre el futuro de la humanidad. 

Competencias:  CMCT-CCEC 

Est.CA.2.6.1. Reconoce y distingue 
los efectos de la contaminación radiactiva 
sobre el medio ambiente y la vida en general. 

Crit.CA.2.7. Precisar las fases 

procedimentales que intervienen en el 

tratamiento de residuos. 

Competencias:  CMCT-CAA 

Est.CA.2.7.1.  Determina  los  
procesos  de  tratamiento  de  residuos  y  
valora  críticamente  la recogida selectiva de 
los mismos. 

Crit.CA.2.8. Contrastar argumentos a 

favor de la recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. 

Competencias:  CAA-CSC 

Est.CA.2.8.1. Argumenta las  
ventajas e  inconvenientes del  reciclaje  y de  
la  reutilización de recursos materiales. 
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BLOQUE 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

Crit.CA.3.1. Analizar la incidencia de la 

I+D+i en la mejora de la productividad  y  en  el  

aumento de  la  competitividad  en  el  marco 

globalizador actual. 

Competencias: CSC 

 

Est.CA.3.1.1. Relaciona los 

conceptos de Investigación, Desarrollo 

e Innovación. Contrasta las tres etapas 

del ciclo I+D+i. 

Crit.CA.3.2.   Investigar,   argumentar   y   

valorar   sobre   tipos   de innovación   ya   sea   en   

productos   o   en   procesos,   valorando 

críticamente todas las aportaciones a los mismos ya 

sea de organismos estatales o autonómicos y de 

organizaciones de diversa índole. 

Competencias:  CMCT-CSC 

Est.CA.3.2.1. Reconoce tipos 

de innovación de productos basada en 

la utilización de nuevos materiales, 

nuevas tecnologías, etc., que surgen para 

dar respuesta a nuevas necesidades de la 

sociedad. 

Est.CA.3.2.2. Valora qué 

organismos y administraciones 

fomentan la I+D+i en nuestro país a 

nivel estatal y autonómico. 

Crit.CA.3.3. Recopilar, analizar y discriminar 

información sobre distintos tipos de innovación en 

productos y procesos, a partir de ejemplos de 

empresas punteras en innovación. 

Competencias: CSC 

Est.CA.3.3.1. Precisa como la 

innovación es o puede ser un factor de 

recuperación económica de un país. 

Est.CA.3.3.2. Cita algunas líneas 

de I+D+i que hay en la actualidad para 

las industrias químicas, farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas. 

Crit.CA.3.4.   Utilizar   adecuadamente   las   

TIC   en   la   búsqueda, selección y proceso de la 

información encaminadas a la investigación o estudio 

aplicado a la actividad profesional. 

Competencias: CD-CSC 

 

Est.CA.3.4.1. Discrimina sobre 

la importancia que tienen las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el ciclo de 

investigación y desarrollo. 
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BLOQUE 4: Proyecto de investigación 

Crit.CA.4.1. Planear, aplicar e 

integrar las destrezas y habilidades propias 

de trabajo científico. 

 

Competencias: CMCT-CAA-

CIEE 

 

Est.CA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la ciencia. 

Crit.CA.4.2.  Elaborar  hipótesis  

y  contrastarlas   a  través   de  la 

experimentación o la observación y 

argumentación. 

 

Competencias: CAA 

 

Est.CA.4.2.1. Utiliza argumentos que 

justifican las hipótesis que propone. 

Crit.CA.4.3. Discriminar y decidir 

sobre las fuentes de información y los 

métodos empleados para su obtención. 

 

Competencias: CD- CAA 

Est.CA.4.3.1.  Utiliza  diferentes  fuentes  

de  información,  apoyándose  en  las  TIC,  para  la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

Crit.CA.4.4. Participar, valorar y 

respetar el trabajo individual y en grupo. 

 

Competencias: CSC 

 

Est.CA.4.4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 

Crit.CA.4.5.   Presentar   y   

defender   en   público   el   proyecto   de 

investigación realizado. 

Est.CA.4.5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre un tema de interés científico- 

tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas 

de su entorno o la alimentación y nutrición humana 

para su presentación y defensa en el aula. 
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Competencias: CCL-CAA-CIEE 

Est.CA.4.5.2.  Expresa  con  precisión  y  

coherencia  tanto  verbalmente  como  por  escrito  

las conclusiones de sus investigaciones. 

3.2.8 Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

Los procedimientos que se utilizarán para evaluar a los alumnos serán: 

Pruebas escritas 

Incluirán preguntas de respuesta breve, respuesta extensiva, de elección múltiple, 

selección de respuestas, así como problemas prácticos. 

Cuaderno de laboratorio 

Debe incluir tanto los aspectos teóricos como procedimentales de las actividades 

vinculadas con los contenidos de la materia. 

Trabajos de elaboración individual o en grupo. 

Se valorarán aspectos concretos como el uso de la información, de las TIC, la 

presentación y la concreción de los contenidos que se indiquen. 

Observación directa 

Mediante este procedimiento se atenderá al trabajo en clase y en casa, cumplimiento 

de las normas de seguridad, trabajo manipulativo en el laboratorio, y asistencia y 

puntualidad. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

● Pruebas escritas: 30%  

● Trabajos escritos: 60% 

● Observación directa, actitud en clase y casa: 10% 

La nota de la evaluación será la media aritmética de las correspondientes a cada 

procedimiento. En el caso de que en alguna evaluación no se realizará un trabajo específico, 

el porcentaje correspondiente se incrementará en el de las pruebas escritas un 5% y en el 

cuaderno de laboratorio otro 5%. El alumnado con evaluación negativa podrá recuperarla 

realizando las pruebas, trabajos o actividades que se determinarán individualmente, 

atendiendo a las deficiencias observadas.  

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones. 
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En cualquier caso se aplicarán las normas oficiales del redondeo para calcular tanto 

las notas de evaluación como la nota final. 

El alumnado con nota final menor que 5 realizará una prueba extraordinaria que 

sobre los contenidos mínimos, y deberá presentar los trabajos y actividades que se planteen 

como condición necesaria para la realización de la prueba. La calificación será la obtenida 

en la prueba aplicando en este caso el truncamiento, salvo casos extremos. 

3.2.9 Atención a la diversidad 

Es un hecho la existencia en nuestras aulas de una gran diversidad entre nuestro 

alumnado. Estas diferencias proceden, básicamente, del tipo de interacciones que se 

establecen entre las personas que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

aunque a veces se crean y se refuerzan desde la propia institución escolar. La diversidad en 

sí no es buena ni mala, es un hecho que merece una atención pedagógica concreta y que se 

resiste a prácticas homogeneizadoras. 

En el caso de nuestro centro tenemos agrupamientos flexibles, con su grupo 

ordinario de referencia, para diversas asignaturas entre ellas Física y Química. Estos grupos 

son reducidos para estas últimas. La metodología está descrita en la programación del 

departamento de Orientación. Los contenidos tratados en estos agrupamientos tienden a 

ser los contenidos mínimos, aunque puede variar en función de las características de los 

estudiantes. Los criterios de calificación y evaluación son los mismos que para los grupos 

ordinarios. 

La realización de aprendizajes significativos depende de una acción pedagógica 

respetuosa con la diversidad de situaciones individuales que se dan en el aula y, en 

definitiva, de una concepción de la enseñanza como proceso adaptativo y personalizado, 

reñido con las prácticas homogeneizadoras.  

No todos los alumnos aprenden con la misma facilidad. Existen diferencias 

notables con respecto a las posibilidades ante el aprendizaje. Suele ser éste el aspecto más 

llamativo de la diversidad en el aula, y el que, consecuentemente, se identifica con más 

facilidad. La acción educativa debe incidir de manera efectiva en el desarrollo intelectual y 

afectivo del alumnado, y ampliar progresivamente su capacidad para aprender, de forma 

autónoma, siempre que la ayuda pedagógica se ajuste a sus características peculiares y se 

utilicen las estrategias didácticas oportunas. 
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No todos los alumnos están igualmente motivados para aprender. La 

motivación constituye, en estrecha relación con el campo de los intereses y de las 

necesidades personales, uno de esos ámbitos que diferencia a los alumnos y alumnas y 

condiciona su capacidad para aprender. No solo los gustos y preferencias personales sino, 

sobre todo aquellos conocimientos a los que se atribuye una especial utilidad para resolver 

problemas cotidianos u orientar un futuro académico o laboral, diferencian a unos alumnos 

de otros.  

No todos los alumnos aprenden de la misma forma. Existen alumnos 

incapaces de mantener su nivel de atención durante mucho tiempo, frente a otros que 

trabajan de manera ininterrumpida. Los hay que resuelven rápidamente las cuestiones 

planteadas y dan respuestas impulsivas, no suficientemente meditadas, junto a aquellos 

otros más reflexivos y mesurados en sus intervenciones. Algunos prefieren trabajar 

individualmente en tanto que otros se encuentran a gusto cuando tienen ocasión de debatir 

un asunto o intercambiar opiniones en el pequeño o en el gran grupo. Unos proceden de 

forma analítica y fundamentalmente inductiva frente a otros que abordan la tarea desde una 

perspectiva más sintética y preferentemente deductiva. Estas y otras diferentes formas de 

situarse frente al aprendizaje deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar la 

intervención docente. Su incidencia en el campo de las decisiones metodológicas es 

evidente. El respeto a la diversidad aconseja huir de enfoques monolíticos y 

homogeneizadores en relación con las actividades del aula. 

La programación de la materia que precede a la programación de aula, y por tanto a 

la acción directa con el alumnado, supone un momento privilegiado, para adoptar medidas 

que contribuyan al tratamiento efectivo de las diferencias habituales y permitan hacer frente 

a las dificultades de aprendizaje, cuando se presenten. 

Veamos de qué tipo podrían ser estas medidas: 

a) En relación con el qué enseñar. 

Para empezar, la relación de los objetos de estudio, ya se trate de temas, problemas, 

proyectos, etc. que organizarán los diferentes tipos de contenidos y su temporalización 

dentro del curso. 

En cada unidad se ha establecido una distinción entre aquellos contenidos que se 

consideran fundamentales, o nucleares,  y los que tienen un carácter complementario. 
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Podemos entender como contenidos conceptuales esenciales aquellos que aportan 

mayor funcionalidad y relevancia. Así, los contenidos básicos podrían ser aquellos que 

poseen un carácter más funcional y están, por tanto, en condiciones de satisfacer las 

expectativas personales de la mayoría de los alumnos. Pero también, y de forma especial, 

los que contribuyen en mayor medida, al desarrollo de las competencias básicas. Estos 

contenidos que se consideran básicos o nucleares configuran una especie de “tronco 

común” o de mínimos para todo el grupo, y en ellos se centrará el trabajo con aquellos 

alumnos que presentasen determinadas dificultades de aprendizaje. 

b) En relación con el “cómo enseñar”. 

Una propuesta de actividades diferenciadas en función de los intereses y 

necesidades del alumnado. Si la capacidad para aprender unos mismos contenidos varía de 

unos alumnos a otros, en igual medida lo hace la forma en que cada uno de ellos accede a 

los mismos. Las diferentes capacidades de los alumnos a la hora de resolver las tareas que 

se les proponen, como su peculiar forma de abordarlas, deben servirnos de referente a la 

hora de diseñar las actividades de aprendizaje. En principio, se han programado varias 

actividades para tratar cada uno de los contenidos fundamentales de forma que permitan 

trabajar un mismo contenido con niveles de exigencia diferentes. 

También se ha previsto la naturaleza de las tareas que el alumno debe resolver y a 

las estrategias de aprendizaje que ha de utilizar. Así, debe hay actividades que exigen un 

trabajo básicamente autónomo, junto a otras más pautadas o dirigidas; algunas que 

requieren una labor de análisis frente a otras centradas preferentemente en tareas de 

síntesis; también se ha procurado que no todas exijan el mismo tiempo de dedicación.  

También se tienen previstas actividades complementarias, de ampliación o 

profundización, dirigidas a aquellos alumnos menos necesitados de ayuda, o que resuelven 

las tareas comunes con mayor rapidez, y deseen proseguir su aprendizaje de forma 

autónoma. En cualquier caso, este último bloque de actividades lo hemos hecho recaer 

sobre contenidos que no se consideran nucleares para el desarrollo de las capacidades 

básicas.  

En estrecha relación con las decisiones relativas a la diversificación de las 

actividades aparecen las que conciernen a la utilización de recursos didácticos variados. 

El principio general que debe regir la selección de estos recursos es el de la diversificación, 
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en consonancia con la misma heterogeneidad de las actividades que se han programado, 

para responder a las diferencias que se dan en el aula.  

En coherencia con la diversificación de actividades y recursos, se debe establecer 

una organización flexible del espacio y el tiempo, que atienda tanto a las preferencias 

personales en relación con la forma de trabajar, como a diferencias en el ritmo de 

aprendizaje y a posibles dificultades. En realidad, cuando programamos una actividad 

hemos decidido, también, su duración y la modalidad de agrupamiento que requieren las 

diferentes tareas, que en ella se incluyen (individual, pequeño o gran grupo). A lo que nos 

referimos, ahora, es a la posibilidad de prever que en un momento determinado coexistan 

en el aula distintas formas de agrupamiento, que aborden también tareas diferentes, de 

modo que cada alumno y alumna, en función de sus necesidades, su ritmo de aprendizaje o 

sus preferencias, se integre en uno u otro. 

Para realizar el adecuado tratamiento a la diversidad de nuestro alumnado 

utilizaremos metodologías menos expositivas y más apoyo y atención personal al alumnado 

en el aula. 

● Algunas orientaciones sobre la metodología que pretendemos aplicar serían: 

● Fomentar metodologías cooperativas, trabajos en grupo, etc. 

● Facilitar esquemas de conocimiento, resúmenes, etc. 

● Utilizar organizadores de recursos previos: Hacer un repaso de la sesión 

anterior y comentar los nuevos conceptos que se van a explicar. 

● Apoyo personal al alumnado antes, durante y con posterioridad al desarrollo 

de los contenidos conceptuales o procedimentales a realizar. 

● Utilizar un vocabulario accesible según el alumnado 

c) En relación con el qué, cómo y cuándo evaluar. 

Si hemos distinguido entre contenidos fundamentales y complementarios, es 

porque se piensa que no todos ellos contribuyen en igual medida al desarrollo de las 

capacidades básicas. Es lógico, por consiguiente, que la evaluación recaiga, de forma 

prioritaria, sobre los contenidos nucleares.  

La misma flexibilidad presidirá la programación de aquellos instrumentos que se 

van a utilizar para evaluar la progresión de las capacidades básicas de los alumnos. 
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Se han previsto diferentes instrumentos, abandonando la tendencia a utilizar, 

exclusivamente, las pruebas escritas tipo examen y, ello, porque no todos los alumnos 

deben ser evaluados por los mismos procedimientos, si han trabajado los contenidos con 

diferentes niveles de complejidad, a partir de actividades igualmente diferentes. Esto quiere 

decir que se han incluido, por ejemplo, y en relación con las pruebas objetivas, un banco de 

ellas conectadas con el tipo de actividades que se han realizado en el aula, y su grado de 

dificultad no será el mismo para todos los alumnos. 

3.2.9.1 Alumnado con necesidades educativas específicas 

Las adaptaciones de acceso al currículo son quizás la primera y principal medida 

para facilitar unas condiciones de escolarización lo más normalizada posible. Un buen 

ajuste entre las necesidades del alumnado y la adecuación del contexto escolar puede llevar 

a normalizar la respuesta educativa. Estas ayudas están dirigidas a conseguir un mayor nivel 

de autonomía en el alumnado. 

Dislexia 

Desde la perspectiva educativa, la definición que más extensión está teniendo es la 

que  identifica la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje de la lectura de base 

neurobiológica, que afecta de manera persistente a la decodificación fonológica (exactitud 

lectora) y/o al reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo en el 

rendimiento académico con un retraso lector de al menos dos años. Suele ir acompañado 

de problemas en la escritura. Se adoptarán las siguientes medidas: 

● Proximidad en su ubicación en el aula (lo más cerca posible del profesor o 

profesora y de la pizarra). 

● Comprobaremos la comprensión del material escrito que va a manejar; se le 

explicará verbalmente. 

● Incidiremos en la evaluación oral de los conocimientos del alumnado 

● Puede ser importante, en según qué actividades, que el alumnado disléxico 

esté rodeado de los compañeros y compañeras más competentes de la clase. 

● Utilizaremos refuerzos y apoyos visuales en la instrucción escrita 

● Favorecerle el acceso y el uso de la informática  

● Evitaremos la exposición de sus carencias ante el resto del grupo 

● Flexibilidad en la duración del examen 

TDAH 
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Los alumnos/as que presentan Trastorno por Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad son aquellos cuya conducta manifiesta un patrón persistente de desatención 

o hiperactividad-impulsividad que es más frecuente y grave que el observado en escolares 

de su edad, repercutiendo negativamente en su vida social, escolar y familiar. 

Las medidas a adoptar son: 

● Ubicación del alumnado en un lugar donde no haya objetos que puedan ser 

motivo de distracción.  

● Respecto a las tareas y ejercicios de clase intentar alternar tareas más 

estimulantes con otros menos motivadores, para evitar que pierda la 

concentración. 

● Supervisión permanente por el profesor. Es conveniente que asegurarnos 

que hayan entendido bien las instrucciones, se les puede pedir que repitan 

verbalmente las instrucciones. Es aconsejable que se den las instrucciones 

por escrito.  

● En cuanto a los exámenes podemos dividir la prueba en dos sesiones en 

días sucesivos. Las preguntas serán breves y cerradas, siguiendo un solo 

modelo, pues la combinación de formas podría aumentar los fallos.  

● A veces emplearemos actividades y exámenes tipo test, muy acertados para 

estos alumnos. 

● Una forma de motivarlos es el uso de las nuevas TIC ya que les mantienen 

unidos al ordenador y se concentran mejor. 

La memoria a corto plazo de estos alumnos es escasa y debido a este problema hay 

que tener en cuenta: utilizaremos frases cortas, claras, con construcciones sintácticas 

sencillas 

Discapacidad auditiva 

Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva se suelen clasificar en dos 

grandes grupos: hipoacúsicos y sordos profundos. Los hipoacúsicos son alumnos con 

audición deficiente que, no obstante, resulta funcional para la vida diaria, aunque necesitan 

el uso de prótesis. Este alumnado puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva. Son 

sordos profundos los alumnos y alumnas cuya audición no es funcional para la vida diaria y 

no les posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. 
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Por lo general, la opción más utilizada por el alumnado con discapacidad 

auditiva es la utilización del código oral con el apoyo en la lectura labio facial y el 

aprovechamiento de los restos auditivos. Por ello se adoptarían las siguientes medidas: 

● Utilización de un emisor de frecuencia modulada que permiten al audífono 

del alumno/a la captación de la voz y el seguimiento directo de las 

enseñanzas.  

● Se debe hablar de cerca al alumno o alumna, colocarnos frente a la luz 

natural, no hacer explicaciones mientras caminamos o estamos escribiendo 

en la pizarra y evitar largos períodos de exposición.  

● Las unidades didácticas se acompañarán de material complementario, 

presentando toda la información posible en soporte visual: fotografías, 

diapositivas, transparencias. 

● Apoyaremos la comprensión de los textos con definiciones de términos, 

diagramas esquemas y resúmenes. 

● Se informará con claridad al alumno o la alumna, de forma regular y 

sistemática, acerca de las actividades que ha de realizar: porqué ha de 

hacerlas, en qué consisten, qué apoyos y recursos puede utilizar y cómo se 

le evaluará.  

● Como estrategia utilizaremos el apoyo entre iguales. Se designará un 

compañero o compañera de clase que ayude y apoye al alumno o la alumna 

con discapacidad auditiva recordándole fechas, trabajos, materiales, apuntes, 

tareas pendientes, etc. que trabaje en grupo con él o con ella, que reclame su 

atención sobre determinados acontecimientos que suceden en el aula e 

incluso aclare o explique determinadas situaciones que no comprende. 

Deficiencia visual 

Legalmente queda encuadrada dentro del término ceguera y deficiencia visual toda 

persona que no posee resto visual alguno, como aquellas otras que pueden realizar 

diferentes tareas utilizando instrumentos adecuados que potencien su funcionalidad visual.  

Nosotros debemos dar respuesta a las necesidades educativas más o menos 

especiales que presente el alumnado. Para esta premisa tenemos previsto realizar 

adaptaciones de acceso al currículo utilizando las ayudas ópticas adecuadas para 

garantizar y favorecer el acceso a la información textual y gráfica, en el caso de alumnado 
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con restos visuales; o bien materiales adaptados mediante diferentes técnicas como el 

Braille, la tiflotecnia (dispositivos con braille y voz para pantallas y teclados de ordenadores, 

programas adaptados para que las personas ciegas puedan navegar en entorno Windows, 

programas adaptados para personas con resto visual para ampliar los caracteres de 

pantalla), las maquetas, en el caso de alumnos ciegos. Algunas orientaciones metodológicas 

que seguiremos serán: 

● El alumnado con déficit visual recibe poca información de su entorno. 

Debemos seleccionarles, en la medida de lo posible, “actividades tipo” que 

resulten representativas del repertorio básico a adquirir. 

● Debemos partir de lo concreto y particular, hasta llegar a lo global y general. 

● Es básico que el alumno/a con resto visual lo aproveche al máximo. Hay 

que facilitarles, por tanto, unas condiciones óptimas de luz, contraste, 

ayudas ópticas y no ópticas tales como lupas, atriles, flexo... 

● El alumno/a con ceguera necesita ir explorando por partes los objetos hasta 

descubrirlos o conocerlos. Este carácter analítico de la exploración táctil 

implica, por tanto, un aprendizaje más lento. 

● El aprendizaje vivencial por medio de experiencias resulta imprescindible. 

No podemos dar ninguna experiencia por supuesta o sabida. El alumno/a 

tiene que experimentar personalmente, para poder llegar a representar estas 

experiencias mentalmente. 

● Los aprendizajes que se adquieren por imitación directa están fuera del 

alcance del alumno/a ciego. Al no existir la imitación, es imprescindible 

guiarles físicamente hasta que consiga estos aprendizajes. 

Discapacidad motora 

El término discapacidad motora hace referencia a un grupo de alumnos y alumnas 

muy heterogéneo que puede oscilar desde los especiales requerimientos que presenta un 

alumno/a con una alteración ósea (baja talla), hasta una persona con secuelas de parálisis 

cerebral o espina bífida (daños derivados de una lesión en el sistema nervioso central). 

La respuesta educativa que podemos ofrecer sería la de procurar que el centro 

establezca: 

a) Eliminación de barreras. 

b) Habilitación del espacio educativo y recursos materiales necesarios. 
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● Adecuación de pupitres y espacios de paso dentro de las aulas para facilitar 

el desplazamiento. 

● Ordenador personal y las adaptaciones de acceso en caso necesario. 

● Programas de ordenador por barrido y emuladores de teclado en pantalla. 

En la programación de aula se deberán priorizar los objetivos y contenidos de 

comunicación, así como en las unidades didácticas los contenidos procedimentales y 

aquellos que favorezcan la interacción y la participación. Así mismo se deberán seleccionar 

los instrumentos adecuados para la evaluación del alumnado. Algunas orientaciones 

metodológicas serían: 

● Reforzar los mensajes orales con gestos y signos. 

● Proporcionarles enseñanza asistida para la señalización, manipulación, 

escritura, etc. y retirar progresivamente la ayuda. 

● Realizar espera estructurada (intervalo de tiempo prefijado antes de insistirle 

o ayudarle). 

● Comenzar la evaluación con una tarea en la que esté asegurado el éxito. Ello 

le aportará seguridad y confianza para continuar. 

● Situar a los niños con movimientos incontrolados en un entorno sin 

demasiados riesgos de tirar cosas o dañarse, evitando la frustración que 

supone. 

● Controlar los periodos de rendimiento para las distintas tareas, teniendo en 

cuenta que necesitan más descanso. 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Este tipo de alumnos y alumnas se caracterizan por una: 

• Capacidad intelectual superior a la media: con la evidencia de una alta 

productividad: rendimiento escolar, resultados de pruebas académicas que son indicadores 

del futuro desarrollo del alumno, ya que el coeficiente intelectual, por sí solo, no es 

indicativo de superdotación. 

• Alto nivel de creatividad: son originales, ingeniosos, novedosos y poco 

corrientes. No podemos entender la creatividad como el resultado de la inspiración sino 

más bien, como resultado de una gran cantidad de trabajo, de un gran esfuerzo. Los 

productos son indicadores de la existencia de creatividad más fiables que los tests. 
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• Alto grado de dedicación a las tareas: dedican gran cantidad de energía a la 

resolución de un problema o realización de una determinada actividad. Se caracterizan por 

un alto grado de perseverancia, un elevado afán de logro y la devoción con la que se 

dedican a sus áreas de interés. 

La respuesta educativa, que desde nuestra programación pretendemos dar, será la 

de realizar una adaptación curricular en la que no se trataría de elaborar un programa 

paralelo al ordinario, sino que tendremos que actuar de forma progresiva sobre la 

programación de aula para que cada alumno y alumna realice los aprendizajes con el ritmo 

y nivel adecuados a sus competencias, sin descartar las posibilidades de adaptación 

individualizada cuando se considere que ésta es la mejor medida. Si fuese precisa se 

desarrollarían, en profundidad y extensión, los contenidos del currículum, incluyendo las 

técnicas y actuaciones específicas e introduciendo nuevos contenidos en respuesta a los 

intereses particulares. 

Si tenemos en cuenta que nosotros somos los guías del aprendizaje, y no 

necesariamente las fuentes del conocimiento, debemos tener en cuenta: 

● Ofrecer oportunidades de realización de productos diversos. 

● Facilitar tiempos de dedicación al trabajo y oportunidades de perseverar. 

● Entender que sus necesidades básicas (comprensión, realización, 

independencia) son las mismas que tienen el resto de sus compañeros. 

● Prestar atención tanto a sus necesidades psicológicas y sociales como a las 

intelectuales. 

● Ofrecer variadas oportunidades de estimulación. 

● Facilitar la producción de trabajos diferentes. 

● Respetar sus ideas y preguntas inusuales. 

3.2.10 Actividades complementarias específicas 

Se tiene previsto realizar una visita a la depuradora de Alagón durante el segundo 

trimestre. Se informará al Departamento de actividades extraescolares de la fecha, duración 

de la visita y los pormenores organizativos. 

La evaluación de las actividades complementarias se realizará mediante los 

procedimientos descritos. 
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3.2.11 Competencia lingüística 

Se desarrollará a través de la comprensión oral y escrita, comunicación y 

argumentación, aspectos fundamentales en el aprendizaje de la Física y Química. El 

alumnado ha de comprender los problemas científicos a partir de diferentes fuentes. 

Asimismo, ha de comunicar y argumentar los resultados conseguidos, tanto en la 

resolución de problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar la 

importancia de la presentación oral y escrita de la información, utilizando la terminología 

adecuada. El análisis de textos científicos afianzará los hábitos de lectura, contribuyendo 

también al desarrollo de esta competencia. 

En el desarrollo de las clases de Física y Química, para mejorar la comprensión y la 

expresión de nuestros alumnos: 

Se trabajan comentarios de texto (usando textos mixtos con información escrita, 

gráfica e imágenes) en los que el  alumno debe responder a tres tipos de preguntas:  

 Preguntas cuya respuesta puede encontrar de forma directa en el texto 

 Preguntas cuya respuesta debe elaborarse relacionando diferentes 

informaciones aparecidas en el texto en lugares diferentes. 

 Preguntas cuya respuesta requiere relacionar información aparecida en el 

texto con conocimientos propios del alumno, ya sea de su experiencia 

personal o de lo que ha aprendido anteriormente en la materia. 

Además de trabajar con los textos del manual o libro de texto de podrá trabajar con 

documentación de revistas o prensa general; trabajar con el ordenador (búsqueda de 

información en Internet). Por otra parte los alumnos deberán saber interpretar esquemas, 

gráficos, tablas y cuadros;  redactar trabajos y proyectos; redactar trabajos utilizando 

medios informáticos; preparar presentaciones para exponerlas. 

Por otra parte se puede preguntar en clase o pedir a los alumnos que expongan sus 

trabajos oralmente, e insistir en la mejora y la importancia de la expresión. 

3.3 FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

3.3.1 Introducción 

La enseñanza de Física y Química juega un papel central en el desarrollo intelectual 

de los alumnos, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover 
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en ellos 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. 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 potencie la argumentación verbal, la capacidad de 

establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con 

precisión y rigor, en algunos casos próximos a la realidad cotidiana de los estudiantes y en 

otros por su propio significado científico, ético o social. 

En el segundo ciclo de ESO, esta materia tiene un carácter esencialmente formal, y 

está enfocada a dotar al alumno de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. 

3.3.2 Contribución de la materia para la adquisición de las competencias 
clave 

La enseñanza Física y Química contribuye con el resto de las materias a la 

adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno 

desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. 

 

 

● Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

A lo largo del desarrollo de la materia, los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, 

interpretación, organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes 

formas y requiere distintos procedimientos para su comprensión. 

Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, 

datos e ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y 

argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso 

científico de acuerdo con los conocimientos que vaya adquiriendo. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

La mayor parte de los contenidos de la materia de Física y Química tienen una 

incidencia directa en la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
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Física y la Química como disciplinas científicas se basan en la observación e interpretación 

del mundo físico y en la interacción responsable con el medio natural. En el aprendizaje de 

estas disciplinas se emplearán métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas. 

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de la 

materia, ya que implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y emplear 

herramientas matemáticas para describir, predecir y representar distintos fenómenos en su 

contexto. 

● Competencia digital (CD) 

La competencia digital se desarrollará a partir del manejo de aplicaciones virtuales 

para simular diferentes experiencias de difícil realización en el laboratorio, la utilización de 

las TIC y la adecuada utilización de información científica procedente de Internet y otros 

medios digitales. 

La adquisición de la competencia digital se produce también desde las disciplinas 

científicas ya que implica el uso creativo y crítico de las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación. Los recursos digitales resultan especialmente útiles en la elaboración de 

trabajos científicos con búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la 

información de diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica y su uso por los 

alumnos para este fin resulta especialmente motivador pues aproxima su trabajo al que 

actualmente realiza un científico. 

● Competencia de aprender a aprender (CAA) 

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje que el alumno ha de ser capaz 

de afrontar a lo largo de la vida. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje y requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje. Las estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método 

científico han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que 

recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos. Por otro lado, un alumno capaz de 

reconocer el proceso constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en 

las últimas décadas será un alumno más motivado, más abierto y entusiasta en la búsqueda 

de nuevos ámbitos de conocimiento. 

● Competencia sociales y cívicas (CSC) 
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La Física y la Química contribuyen a desarrollar las competencias sociales y cívicas 

preparando a futuros ciudadanos de una sociedad democrática, más activos y libres. El 

trabajo científico permitirá dotar a los estudiantes de actitudes, destrezas y valores como la 

objetividad en sus apreciaciones, el rigor en sus razonamientos y la capacidad de 

argumentar con coherencia. Todo ello les permitirá participar activamente en la toma de 

decisiones sociales, así como afrontar la resolución de problemas y conflictos de manera 

racional y reflexiva, desde la tolerancia y el respeto. 

La cultura científica dotará a los alumnos de la capacidad de analizar las 

implicaciones positivas y negativas que el avance científico y tecnológico tiene en la 

sociedad y el medio ambiente; de este modo, podrán contribuir al desarrollo 

socioeconómico y el bienestar social promoviendo la búsqueda de soluciones para 

minimizar los perjuicios inherentes a dicho desarrollo. 

● Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 

El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en 

aquellas situaciones en las que sea necesario tomar decisiones desde un pensamiento y 

espíritu crítico. De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales 

como la creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos 

en la consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el 

diseño de una actividad experimental o un trabajo en equipo. 

● Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Los conocimientos que los alumnos adquieren en la materia de Física y Química les 

permiten valorar las manifestaciones culturales vinculadas al ámbito tecnológico. En el caso 

de la Comunidad Autónoma de Aragón, los alumnos podrán entender, por ejemplo, la 

evolución de las explotaciones mineras turolenses, la tradición hidroeléctrica de los ríos 

pirenaicos o el diseño de las múltiples herramientas de labranza que podemos ver en 

museos etnológicos. 

3.3.3 Objetivos 

La finalidad de la enseñanza de la Física y Química en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria es conseguir que los alumnos al concluir sus estudios sean capaces de: 

1. Conocer y entender el método científico de manera que puedan aplicar sus 

procedimientos a la resolución de problemas sencillos, formulando hipótesis, 
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diseñando experimentos o estrategias de resolución, analizando los resultados y 

elaborando conclusiones argumentadas razonadamente. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la 

terminología científica de manera apropiada, clara, precisa y coherente tanto en el 

entorno académico como en su vida cotidiana. 

3. Aplicar procedimientos científicos para argumentar, discutir, contrastar y razonar 

informaciones y mensajes cotidianos relacionados con la Física y la Química 

aplicando el pensamiento crítico y con actitudes propias de la ciencia como rigor, 

precisión, objetividad, reflexión, etc. 

4. Interpretar modelos representativos usados en ciencia como diagramas, gráficas, 

tablas y expresiones matemáticas básicas y emplearlos en el análisis de problemas. 

5. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas científicos 

utilizando fuentes diversas, incluidas las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y emplear la información obtenida para argumentar y elaborar 

trabajos individuales o en grupo sobre temas relacionados con la Física y la 

Química, adoptando una actitud crítica ante diferentes informaciones para valorar 

su objetividad científica. 

6. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de la materia para 

explicar los procesos físicos y químicos básicos que caracterizan el funcionamiento 

de la naturaleza. 

7. Conocer y analizar las aplicaciones responsables de la Física y la Química en la 

sociedad para satisfacer las necesidades humanas y fomentar el desarrollo de las 

sociedades mediante los avances tecnocientíficos, valorando el impacto que tienen 

en el medio ambiente, la salud y el consumo y por lo tanto, sus implicaciones éticas, 

económicas y sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón y en España, 

promoviendo actitudes responsables para alcanzar un desarrollo sostenible. 

8. Utilizar los conocimientos adquiridos en la Física y la Química para comprender el 

valor del patrimonio natural y tecnológico de Aragón y la necesidad de su 

conservación y mejora. 

9. Entender el progreso científico como un proceso en continua revisión, apreciando 

los grandes debates y las revoluciones científicas que han sucedido en el pasado y 

que en la actualidad marcan los grandes hitos sociales y tecnológicos del siglo XXI. 
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3.3.4 Metodología 

La metodología que se utilizará tiene como finalidad dotar a los alumnos de una 

cultura científica básica y capacidad para conocer el mundo que nos rodea y sus 

fenómenos, preparándolos como futuros ciudadanos de una sociedad estrechamente ligada 

a la ciencia y a sus avances.  

Debe diferenciar entre los dos ciclos de la ESO, por lo que se necesitan 

planteamientos metodológicos diferentes en los dos ciclos. En el primer ciclo es necesario 

hacer especial énfasis en la profundidad del aprendizaje y no tanto en su extensión, porque 

en este nivel se asientan las bases sobre las cuales el alumno adquiere la necesaria 

competencia científicotécnica para desenvolverse en la sociedad con una mínima pero bien 

asentada cultura científica. Por otro lado, estas bases habilitan a los alumnos para continuar 

en cursos sucesivos profundizando en las disciplinas científico-técnicas.  

Los alumnos que elijan la materia de Física y Química en la opción de enseñanzas 

académicas para la iniciación al Bachillerato requieren en este caso un aprendizaje más 

extenso y formal. 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en 

los siguientes principios: 

● Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y 

propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

● Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

– profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” 

permanente con el alumno, quien se ve interpelado a establecer 

conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve facilitado su 

aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. 

– alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción 

“entre pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen 

una dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas que 

no desarrollan las competencias. 

– alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su 

propio aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de 

manera activa. 
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● Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al 

margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. 

● Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

● Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades 

educativas adquieren relevancia los proyectos de investigación, orientados al 

aprendizaje activo, concluyendo con un informe final de investigación. 

● Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el proyecto INICIA 

invita a un proceso “mixto” o “dual” en el que el papel y lo digital forman un todo. 

Además de las actividades digitalizadas (con funcionalidad LMS para facilitar la 

trazabilidad) o del conjunto de recursos digitales (enlaces web, prácticas de 

laboratorio, animaciones y simulaciones), las tareas de investigación online le 

proponen al alumno una nueva manera de trabajar, diferente pero complementaria 

a la tradicional. 

● Atención a la diversidad de capacidades e intereses. Esto implica una metodología 

de enseñanza en la que la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. 

Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en 

definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de 

atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.  

3.3.5 Contenidos  

Los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 

aprendizaje evaluable son los que se citan en Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

En estos momentos se consideran mínimos todos los contenidos que no se 

resalten. Cualquier modificación a este respecto se hará constar en las actas del 

Departamento y se comunicará al Equipo directivo, alumnado y familias. 

http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-494-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20curr%C3%ADculo%20Bachillerato.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-494-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20curr%C3%ADculo%20Bachillerato.pdf
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La actividad científica 

● El método científico: sus etapas.  

● Medida de magnitudes.  

● Sistema Internacional de Unidades.  

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

● El trabajo en el laboratorio.  

● Proyecto de Investigación. 

La materia 

● Leyes de los gases.  

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

● Métodos de separación de mezclas.  

● Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.  

● El Sistema Periódico de los elementos.  

● Uniones entre átomos: moléculas y cristales.  

● Formulación de compuestos inorgánicos binarios. 

● Masas atómicas y moleculares. 

● Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones 

industriales, tecnológicas y biomédicas.  

Los cambios químicos 

● Cambios físicos y cambios químicos.  

● La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos.  

● Ley de conservación de la masa.  

● La química en la sociedad y el medio ambiente. 

En la asignatura de 3º ESO los contenidos tienen relación con la parte de química 

vista en 2º ESO, pero con mayor detalle. Por esta razón, tanto los contenidos impartidos 

como los no impartidos no tienen mucha relación con lo que se ve en el próximo curso. Se 

recomienda en la memoria de final de curso 2019/2020 continuar con lo previsto en la 

programación de 3º ESO. Los contenidos comunes con 2º ESO serían los relacionados 

con La actividad científica y los tres primeros puntos de La materia. 
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3.3.6 Criterios de evaluación 

BLOQUE 1: La actividad científica 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

Crit.FQ.1.1. Reconocer e 

identificar las características del 

método científico. 

 

 

CCL-

CMCT-CAA 

Est.FQ.1.1.1. Determina con 

claridad el problema a analizar o 

investigar, y formula hipótesis para 

explicar fenómenos de nuestro 

entorno utilizando teorías y modelos 

científicos. 

Est.FQ.1.1.2.  Diseña  

propuestas  experimentales  para  dar  

solución  al  problema  planteado. 

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. 

Crit.FQ.1.2. Valorar la 

investigación  científica  y su  

impacto  en  la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

CSC 

Est.FQ.1.2.1. Relaciona la 

investigación científica con las 

aplicaciones tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

Crit.FQ.1.3. Conocer los 

procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. 

 

CMCT 

Est.FQ.1.3.1. Establece 

relaciones entre magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica para 

expresar los resultados. 
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Crit.FQ.1.4. Reconocer 

los materiales, e instrumentos 

básicos presentes en el laboratorio 

de Física y en el de Química; 

conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del 

medioambiente. 

 

 

CMCT 

Est.FQ.1.4.1. Reconoce e 

identifica los símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, 

interpretando su significado. 

Est.FQ.1.4.2. Identifica 

material e instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de 

experiencias respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y 

medidas de actuación preventivas. 

 

Crit.FQ.1.5. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

 

 

CCL-

CMCT-CD 

Est.FQ.1.5.1.  Selecciona,  

comprende  e  interpreta  información  

relevante  en  un  texto  de divulgación 

científica y transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

Est.FQ.1.5.2. Identifica las 

principales características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y 

otros medios digitales. 

 

Crit.FQ.1.6. Desarrollar 

pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga 

en práctica la aplicación del 

método científico y la utilización 

 

 

CCL-

CD-CAA 

Est.FQ.1.6.1. Realiza 

pequeños trabajos de investigación 

sobre algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda y 

selección de información y 

presentación de conclusiones. 
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de las TIC. 
Est.FQ.1.6.2. Participa, valora, 

gestiona y respeta el trabajo individual 

y en equipo. 

 

BLOQUE 2: La materia 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Crit.FQ.2.3. 

Establecer las relaciones entre 

las variables de las que 

depende el estado de un gas a 

partir de representaciones 

gráficas y/o tablas de 

resultados obtenidos en, 

experiencias de laboratorio o 

simulaciones por ordenador. 

 

 

CMCT 

Est.FQ.2.3.1. Justifica el 

comportamiento de los gases en 

situaciones cotidianas 

relacionándolo con el modelo 

cinético-molecular. 

Est.FQ.2.3.2. Interpreta 

gráficas, tablas de resultados y 

experiencias que relacionan la 

presión, el volumen y la 

temperatura de un gas utilizando 

el modelo cinético-molecular y las 

leyes de los gases. 

 

 

Crit.FQ.2.4. 

Identificar sistemas materiales 

como sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

 

 

CMCT 

Est.FQ.2.4.2.  Identifica  

el  disolvente  y  el  soluto  al  

analizar  la  composición  de  

mezclas homogéneas de especial 

interés, interpretando gráficas de 

variación de la solubilidad de 

sólidos y gases con la temperatura. 
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importancia y las aplicaciones 

de mezclas de especial interés. 
Est.FQ.2.4.3. 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, en % masa y en 

% volumen. 

Crit.FQ.2.5. Proponer 

métodos de separación de los 

componentes de una mezcla. 

 

CMCT-CAA 

Est.FQ.2.5.1. Diseña 

métodos de separación de mezclas 

según las propiedades 

características de las sustancias que 

las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. 

 

 

Crit.FQ.2.6. 

Reconocer que los modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y comprensión 

de la estructura interna de la 

materia. 

 

 

 

CMCT 

Est.FQ.2.6.1. Representa 

el átomo, a partir del número 

atómico y el número másico, 

utilizando el modelo de 

Rutherford. 

Est.FQ.2.6.2. Describe las 

características de las partículas 

subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

Est.FQ.2.6.3.  Relaciona  

la  notación 
Z  

con  el  número  

atómico  y  el  número  másico 

determinando el número de cada 

uno de los tipos de partículas 

subatómicas básicas. 
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Crit.FQ.2.7. Analizar 

la utilidad científica y 

tecnológica de los isótopos 

radiactivos. 

 

CMCT-CSC 

Est.FQ.2.7.1.  Explica  en  

qué  consiste  un  isótopo  y  

comenta  aplicaciones  de  los  

isótopos radiactivos, la 

problemática de los residuos 

originados y las soluciones para su 

gestión. 

 

 

Crit.FQ.2.8. 

Interpretar la ordenación de 

los elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer 

los más relevantes a partir de 

sus símbolos. 

 

 

CMCT 

Est.FQ.2.8.1. Reconoce 

algunos elementos químicos a 

partir de sus símbolos. Conoce la 

actual ordenación de los 

elementos en grupos y periodos en 

la Tabla Periódica. 

Est.FQ.2.8.2. Relaciona 

las principales propiedades de 

metales, no metales y gases nobles 

con su posición en la Tabla 

Periódica y con su tendencia a 

formar iones, tomando como 

referencia el gas noble más 

próximo. 

 

Crit.FQ.2.9. Conocer 

cómo se unen los átomos para 

formar estructuras más 

complejas y explicar las 

propiedades de las 

agrupaciones resultantes. 

 

 

CMCT 

Est.FQ.2.9.1.  Conoce  y  

explica  el  proceso  de  formación  

de  un  ión  a  partir  del  átomo 

correspondiente, utilizando la 

notación adecuada para su 

representación. 

Est.FQ.2.9.2.  Explica  

cómo  algunos  átomos  tienden  a  

agruparse  para  formar  moléculas 

interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente y 
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calcula sus masas moleculares. 

 

Crit.FQ.2.10.   

Diferenciar   entre   átomos   y   

moléculas,   y   entre 

sustancias simples y 

compuestas en sustancias de 

uso frecuente y conocido. 

 

 

CMCT-CD 

Est.FQ.2.10.1. Reconoce 

los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso 

frecuente, clasificándolas en 

simples o compuestas, basándose 

en su expresión química, e 

interpreta y asocia diagramas de 

partículas y modelos moleculares. 

Est.FQ.2.10.2. Presenta 

utilizando las TIC las propiedades 

y aplicaciones de alguna sustancia 

de especial interés a partir de una 

búsqueda guiada de información 

bibliográfica y/o digital. 

Crit.FQ.2.11. 

Formular y nombrar 

compuestos binarios siguiendo 

las normas IUPAC. 

CMCT Est.FQ.2.11.1. Utiliza el 

lenguaje químico para nombrar y 

formular compuestos binarios 

siguiendo las normas de IUPAC y 

conoce la fórmula de algunas 

sustancias habituales. 

 

BLOQUE 3: Los cambios químicos 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Crit.FQ.3.1. 

Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias 

sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 

CMCT 

Est.FQ.3.1.1. Distingue 

entre cambios físicos y químicos 

en acciones de la vida cotidiana en 

función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 

Est.FQ.3.1.2. Describe el 

procedimiento de realización de 

experimentos sencillos en los que 

se ponga de manifiesto la 

formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios 

químicos. 

Crit.FQ.3.2. 

Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

CMCT 

Est.FQ.3.2.1. Identifica 

cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas 

sencillas interpretando la 

representación esquemática de 

una reacción química. 

Crit.FQ.3.3. 

Describir a nivel molecular el 

proceso por el cual los 

reactivos se transforman en 

productos en términos de la 

teoría de colisiones. 

CMCT 

Est.FQ.3.3.1.  Representa  

e  interpreta  una  reacción  

química  a  partir  de  la  teoría  

atómico- molecular  y  la  teoría  

de  colisiones  y  determina  de  la  

composición  final  de  una  

mezcla  de partículas que 

reaccionan. 
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Crit.FQ.3.4. Resolver 

ejercicios de estequiometría. 

Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. 

CMCT 

 

Est.FQ.3.4.1. Determina 

las masas de reactivos y productos 

que intervienen en una reacción 

química. Comprueba 

experimentalmente que se cumple 

la ley de conservación de la masa. 

 

Crit.FQ.3.5.  

Comprobar  mediante  

experiencias  sencillas  de 

laboratorio la influencia de 

determinados factores en la 

velocidad de las reacciones 

químicas. 

CMCT 

Est.FQ.3.5.1. Justifica en 

términos de la teoría de colisiones 

el efecto de la concentración de 

los reactivos en la velocidad de 

formación de los productos de 

una reacción química. 

Est.FQ.3.5.2.    Interpreta    

situaciones cotidianas    en    las    

que    la    temperatura    influye 

significativamente en la velocidad 

de la reacción. 

 

Crit.FQ.3.6. 

Reconocer la importancia de 

la química en la obtención de 

nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de 

la calidad de vida de las 

 

CMCT-CSC 

Est.FQ.3.6.1. Clasifica 

algunos productos de uso 

cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética e 

interpreta los símbolos de 

peligrosidad en la manipulación 

de productos químicos. 
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personas. 
Est.FQ.3.6.2.  Identifica  

y  asocia  productos  procedentes  

de  la  industria  química  con  su 

contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

 

 

 

Crit.FQ.3.7.  Valorar  

la  importancia  de  la  

industria  química  en  la 

sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

CMCT-CSC-

CIEE 

Est.FQ.3.7.1. Describe el 

impacto medioambiental del 

dióxido de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de nitrógeno y 

los CFC y otros gases de efecto 

invernadero relacionándolo con 

los problemas medioambientales 

de ámbito global. 

Est.FQ.3.7.2.  Propone  

medidas  y  actitudes,  a  nivel  

individual  y  colectivo,  para  

mitigar  los problemas 

medioambientales de importancia 

global. 

Est.FQ.3.7.3. Defiende 

razonadamente la influencia que 

el desarrollo de la industria 

química ha tenido en el progreso 

de la sociedad, a partir de fuentes 

científicas de distinta procedencia. 

3.3.7 Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

La evaluación persigue una doble finalidad: por una parte, valorar el aprendizaje de 

cada estudiante y orientarle para la superación de las dificultades y obstáculos que se 

presentan; y por otra parte valorar el proceso de enseñanza llevado a cabo y obtener 

conclusiones sobre las modificaciones que es preciso introducir para mejorar el 

rendimiento. 
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Pero la evaluación no es solo un instrumento para mejorar el aprendizaje sino que 

las actividades de evaluación son en sí mismas actividades de aprendizaje, ya que la toma de 

conciencia de los conocimientos y dificultades que uno posee es un elemento esencial para 

aprender, y además las condiciones en que se desarrollan tales actividades las convierten en 

un momento idóneo para producir nuevos aprendizajes.  

En efecto, es preciso reconocer el alto interés y la actitud especial que todo 

estudiante adopta ante una actividad evaluadora, llegando a optimizar todos sus recursos 

para resolver adecuadamente cada situación. 

Tanto por las finalidades que se han descrito como por la trascendencia que se les 

asigna, las actividades de evaluación constituyen un elemento de referencia de primer orden 

para identificar la verdadera concepción de la materia, ya que determinan en la práctica lo 

que se ha considerado esencial de la materia, con independencia de lo que se haya 

planificado previamente o de lo que se haya realizado en el aula. Las actividades de 

evaluación y los criterios para su corrección suponen así un claro mensaje para el estudiante 

sobre lo que es preciso aprender. 

La gran variedad de contenidos que se han previsto, vertebrados a través de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, atendiendo a las tres dimensiones 

competenciales saber, saber hacer y saber estar, determinan la diversidad de actividades de 

aprendizaje que se realizan a lo largo de cada unidad, y han condicionado, lógicamente, el 

tipo de actividades de evaluación y las orientaciones para su corrección. 

De esta forma, las actividades de evaluación y los criterios para su corrección no 

pueden limitarse a comprobar si el estudiante es capaz de repetir mecánicamente algunas 

ideas, o aplicar determinadas fórmulas y destrezas operativas sin reflexión alguna, pues no 

existe coherencia con lo que se ha trabajado en el aula, y además determinará una imagen 

real de la materia muy distinta de la que se ha pretendido ofrecer a través de los restantes 

elementos de la programación. 

A continuación, se proponen distintas actividades de evaluación y criterios para su 

corrección fieles al desarrollo de la materia que se ha programado hasta aquí. 

Se evaluará al alumno tanto en su evolución personal como en su participación en 

el grupo. Esta evaluación, que pretende ser cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo 

mediante la observación, el diálogo y el intercambio constante entre el profesor y el 

alumno. 
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También tendremos en cuenta la destreza mental del alumno/a, su capacidad para 

la formulación de hipótesis, así como cualquier otro aspecto que ayude a la formación del 

alumno como persona dentro de una sociedad. 

Las pruebas escritas se calificarán numéricamente hasta la centésima sobre diez 

puntos, y el trabajo en clase/casa hasta la décima también sobre diez puntos. La 

ponderación será la siguiente: 

1. Pruebas escritas: 70% 

2. Trabajo en clase/casa (realización y exposición de trabajos monográficos, trabajo 

en el laboratorio, y trabajo en Classroom y aplicaciones de G-Suite –20%–, 

realización de problemas numéricos, realización de actividades del libro de texto y 

otras propuestas por el profesorado, respuestas orales y escritas a preguntas 

planteadas por el profesorado respecto al tema o temas trabajados, lectura de textos 

científicos o de divulgación): 30% 

Pruebas escritas 

● de conocimiento (para recordar). 

● de comprensión (para interpretar y traducir información). 

● de aplicación (para aplicar conocimientos a nuevas situaciones). 

● de análisis, síntesis y evaluación de información. 

Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación salvo situaciones 

excepcionales.  

Trabajo de clase/casa 

En este tipo se incluyen la observación directa, lecturas, trabajos individuales y 

resolución de problemas. Los tres últimos procedimientos se evaluarán mediante informes 

que deberán presentarse en los plazos establecidos. Las actividades realizadas a través de 

G-Suite, Classroom, Jamboard, formularios de Google, etc. serán contempladas como 

actividades de clase y evaluadas como tal.  

Las actividades de evaluación sobre trabajos prácticos así concebidos, no se 

corregirán solo en función del resultado final obtenido, sino que se valorarán también otros 

aspectos tales como la información recopilada, o el dominio de conocimientos que 

demuestra la formulación de hipótesis, o la originalidad de esas hipótesis y el diseño 
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propuesto para contrastarlas, o la presentación y el tratamiento de los datos recogidos, o la 

capacidad para criticar los resultados y proponer vías para mejorarlos, etc. 

Resolución de problemas: en el apartado de orientaciones metodológicas se ha 

explicitado brevemente la concepción de los problemas como situaciones privilegiadas para 

utilizar el pensamiento científico y aplicar los conocimientos adquiridos; desde este punto 

de vista, la resolución de un problema no puede reducirse a la identificación de una regla o 

fórmula y su aplicación mecánica. 

Por el contrario, la resolución de un problema puede incluir: la explicación breve 

del marco teórico y las ideas fundamentales que se van a utilizar, la acotación y 

simplificación del problema para hacerlo abordable, la emisión de hipótesis sobre los 

factores que van a influir en el valor de la incógnita, la expresión verbal de la estrategia 

concreta que van a utilizar para la resolución propiamente dicha y el análisis del resultado 

obtenido al aplicar dicha estrategia.  

El enunciado del problema influye decisivamente en la manera de abordarlo; puede 

servir de ayuda presentar un enunciado abierto e incluir apartados que especifiquen algunas 

de las tareas a realizar. De acuerdo con esta orientación de la resolución de problemas, no 

se trata solo de diseñar y ejecutar correctamente una estrategia para resolverlo, sino 

también de hacer uso de los conceptos y leyes adquiridos así como de capacidades 

relacionadas con la investigación científica.  

Utilizaremos en la resolución de problemas como marco conceptual el modelo de 

Polya. Este consiste en cuatro pasos:  

1. Comprender el problema. Resume la información dada y que deseas 

determinar.  

2. Desarrollar un plan. Expresa la relación entre los datos y la incógnita a 

través de una ecuación o fórmula. Busca patrones.  

3. Llevar a cabo el plan. Resuelve la ecuación, evalúa la fórmula, identifica el 

término constante del patrón, según sea el caso.  

4. Revisar. Examina la solución que obtuviste. Pregúntate si la respuesta tiene 

sentido.  

Para verificar su aplicación se ha elaborado una rúbrica, conocida por el alumnado, 

que permitirá la evaluación de la resolución de problemas, pues deben valorarse todos los 

aspectos y no solo la solución final obtenida; en muchos casos, una solución final errónea 
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es compatible con una muy buena resolución del problema y por tanto con una buena 

calificación. 

Análisis de textos: los conocimientos adquiridos por los estudiantes no solo les 

deben permitir resolver problemas, abordar trabajos prácticos o explicar fenómenos y 

dispositivos familiares, sino también leer comprensivamente textos sencillos de carácter 

divulgativo relacionados con el contenido de la materia. 

La finalidad de esta actividad de evaluación es determinar la capacidad de los 

estudiantes para utilizar las nuevas ideas en un contexto distinto del puramente académico, 

así como para reconocer y valorar las complejas relaciones entre ciencia, tecnología y 

sociedad. Otras capacidades en las que incidirán estas actividades serán la de expresión y 

comprensión, el dominio de los conceptos básicos y de las estrategias propias de la 

investigación científica. 

Textos de estas características se pueden encontrar en secciones específicas de 

algunas revistas especializadas, en suplementos dedicados a la ciencia de algunos diarios, en 

la parte final de cada tema de muchos libros de Física y Química, e incluso en libros de 

divulgación. 

Prácticas de laboratorio 

Consistirá en la realización de un informe de laboratorio, que será de entregado de 

acuerdo con las normas previamente establecidas, tanto de presentación como de 

temporalización, por el profesor. Previa realización práctica de concepto o conceptos 

teóricos vistos en la correspondiente unidad didáctica. 

Hay que tener en cuenta, que la competencia lingüística se tiene en cuenta y se 

podrá bajar hasta 1 punto por faltas de ortografía que se observen en todas las actividades 

que se mencionan anteriormente. 

Hay que tener en cuenta, que la competencia lingüística se tiene en cuenta y se 

podrá bajar hasta 1 punto por faltas de ortografía que se observen en todas las actividades 

que se mencionan anteriormente. 

 

 

3.3.7.1 Calificaciones ordinaria y extraordinaria 

Nota de la evaluación 
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Alumnado que aprueba las pruebas escritas: media ponderada que se redondeará 

de acuerdo con las reglas oficiales del redondeo y lo citado anteriormente. 

● Si el alumno consigue una nota igual o superior a 5, la evaluación estará aprobada. 

● Si la nota final fuese un número decimal, se realizará una aproximación: 

La aproximación será favorable para el alumno siempre y cuando: 

– No tenga 3 o más negativos durante esa evaluación. 

– Tenga buena actitud en clase. 

– Participe activamente en clase de forma positiva y constructiva. 

La aproximación nunca superará el valor de 1 punto. 

Los negativos serán puestos por el profesor en los siguientes casos. 

– Ausencia de material necesario para el desarrollo de la materia. 

– Ausencia o realización incompleta de los deberes mandados por el profesor. 

– Mal comportamiento durante la clase. 

Se considera evaluación tanto sumativa, ya que esta ofrece una impresión general 

del aprendizaje que se ha producido hasta un momento dado y se emplea para determinar 

el grado de consecución de los objetivos marcados hasta ese momento; como 

independiente, es decir, por un lado, la parte de la Física y, por otro lado, la de Química. En 

el momento que se terminen los contenidos de una de las dos especialidades (Física o 

Química) se establecerá dicho momento como punto inicial para la otra.  

La evaluación sumativa implica que en cada uno de los exámenes o pruebas escritas 

(de las tres evaluaciones) siempre aparecerá contenido de lo visto anteriormente. Ya sea en 

forma de preguntas independientes o incluido de forma indirecta en el resto de las 

preguntas de la prueba. Por tanto, la nota del segundo o del último examen de cada 

evaluación tendrá un valor del 60% sobre el 70% de la parte de las pruebas escritas.  

Examen extraordinario (septiembre/junio) 

Consistirá en un examen global similar en cuanto a contenidos al examen ordinario 

de junio. 

Nota final Ordinaria 
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Media ponderada de las tres evaluaciones que se redondeará de acuerdo con las 

reglas oficiales del redondeo. 

No se realizará la media si en alguna evaluación la nota es inferior a 3 puntos. 

Alumnado que tenga que realizar el examen global de Junio: Se presentarán los 

alumnos cuya media de las tres evaluaciones sea inferior a 5 o los alumnos que deseen subir 

nota  en la asignatura. En este caso la nota obtenida en el examen será la reflejada en el 

boletín de junio. 

Nota final Extraordinaria 

Nota del examen extraordinario obtenida por truncamiento salvo situaciones 

excepcionales. La calificación obtenida en ella, siempre que exista, prevalecerá sobre la 

ordinaria, incluso si es inferior. 

3.3.8 Atención a la diversidad 

Es un hecho la existencia en nuestras aulas de una gran diversidad entre nuestro 

alumnado. Estas diferencias proceden, básicamente, del tipo de interacciones que se 

establecen entre las personas que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

aunque a veces se crean y se refuerzan desde la propia institución escolar. La diversidad en 

sí no es buena ni mala, es un hecho que merece una atención pedagógica concreta y que se 

resiste a prácticas homogeneizadoras. 

La realización de aprendizajes significativos depende de una acción pedagógica 

respetuosa con la diversidad de situaciones individuales que se dan en el aula y, en 

definitiva, de una concepción de la enseñanza como proceso adaptativo y personalizado, 

reñido con las prácticas homogeneizadoras.  

No todos los alumnos aprenden con la misma facilidad. Existen diferencias 

notables con respecto a las posibilidades ante el aprendizaje. Suele ser éste el aspecto más 

llamativo de la diversidad en el aula, y el que, consecuentemente, se identifica con más 

facilidad. La acción educativa debe incidir de manera efectiva en el desarrollo intelectual y 

afectivo del alumnado, y ampliar progresivamente su capacidad para aprender, de forma 

autónoma, siempre que la ayuda pedagógica se ajuste a sus características peculiares y se 

utilicen las estrategias didácticas oportunas. 

No todos los alumnos están igualmente motivados para aprender. La 

motivación constituye, en estrecha relación con el campo de los intereses y de las 
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necesidades personales, uno de esos ámbitos que diferencia a los alumnos y alumnas y 

condiciona su capacidad para aprender. No solo los gustos y preferencias personales sino, 

sobre todo aquellos conocimientos a los que se atribuye una especial utilidad para resolver 

problemas cotidianos u orientar un futuro académico o laboral, diferencian a unos alumnos 

de otros.  

No todos los alumnos aprenden de la misma forma. Existen alumnos 

incapaces de mantener su nivel de atención durante mucho tiempo, frente a otros que 

trabajan de manera ininterrumpida. Los hay que resuelven rápidamente las cuestiones 

planteadas y dan respuestas impulsivas, no suficientemente meditadas, junto a aquellos 

otros más reflexivos y mesurados en sus intervenciones. Algunos prefieren trabajar 

individualmente en tanto que otros se encuentran a gusto cuando tienen ocasión de debatir 

un asunto o intercambiar opiniones en el pequeño o en el gran grupo. Unos proceden de 

forma analítica y fundamentalmente inductiva frente a otros que abordan la tarea desde una 

perspectiva más sintética y preferentemente deductiva. Estas y otras diferentes formas de 

situarse frente al aprendizaje deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar la 

intervención docente. Su incidencia en el campo de las decisiones metodológicas es 

evidente. El respeto a la diversidad aconseja huir de enfoques monolíticos y 

homogeneizadores en relación con las actividades del aula. 

La programación de la materia que precede a la programación de aula, y por tanto a 

la acción directa con el alumnado, supone un momento privilegiado, para adoptar medidas 

que contribuyan al tratamiento efectivo de las diferencias habituales y permitan hacer frente 

a las dificultades de aprendizaje, cuando se presenten. 

Veamos de qué tipo podrían ser estas medidas: 

a) En relación con el qué enseñar. 

Para empezar, la relación de los objetos de estudio, ya se trate de temas, problemas, 

proyectos, etc. que organizarán los diferentes tipos de contenidos y su temporalización 

dentro del curso. 

En cada unidad se ha establecido una distinción entre aquellos contenidos que se 

consideran fundamentales, o nucleares,  y los que tienen un carácter complementario. 

Podemos entender como contenidos conceptuales esenciales aquellos que aportan 

mayor funcionalidad y relevancia. Así, los contenidos básicos podrían ser aquellos que 

poseen un carácter más funcional y están, por tanto, en condiciones de satisfacer las 
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expectativas personales de la mayoría de los alumnos. Pero también, y de forma especial, 

los que contribuyen en mayor medida, al desarrollo de las competencias básicas. Estos 

contenidos que se consideran básicos o nucleares configuran una especie de “tronco 

común” o de mínimos para todo el grupo, y en ellos se centrará el trabajo con aquellos 

alumnos que presentasen determinadas dificultades de aprendizaje. 

b) En relación con el “cómo enseñar”. 

Una propuesta de actividades diferenciadas en función de los intereses y 

necesidades del alumnado. Si la capacidad para aprender unos mismos contenidos varía de 

unos alumnos a otros, en igual medida lo hace la forma en que cada uno de ellos accede a 

los mismos. Las diferentes capacidades de los alumnos a la hora de resolver las tareas que 

se les proponen, como su peculiar forma de abordarlas, deben servirnos de referente a la 

hora de diseñar las actividades de aprendizaje. En principio, se han programado varias 

actividades para tratar cada uno de los contenidos fundamentales de forma que permitan 

trabajar un mismo contenido con niveles de exigencia diferentes. 

También se ha previsto la naturaleza de las tareas que el alumno debe resolver y a 

las estrategias de aprendizaje que ha de utilizar. Así, debe hay actividades que exigen un 

trabajo básicamente autónomo, junto a otras más pautadas o dirigidas; algunas que 

requieren una labor de análisis frente a otras centradas preferentemente en tareas de 

síntesis; también se ha procurado que no todas exijan el mismo tiempo de dedicación.  

También se tienen previstas actividades complementarias, de ampliación o 

profundización, dirigidas a aquellos alumnos menos necesitados de ayuda, o que resuelven 

las tareas comunes con mayor rapidez, y deseen proseguir su aprendizaje de forma 

autónoma. En cualquier caso, este último bloque de actividades lo hemos hecho recaer 

sobre contenidos que no se consideran nucleares para el desarrollo de las capacidades 

básicas.  

En estrecha relación con las decisiones relativas a la diversificación de las 

actividades aparecen las que conciernen a la utilización de recursos didácticos variados. 

El principio general que debe regir la selección de estos recursos es el de la diversificación, 

en consonancia con la misma heterogeneidad de las actividades que se han programado, 

para responder a las diferencias que se dan en el aula.  

En coherencia con la diversificación de actividades y recursos, se debe establecer 

una organización flexible del espacio y el tiempo, que atienda tanto a las preferencias 
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personales en relación con la forma de trabajar, como a diferencias en el ritmo de 

aprendizaje y a posibles dificultades. En realidad, cuando programamos una actividad 

hemos decidido, también, su duración y la modalidad de agrupamiento que requieren las 

diferentes tareas, que en ella se incluyen (individual, pequeño o gran grupo). A lo que nos 

referimos, ahora, es a la posibilidad de prever que en un momento determinado coexistan 

en el aula distintas formas de agrupamiento, que aborden también tareas diferentes, de 

modo que cada alumno y alumna, en función de sus necesidades, su ritmo de aprendizaje o 

sus preferencias, se integre en uno u otro. 

Para realizar el adecuado tratamiento a la diversidad de nuestro alumnado 

utilizaremos metodologías menos expositivas y más apoyo y atención personal al alumnado 

en el aula. 

● Algunas orientaciones sobre la metodología que pretendemos aplicar serían: 

● Fomentar metodologías cooperativas, trabajos en grupo, etc. 

● Facilitar esquemas de conocimiento, resúmenes, etc. 

● Utilizar organizadores de recursos previos: Hacer un repaso de la sesión 

anterior y comentar los nuevos conceptos que se van a explicar. 

● Apoyo personal al alumnado antes, durante y con posterioridad al desarrollo 

de los contenidos conceptuales o procedimentales a realizar. 

● Utilizar un vocabulario accesible según el alumnado 

c) En relación con el qué, cómo y cuándo evaluar. 

Si hemos distinguido entre contenidos fundamentales y complementarios, es 

porque se piensa que no todos ellos contribuyen en igual medida al desarrollo de las 

capacidades básicas. Es lógico, por consiguiente, que la evaluación recaiga, de forma 

prioritaria, sobre los contenidos nucleares.  

La misma flexibilidad presidirá la programación de aquellos instrumentos que se 

van a utilizar para evaluar la progresión de las capacidades básicas de los alumnos. 

Se han previsto diferentes instrumentos, abandonando la tendencia a utilizar, 

exclusivamente, las pruebas escritas tipo examen y, ello, porque no todos los alumnos 

deben ser evaluados por los mismos procedimientos, si han trabajado los contenidos con 

diferentes niveles de complejidad, a partir de actividades igualmente diferentes. Esto quiere 

decir que se han incluido, por ejemplo, y en relación con las pruebas objetivas, un banco de 
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ellas conectadas con el tipo de actividades que se han realizado en el aula, y su grado de 

dificultad no será el mismo para todos los alumnos. 

3.3.8.1 Alumnado con necesidades educativas específicas 

Las adaptaciones de acceso al currículo son quizás la primera y principal medida 

para facilitar unas condiciones de escolarización lo más normalizada posible. Un buen 

ajuste entre las necesidades del alumnado y la adecuación del contexto escolar puede llevar 

a normalizar la respuesta educativa. Estas ayudas están dirigidas a conseguir un mayor nivel 

de autonomía en el alumnado. 

Dislexia 

Desde la perspectiva educativa, la definición que más extensión está teniendo es la 

que  identifica la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje de la lectura de base 

neurobiológica, que afecta de manera persistente a la decodificación fonológica (exactitud 

lectora) y/o al reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo en el 

rendimiento académico con un retraso lector de al menos dos años. Suele ir acompañado 

de problemas en la escritura. Se adoptarán las siguientes medidas: 

● Proximidad en su ubicación en el aula (lo más cerca posible del profesor o 

profesora y de la pizarra). 

● Comprobaremos la comprensión del material escrito que va a manejar; se le 

explicará verbalmente. 

● Incidiremos en la evaluación oral de los conocimientos del alumnado 

● Puede ser importante, en según qué actividades, que el alumnado disléxico 

esté rodeado de los compañeros y compañeras más competentes de la clase. 

● Utilizaremos refuerzos y apoyos visuales en la instrucción escrita 

● Favorecerle el acceso y el uso de la informática  

● Evitaremos la exposición de sus carencias ante el resto del grupo 

● Flexibilidad en la duración del examen 

TDAH 

Los alumnos/as que presentan Trastorno por Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad son aquellos cuya conducta manifiesta un patrón persistente de desatención 

o hiperactividad-impulsividad que es más frecuente y grave que el observado en escolares 

de su edad, repercutiendo negativamente en su vida social, escolar y familiar. 
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Las medidas a adoptar son: 

● Ubicación del alumnado en un lugar donde no haya objetos que puedan ser 

motivo de distracción.  

● Respecto a las tareas y ejercicios de clase intentar alternar tareas más 

estimulantes con otros menos motivadores, para evitar que pierda la 

concentración. 

● Supervisión permanente por el profesor. Es conveniente que asegurarnos 

que hayan entendido bien las instrucciones, se les puede pedir que repitan 

verbalmente las instrucciones. Es aconsejable que se den las instrucciones 

por escrito.  

● En cuanto a los exámenes podemos dividir la prueba en dos sesiones en 

días sucesivos. Las preguntas serán breves y cerradas, siguiendo un solo 

modelo, pues la combinación de formas podría aumentar los fallos.  

● A veces emplearemos actividades y exámenes tipo test, muy acertados para 

estos alumnos. 

● Una forma de motivarlos es el uso de las nuevas TIC ya que les mantienen 

unidos al ordenador y se concentran mejor. 

La memoria a corto plazo de estos alumnos es escasa y debido a este problema hay 

que tener en cuenta: utilizaremos frases cortas, claras, con construcciones sintácticas 

sencillas 

Discapacidad auditiva 

Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva se suelen clasificar en dos 

grandes grupos: hipoacúsicos y sordos profundos. Los hipoacúsicos son alumnos con 

audición deficiente que, no obstante, resulta funcional para la vida diaria, aunque necesitan 

el uso de prótesis. Este alumnado puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva. Son 

sordos profundos los alumnos y alumnas cuya audición no es funcional para la vida diaria y 

no les posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. 

Por lo general, la opción más utilizada por el alumnado con discapacidad 

auditiva es la utilización del código oral con el apoyo en la lectura labio facial y el 

aprovechamiento de los restos auditivos. Por ello se adoptarían las siguientes medidas: 
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● Utilización de un emisor de frecuencia modulada que permiten al audífono 

del alumno/a la captación de la voz y el seguimiento directo de las 

enseñanzas.  

● Se debe hablar de cerca al alumno o alumna, colocarnos frente a la luz 

natural, no hacer explicaciones mientras caminamos o estamos escribiendo 

en la pizarra y evitar largos períodos de exposición.  

● Las unidades didácticas se acompañarán de material complementario, 

presentando toda la información posible en soporte visual: fotografías, 

diapositivas, transparencias. 

● Apoyaremos la comprensión de los textos con definiciones de términos, 

diagramas esquemas y resúmenes. 

● Se informará con claridad al alumno o la alumna, de forma regular y 

sistemática, acerca de las actividades que ha de realizar: porqué ha de 

hacerlas, en qué consisten, qué apoyos y recursos puede utilizar y cómo se 

le evaluará.  

● Como estrategia utilizaremos el apoyo entre iguales. Se designará un 

compañero o compañera de clase que ayude y apoye al alumno o la alumna 

con discapacidad auditiva recordándole fechas, trabajos, materiales, apuntes, 

tareas pendientes, etc. que trabaje en grupo con él o con ella, que reclame su 

atención sobre determinados acontecimientos que suceden en el aula e 

incluso aclare o explique determinadas situaciones que no comprende. 

Deficiencia visual 

Legalmente queda encuadrada dentro del término ceguera y deficiencia visual toda 

persona que no posee resto visual alguno, como aquellas otras que pueden realizar 

diferentes tareas utilizando instrumentos adecuados que potencien su funcionalidad visual.  

Nosotros debemos dar respuesta a las necesidades educativas más o menos 

especiales que presente el alumnado. Para esta premisa tenemos previsto realizar 

adaptaciones de acceso al currículo utilizando las ayudas ópticas adecuadas para 

garantizar y favorecer el acceso a la información textual y gráfica, en el caso de alumnado 

con restos visuales; o bien materiales adaptados mediante diferentes técnicas como el 

Braille, la tiflotecnia (dispositivos con braille y voz para pantallas y teclados de ordenadores, 

programas adaptados para que las personas ciegas puedan navegar en entorno Windows, 

programas adaptados para personas con resto visual para ampliar los caracteres de 
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pantalla), las maquetas, en el caso de alumnos ciegos. Algunas orientaciones metodológicas 

que seguiremos serán: 

● El alumnado con déficit visual recibe poca información de su entorno. 

Debemos seleccionarles, en la medida de lo posible, “actividades tipo” que 

resulten representativas del repertorio básico a adquirir. 

● Debemos partir de lo concreto y particular, hasta llegar a lo global y general. 

● Es básico que el alumno/a con resto visual lo aproveche al máximo. Hay 

que facilitarles, por tanto, unas condiciones óptimas de luz, contraste, 

ayudas ópticas y no ópticas tales como lupas, atriles, flexo... 

● El alumno/a con ceguera necesita ir explorando por partes los objetos hasta 

descubrirlos o conocerlos. Este carácter analítico de la exploración táctil 

implica, por tanto, un aprendizaje más lento. 

● El aprendizaje vivencial por medio de experiencias resulta imprescindible. 

No podemos dar ninguna experiencia por supuesta o sabida. El alumno/a 

tiene que experimentar personalmente, para poder llegar a representar estas 

experiencias mentalmente. 

● Los aprendizajes que se adquieren por imitación directa están fuera del 

alcance del alumno/a ciego. Al no existir la imitación, es imprescindible 

guiarles físicamente hasta que consiga estos aprendizajes. 

Discapacidad motora 

El término discapacidad motora hace referencia a un grupo de alumnos y alumnas 

muy heterogéneo que puede oscilar desde los especiales requerimientos que presenta un 

alumno/a con una alteración ósea (baja talla), hasta una persona con secuelas de parálisis 

cerebral o espina bífida (daños derivados de una lesión en el sistema nervioso central). 

La respuesta educativa que podemos ofrecer sería la de procurar que el centro 

establezca: 

a) Eliminación de barreras. 

b) Habilitación del espacio educativo y recursos materiales necesarios. 

● Adecuación de pupitres y espacios de paso dentro de las aulas para facilitar 

el desplazamiento. 

● Ordenador personal y las adaptaciones de acceso en caso necesario. 
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● Programas de ordenador por barrido y emuladores de teclado en pantalla. 

En la programación de aula se deberán priorizar los objetivos y contenidos de 

comunicación, así como en las unidades didácticas los contenidos procedimentales y 

aquellos que favorezcan la interacción y la participación. Así mismo se deberán seleccionar 

los instrumentos adecuados para la evaluación del alumnado. Algunas orientaciones 

metodológicas serían: 

● Reforzar los mensajes orales con gestos y signos. 

● Proporcionarles enseñanza asistida para la señalización, manipulación, 

escritura, etc. y retirar progresivamente la ayuda. 

● Realizar espera estructurada (intervalo de tiempo prefijado antes de insistirle 

o ayudarle). 

● Comenzar la evaluación con una tarea en la que esté asegurado el éxito. Ello 

le aportará seguridad y confianza para continuar. 

● Situar a los niños con movimientos incontrolados en un entorno sin 

demasiados riesgos de tirar cosas o dañarse, evitando la frustración que 

supone. 

● Controlar los periodos de rendimiento para las distintas tareas, teniendo en 

cuenta que necesitan más descanso. 

Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Este tipo de alumnos y alumnas se caracterizan por una: 

• Capacidad intelectual superior a la media: con la evidencia de una alta 

productividad: rendimiento escolar, resultados de pruebas académicas que son indicadores 

del futuro desarrollo del alumno, ya que el coeficiente intelectual, por sí solo, no es 

indicativo de superdotación. 

• Alto nivel de creatividad: son originales, ingeniosos, novedosos y poco 

corrientes. No podemos entender la creatividad como el resultado de la inspiración sino 

más bien, como resultado de una gran cantidad de trabajo, de un gran esfuerzo. Los 

productos son indicadores de la existencia de creatividad más fiables que los tests. 

• Alto grado de dedicación a las tareas: dedican gran cantidad de energía a la 

resolución de un problema o realización de una determinada actividad. Se caracterizan por 
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un alto grado de perseverancia, un elevado afán de logro y la devoción con la que se 

dedican a sus áreas de interés. 

La respuesta educativa, que desde nuestra programación pretendemos dar, será la 

de realizar una adaptación curricular en la que no se trataría de elaborar un programa 

paralelo al ordinario, sino que tendremos que actuar de forma progresiva sobre la 

programación de aula para que cada alumno y alumna realice los aprendizajes con el ritmo 

y nivel adecuados a sus competencias, sin descartar las posibilidades de adaptación 

individualizada cuando se considere que ésta es la mejor medida. Si fuese precisa se 

desarrollarían, en profundidad y extensión, los contenidos del currículum, incluyendo las 

técnicas y actuaciones específicas e introduciendo nuevos contenidos en respuesta a los 

intereses particulares. 

Si tenemos en cuenta que nosotros somos los guías del aprendizaje, y no 

necesariamente las fuentes del conocimiento, debemos tener en cuenta: 

● Ofrecer oportunidades de realización de productos diversos. 

● Facilitar tiempos de dedicación al trabajo y oportunidades de perseverar. 

● Entender que sus necesidades básicas (comprensión, realización, 

independencia) son las mismas que tienen el resto de sus compañeros. 

● Prestar atención tanto a sus necesidades psicológicas y sociales como a las 

intelectuales. 

● Ofrecer variadas oportunidades de estimulación. 

● Facilitar la producción de trabajos diferentes. 

● Respetar sus ideas y preguntas inusuales. 

3.3.9 Actividades complementarias específicas 

Visita a una instalación de interés científico. Se llevaría a cabo en la segunda 

evaluación, con fecha a determinar. 

3.3.10 Competencia lingüística 

Se plantean las siguientes actividades y las diferentes estrategias metodológicas que 

se aplicarán para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y el fomento 

del hábito lector. El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro 

dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), 
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 abrá   de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas 

diversas.  

Lectura comprensiva en clase, de textos o noticias de divulgación científica, 

textos motivadores de actualidad, blogs (MasScience), lecturas complementarias de 

Historia de la Ciencia y de innovaciones cienti  ficas actuales sobre los contenidos 

cienti ficos que se van a estudiar, conceptos y leyes. Los artículos de prensa se expondrán en 

el tablón del Departamento. Todo esto se utiliza para actualizar los enfoques 

metodológicos generados para la adquisición de la lectura y la escritura. Se trata de que los 

alumnos estén capacitados para abordar no solo textos continuos (como los narrativos, 

expositivos, descriptivos, argumentativos, etc.) que se han venido trabajando 

tradicionalmente en los centros docentes, sino también otras variedades que los alumnos 

encontraran cotidianamente, conocidos como textos discontinuos, que presentan de otro 

modo la información o la intención: artículos científicos que contienen diagramas, tablas, 

cuadros y gráficos, etc.  

Corrección ortográfica tanto en las pruebas escritas, los cuadernos de clase, 

trabajos como en los trabajos que presenten a lo largo del curso.  

Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro 

documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, 

corrección, ritmo, fonética.   

Elaboración de un blog y/o artículos en el ámbito interno de la clase y, en el 

ámbito escolar, a través de una revista científica en modo de artículo científico, para 

mejorar la comprensión de textos discontinuos, su capacidad de síntesis y su redacción, 

elaborada por los propios alumnos de 3o ESO para que pueda ser leída por todos los 

alumnos del centro.  

Elaboración dentro cuaderno de clase y de laboratorio un Glosario, donde se 

recojan, mediante definiciones, todas las aportaciones hechas, en clase, de términos nuevos 

y léxico de palabras con acepciones distintas en el lenguaje científico, por el profesor, los 

grupos de alumnos o por el propio estudiante.  

Presentación, a nivel de aula o de comunidad educativa, mediante exposición 

oral y con apoyo de los medios y recursos informáticos que se precisen (Proyecto 
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Newton), de temas científicos de interés, informes, trabajos elaborados individualmente o 

en grupo, investigaciones realizadas, etc.  

Adaptar el funcionamiento de la biblioteca escolar al nuevo currículo y, para ello, 

implantar su uso sistemático para que se convierta en centro de recursos y un elemento 

dinámico capaz de favorecer el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y 

el Plan de Lectura del centro. Este objetivo tal vez requiera de una revisión previa del 

Proyecto Educativo para que recoja los aspectos esenciales de la importancia que otorga el 

centro a la consecución del hábito lector en sus alumnos y, en el marco del Reglamento de 

Régimen Interior, una revisión de las normas de uso de la biblioteca escolar y recursos que 

se requieren para el correcto desarrollo del plan. Para así   favorecer el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística y, en consecuencia, del hábito de leer desde todas 

las materias del currículo, sin renunciar a la especificidad de cada una (Santa Úrsula, 2015-

2016).  

Los debates en grupo en torno a algún tema bastante relacionado con la teoría, de 

manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, 

moderador, participando, etc.). Con esta medida se pretende que se mejore la expresión 

oral (saber escuchar y saber hablar).  

3.4 FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

3.4.1 Introducción 

La enseñanza de Física y Química juega un papel central en el desarrollo intelectual 

de los alumnos, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover 

en ellos 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. 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 potencie la argumentación verbal, la capacidad de 

establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con 

precisión y rigor, en algunos casos próximos a la realidad cotidiana de los estudiantes y en 

otros por su propio significado científico, ético o social. 
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La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO. En 

el primer ciclo los alumnos afianzarán y encontrarán explicación racional a conceptos que 

utilizan habitualmente en su vida diaria y que han tratado en la materia de Ciencias de la 

Naturaleza en Educación Primaria. El objetivo de la materia en esta etapa es dotar a los 

alumnos de una cultura científica básica. 

En el segundo ciclo de ESO, esta materia tiene, por el contrario, un carácter 

esencialmente formal, y está enfocada a dotar al alumno de capacidades específicas 

asociadas a esta disciplina. 

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está centrado en 

desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y 

experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se 

desarrollan de forma transversal a lo largo de la etapa, utilizando la elaboración de 

hipótesis, la toma y presentación de datos y la experimentación como pasos 

imprescindibles para la resolución de problemas. 

La materia y sus cambios son tratados en los bloques segundo y tercero, 

respectivamente, abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En el primer ciclo 

se realiza una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El concepto de materia se 

introduce desde un punto de vista macroscópico mediante experimentación directa, 

ejemplos y situaciones cotidianas para, con posterioridad, desde el estudio microscópico 

comprender sus propiedades. En el segundo ciclo se introduce secuencialmente el 

concepto moderno del átomo, el enlace químico y la nomenclatura de los compuestos 

químicos, así como el concepto de mol y el cálculo estequiométrico; asimismo, se inicia una 

aproximación ala química de los compuestos del carbono incluyendo una descripción de 

los grupos funcionales. 

Los bloques 4 y 5 se dedican al estudio de la Física, desde la perspectiva del 

movimiento, de las fuerzas y de la energía. En el primer ciclo, el concepto de fuerza se 

introduce empíricamente a través de la observación, relacionando la alteración del 

movimiento con la presencia o ausencia de fuerzas desequilibrantes; asimismo, el concepto 

de energía se introduce relacionándolo con la capacidad de producir, en general, cambios. 

En el segundo ciclo, atendiendo a los mismos bloques anteriores (movimiento, materia, 

energía) se realiza una aproximación más formalista a los conceptos, lo que permite 

cuantificarlos y afrontar la resolución de problemas numéricos. 
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3.4.2 Contribución de la materia para la adquisición de las competencias 
clave 

La enseñanza Física y Química contribuye con el resto de las materias a la 

adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno 

desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. 

● Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

A lo largo del desarrollo de la materia, los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, 

interpretación, organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes 

formas y requiere distintos procedimientos para su comprensión. 

Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, 

datos e ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y 

argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso 

científico de acuerdo con los conocimientos que vaya adquiriendo. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

La mayor parte de los contenidos de la materia de Física y Química tienen una 

incidencia directa en la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

Física y la Química como disciplinas científicas se basan en la observación e interpretación 

del mundo físico y en la interacción responsable con el medio natural. En el aprendizaje de 

estas disciplinas se emplearán métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas. 

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de la 

materia, ya que implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y emplear 

herramientas matemáticas para describir, predecir y representar distintos fenómenos en su 

contexto. 

● Competencia digital (CD) 

La competencia digital se desarrollará a partir del manejo de aplicaciones virtuales 

para simular diferentes experiencias de difícil realización en el laboratorio, la utilización de 

las TIC y la adecuada utilización de información científica procedente de Internet y otros 

medios digitales. 
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La adquisición de la competencia digital se produce también desde las disciplinas 

científicas ya que implica el uso creativo y crítico de las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación. Los recursos digitales resultan especialmente útiles en la elaboración de 

trabajos científicos con búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la 

información de diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica y su uso por los 

alumnos para este fin resulta especialmente motivador pues aproxima su trabajo al que 

actualmente realiza un científico. 

● Competencia de aprender a aprender (CAA) 

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje que el alumno ha de ser capaz 

de afrontar a lo largo de la vida. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje y requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje. Las estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método 

científico han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que 

recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos. Por otro lado, un alumno capaz de 

reconocer el proceso constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en 

las últimas décadas será un alumno más motivado, más abierto y entusiasta en la búsqueda 

de nuevos ámbitos de conocimiento. 

● Competencia sociales y cívicas (CSC) 

La Física y la Química contribuyen a desarrollar las competencias sociales y cívicas 

preparando a futuros ciudadanos de una sociedad democrática, más activos y libres. El 

trabajo científico permitirá dotar a los estudiantes de actitudes, destrezas y valores como la 

objetividad en sus apreciaciones, el rigor en sus razonamientos y la capacidad de 

argumentar con coherencia. Todo ello les permitirá participar activamente en la toma de 

decisiones sociales, así como afrontar la resolución de problemas y conflictos de manera 

racional y reflexiva, desde la tolerancia y el respeto. 

La cultura científica dotará a los alumnos de la capacidad de analizar las 

implicaciones positivas y negativas que el avance científico y tecnológico tiene en la 

sociedad y el medio ambiente; de este modo, podrán contribuir al desarrollo 

socioeconómico y el bienestar social promoviendo la búsqueda de soluciones para 

minimizar los perjuicios inherentes a dicho desarrollo. 

● Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 
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El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en 

aquellas situaciones en las que sea necesario tomar decisiones desde un pensamiento y 

espíritu crítico. De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales 

como la creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos 

en la consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el 

diseño de una actividad experimental o un trabajo en equipo. 

● Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Los conocimientos que los alumnos adquieren en la materia de Física y Química les 

permiten valorar las manifestaciones culturales vinculadas al ámbito tecnológico. En el caso 

de la Comunidad Autónoma de Aragón, los alumnos podrán entender, por ejemplo, la 

evolución de las explotaciones mineras turolenses, la tradición hidroeléctrica de los ríos 

pirenaicos o el diseño de las múltiples herramientas de labranza que podemos ver en 

museos etnológicos. 

3.4.3 Objetivos 

La finalidad de la enseñanza de la Física y Química en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria es conseguir que los alumnos al concluir sus estudios sean capaces de: 

1. Conocer y entender el método científico de manera que puedan aplicar sus 

procedimientos a la resolución de problemas sencillos, formulando hipótesis, 

diseñando experimentos o estrategias de resolución, analizando los resultados y 

elaborando conclusiones argumentadas razonadamente. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la 

terminología científica de manera apropiada, clara, precisa y coherente tanto en el 

entorno académico como en su vida cotidiana. 

3. Aplicar procedimientos científicos para argumentar, discutir, contrastar y razonar 

informaciones y mensajes cotidianos relacionados con la Física y la Química 

aplicando el pensamiento crítico y con actitudes propias de la ciencia como rigor, 

precisión, objetividad, reflexión, etc. 

4. Interpretar modelos representativos usados en ciencia como diagramas, gráficas, 

tablas y expresiones matemáticas básicas y emplearlos en el análisis de problemas. 

5. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas científicos 

utilizando fuentes diversas, incluidas las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y emplear la información obtenida para argumentar y elaborar 
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trabajos individuales o en grupo sobre temas relacionados con la Física y la 

Química, adoptando una actitud crítica ante diferentes informaciones para valorar 

su objetividad científica. 

6. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de la materia para 

explicar los procesos físicos y químicos básicos que caracterizan el funcionamiento 

de la naturaleza. 

7. Conocer y analizar las aplicaciones responsables de la Física y la Química en la 

sociedad para satisfacer las necesidades humanas y fomentar el desarrollo de las 

sociedades mediante los avances tecnocientíficos, valorando el impacto que tienen 

en el medio ambiente, la salud y el consumo y por lo tanto, sus implicaciones éticas, 

económicas y sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón y en España, 

promoviendo actitudes responsables para alcanzar un desarrollo sostenible. 

8. Utilizar los conocimientos adquiridos en la Física y la Química para comprender el 

valor del patrimonio natural y tecnológico de Aragón y la necesidad de su 

conservación y mejora. 

9. Entender el progreso científico como un proceso en continua revisión, apreciando 

los grandes debates y las revoluciones científicas que han sucedido en el pasado y 

que en la actualidad marcan los grandes hitos sociales y tecnológicos del siglo XXI. 

3.4.4 Metodología 

La metodología que se utilizará tiene como finalidad dotar a los alumnos de una 

cultura científica básica y capacidad para conocer el mundo que nos rodea y sus 

fenómenos, preparándolos como futuros ciudadanos de una sociedad estrechamente ligada 

a la ciencia y a sus avances.  

Debe diferenciar entre los dos ciclos de la ESO, por lo que se necesitan 

planteamientos metodológicos diferentes en los dos ciclos. En el primer ciclo es necesario 

hacer especial énfasis en la profundidad del aprendizaje y no tanto en su extensión, porque 

en este nivel se asientan las bases sobre las cuales el alumno adquiere la necesaria 

competencia científicotécnica para desenvolverse en la sociedad con una mínima pero bien 

asentada cultura científica. Por otro lado, estas bases habilitan a los alumnos para continuar 

en cursos sucesivos profundizando en las disciplinas científico-técnicas.  
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Los alumnos que elijan la materia de Física y Química en la opción de enseñanzas 

académicas para la iniciación al Bachillerato requieren en este caso un aprendizaje más 

extenso y formal. 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en 

los siguientes principios: 

● Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y 

propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

● Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

– profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” 

permanente con el alumno, quien se ve interpelado a establecer 

conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve facilitado su 

aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. 

– alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción 

“entre pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e 

introducen una dinámica en el aula que trasciende unas metodologías 

pasivas que no desarrollan las competencias. 

– alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su 

propio aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de 

manera activa. 

● Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al 

margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. 

● Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

● Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades 

educativas adquieren relevancia los proyectos de investigación, orientados al 

aprendizaje activo, concluyendo con un informe final de investigación. 
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● Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el proyecto INICIA 

invita a un proceso “mixto” o “dual” en el que el papel y lo digital forman un todo. 

Además de las actividades digitalizadas (con funcionalidad LMS para facilitar la 

trazabilidad) o del conjunto de recursos digitales (enlaces web, prácticas de 

laboratorio, animaciones y simulaciones), las tareas de investigación online le 

proponen al alumno una nueva manera de trabajar, diferente pero complementaria 

a la tradicional. 

● Atención a la diversidad de capacidades e intereses. Esto implica una metodología 

de enseñanza en la que la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. 

Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en 

definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de 

atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.  

3.4.5 Contenidos  

Los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 

aprendizaje evaluable son los que se citan en Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

En estos momentos se consideran mínimos todos los contenidos que no se 

resalten. Cualquier modificación a este respecto se hará constar en las actas del 

Departamento y se comunicará al Equipo directivo, alumnado y familias. 

La actividad científica 

● El método científico: sus etapas.  

● Medida de magnitudes.  

● Sistema Internacional de Unidades.  

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

● El trabajo en el laboratorio.  

● Proyecto de Investigación. 

La materia 

● Propiedades de la materia. 

● Estados de agregación. 

● Cambios de estado. 

● Modelo cinético-molecular.  

http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-494-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20curr%C3%ADculo%20Bachillerato.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-494-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20curr%C3%ADculo%20Bachillerato.pdf


Página 118 de 150 

 

● Sustancias puras y mezclas. 

● Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y 

coloides. 

El movimiento y las fuerzas 

● Las fuerzas. Efectos. 

● Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

● Máquinas simples. 

● Fuerzas en la naturaleza. 

Energía 

● Energía. 

● Unidades. 

● Tipos.  

● Transformaciones de la energía y su conservación. 

● Energía térmica. 

● El calor y la temperatura. 

● La luz y el sonido. 

● Energía eléctrica.  

● Fuentes de energía. Uso racional de la energía. 

● Aspectos industriales de la energía. 

3.4.6 Criterios de evaluación 

BLOQUE 1: La actividad científica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.FQ.1.1. Reconocer e identificar las características 

del método científico. 
CCL-CMCT-CAA 

Crit.FQ.1.2. Valorar la investigación científica y su 

impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 
CSC 

Crit.FQ.1.3. Conocer los procedimientos científicos 

para determinar magnitudes. 
CMCT 
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Crit.FQ.1.4. Reconocer los materiales e instrumentos 

básicos presentes en los laboratorios de Física y de Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del medioambiente. 

 

CMCT-CSC 

Crit.FQ.1.5. Interpretar la información sobre temas 

científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

CCL-CMCT-CD 

Crit.FQ.1.6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 

método científico y la utilización de las TIC. 

CCL-CD-CAA-CSC 

 

BLOQUE 2: La materia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.FQ.2.1. Reconocer las propiedades generales y 

características específicas de la materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. 

CMCT-CSC 

Crit.FQ.2.2. Justificar las propiedades de los diferentes 

estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético-molecular. 

CMCT 

Crit.FQ.2.4. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial interés. 

CMCT 

 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
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Crit.FQ.4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa 

de los cambios de estado de movimiento y de las deformaciones. 

CMCT 

Crit.FQ.4.2. Establecer el valor de la velocidad media de un 

cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 

CMCT-CD 

Crit.FQ.4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea 

a partir de gráficas posición/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir 

el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. 

 

CMCT 

Crit.FQ.4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 

transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción 

de la fuerza aplicada necesaria. 

CMCT 

Crit.FQ.4.5. Comprender el papel que juega el rozamiento 

en la vida cotidiana. 

CMCT-CSC 

Crit.FQ.4.6. Considerar la fuerza gravitatoria como la 

responsable del peso de los cuerpos y distinguir entre masa y peso, 

midiendo la masa con la balanza y el peso con el dinamómetro. 

Calcular el peso a partir de la masa y viceversa, y la aceleración de la 

gravedad utilizando la balanza y el dinamómetro. 

 

CMCT 

Crit.FQ.4.7. Analizar el orden de magnitud de las distancias 

implicadas entre los diferentes cuerpos celestes. 

CMCT 

Crit.FQ.4.8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel 

en la constitución de la materia y las características de las fuerzas que 

se manifiestan entre ellas. 

CMCT 

Crit.FQ.4.9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el 

modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de la electricidad 

en la vida cotidiana. 

CMCT-CSC 

Crit.FQ.4.10. Justificar cualitativamente fenómenos 

magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el 

CMCT 
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desarrollo tecnológico. 

Crit.FQ.4.11. Comparar los distintos tipos de imanes, 

analizar su comportamiento y deducir mediante experiencias las 

características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así 

como su relación con la corriente eléctrica. 

 

CMCT-CD 

Crit.FQ.4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen 

en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

CMCT-CD 

 

BLOQUE 5: Energía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Crit.FQ.5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de 

producir transformaciones o cambios. 

CMCT 

Crit.FQ.5.2. Identificar los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el laboratorio. 

CMCT 

Crit.FQ.5.3. Relacionar los conceptos de energía, calor y 

temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y describir 

los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones. 

 

CMCT 

Crit.FQ.5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica 

sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de 

laboratorio. 

CMCT 

Crit.FQ.5.5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro 

 

CSC 
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energético para un desarrollo sostenible. 

Crit.FQ.5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de 

energía empleadas en la vida diaria en un contexto global que 

implique el consumo responsable y aspectos económicos y 

medioambientales. 

 

CSC 

Crit.FQ.5.7. Conocer la percepción, la propagación y los 

aspectos de la luz y del sonido relacionados con el medioambiente. 

CMCT-CSC 

Crit.FQ.5.8. Explicar el fenómeno físico de la corriente 

eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las 

relaciones entre ellas. 

 

CMCT 

Crit.FQ.5.9. Conocer la forma en la que se genera la 

electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de consumo. 

CMCT-CSC 

3.4.7 Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

La evaluación persigue una doble finalidad: por una parte, valorar el aprendizaje de 

cada estudiante y orientarle para la superación de las dificultades y obstáculos que se 

presentan; y por otra parte valorar el proceso de enseñanza llevado a cabo y obtener 

conclusiones sobre las modificaciones que es preciso introducir para mejorar el 

rendimiento. 

Pero la evaluación no es simplemente un instrumento para mejorar el aprendizaje 

sino que las actividades de evaluación son en sí mismas actividades de aprendizaje, ya que la 

toma de conciencia de los conocimientos y dificultades que uno posee es un elemento 

esencial para aprender, y además las condiciones en que se desarrollan tales actividades las 

convierten en un momento idóneo para producir nuevos aprendizajes.  

En efecto, es preciso reconocer el alto interés y la actitud especial que todo 

estudiante adopta ante una actividad evaluadora, llegando a optimizar todos sus recursos 

para resolver adecuadamente cada situación. 
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Tanto por las finalidades que se han descrito como por la trascendencia que se les 

asigna, las actividades de evaluación constituyen un elemento de referencia de primer orden 

para identificar la verdadera concepción de la materia, ya que determinan en la práctica lo 

que se ha considerado esencial de la materia, con independencia de lo que se haya 

planificado previamente o de lo que se haya realizado en el aula. Las actividades de 

evaluación y los criterios para su corrección suponen así un claro mensaje para el estudiante 

sobre lo que es preciso aprender. 

La gran variedad de contenidos que se han previsto, vertebrados a través de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, atendiendo a las tres dimensiones 

competenciales saber, saber hacer y saber estar, determinan la diversidad de actividades de 

aprendizaje que se realizan a lo largo de cada unidad, y han condicionado, lógicamente, el 

tipo de actividades de evaluación y las orientaciones para su corrección. 

De esta forma, las actividades de evaluación y los criterios para su corrección no 

pueden limitarse a comprobar si el estudiante es capaz de repetir mecánicamente algunas 

ideas, o aplicar determinadas fórmulas y destrezas operativas sin reflexión alguna, pues no 

existe coherencia con lo que se ha trabajado en el aula, y además determinará una imagen 

real de la materia muy distinta de la que se ha pretendido ofrecer a través de los restantes 

elementos de la programación. 

A continuación, se proponen distintas actividades de evaluación y criterios para su 

corrección fieles al desarrollo de la materia que se ha programado hasta aquí. 

Se evaluará al alumno tanto en su evolución personal como en su participación en 

el grupo. Esta evaluación, que pretende ser cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo 

mediante la observación, el diálogo y el intercambio constante entre el profesor y el 

alumno. 

También tendremos en cuenta la destreza mental del alumno/a, su capacidad para 

la formulación de hipótesis, así como cualquier otro aspecto que ayude a la formación del 

alumno como persona dentro de una sociedad. 

Las pruebas escritas se calificarán numéricamente hasta la centésima sobre diez 

puntos, y el trabajo en clase/casa hasta la décima también sobre diez puntos. La 

ponderación será la siguiente: 

1. Pruebas escritas: 70% 
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2. Trabajo en clase/casa (realización y exposición de trabajos monográficos, 

trabajo en laboratorio, realización de problemas numéricos, realización de 

actividades del libro de texto y otras propuestas por el profesorado, respuestas 

orales y escritas a preguntas planteadas por el profesorado respecto al tema o 

temas trabajados, lectura de textos científicos o de divulgación): 30% 

Pruebas escritas 

● de conocimiento (para recordar). 

● de comprensión (para interpretar y traducir información). 

● de aplicación (para aplicar conocimientos a nuevas situaciones). 

● de análisis, síntesis y evaluación de información. 

Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación salvo situaciones 

excepcionales. La nota media de los exámenes ha de ser igual o superior a 3,5 puntos para 

poder aprobar cada una de las evaluaciones. 

Trabajo de clase/casa 

En este tipo se incluyen la observación directa, lecturas, trabajos individuales y 

resolución de problemas. Los tres últimos procedimientos se evaluarán mediante informes 

que deberán presentarse en los plazos establecidos. 

Las actividades de evaluación sobre trabajos prácticos así concebidos, no se 

corregirán solo en función del resultado final obtenido, sino que se valorarán también otros 

aspectos tales como la información recopilada, o el dominio de conocimientos que 

demuestra la formulación de hipótesis, o la originalidad de esas hipótesis y el diseño 

propuesto para contrastarlas, o la presentación y el tratamiento de los datos recogidos, o la 

capacidad para criticar los resultados y proponer vías para mejorarlos, etc. 

Resolución de problemas: en el apartado de orientaciones metodológicas se ha 

explicitado brevemente la concepción de los problemas como situaciones privilegiadas para 

utilizar el pensamiento científico y aplicar los conocimientos adquiridos; desde este punto 

de vista, la resolución de un problema no puede reducirse a la identificación de una regla o 

fórmula y su aplicación mecánica. 

Por el contrario, la resolución de un problema puede incluir: la explicación breve 

del marco teórico y las ideas fundamentales que se van a utilizar, la acotación y 

simplificación del problema para hacerlo abordable, la emisión de hipótesis sobre los 
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factores que van a influir en el valor de la incógnita, la expresión verbal de la estrategia 

concreta que van a utilizar para la resolución propiamente dicha y el análisis del resultado 

obtenido al aplicar dicha estrategia.  

El enunciado del problema influye decisivamente en la manera de abordarlo; puede 

servir de ayuda presentar un enunciado abierto e incluir apartados que especifiquen algunas 

de las tareas a realizar. De acuerdo con esta orientación de la resolución de problemas, no 

se trata solo de diseñar y ejecutar correctamente una estrategia para resolverlo, sino 

también de hacer uso de los conceptos y leyes adquiridos así como de capacidades 

relacionadas con la investigación científica.  

Utilizaremos en la resolución de problemas como marco conceptual el modelo de 

Polya. Este consiste en cuatro pasos:  

1. Comprender el problema. Resume la información dada y que deseas 

determinar.  

2. Desarrollar un plan. Expresa la relación entre los datos y la incógnita a 

través de una ecuación o fórmula. Busca patrones.  

3. Llevar a cabo el plan. Resuelve la ecuación, evalúa la fórmula, identifica el 

término constante del patrón, según sea el caso.  

4. Revisar. Examina la solución que obtuviste. Pregúntate si la respuesta tiene 

sentido.  

Para verificar su aplicación se ha elaborado una rúbrica, conocida por el alumnado, 

que permitirá la evaluación de la resolución de problemas, pues deben valorarse todos los 

aspectos y no solo la solución final obtenida; en muchos casos, una solución final errónea 

es compatible con una muy buena resolución del problema y por tanto con una buena 

calificación. 

Análisis de textos: los conocimientos adquiridos por los estudiantes no solo les 

deben permitir resolver problemas, abordar trabajos prácticos o explicar fenómenos y 

dispositivos familiares, sino también leer comprensivamente textos sencillos de carácter 

divulgativo relacionados con el contenido de la materia. 

La finalidad de esta actividad de evaluación es determinar la capacidad de los 

estudiantes para utilizar las nuevas ideas en un contexto distinto del puramente académico, 

así como para reconocer y valorar las complejas relaciones entre ciencia, tecnología y 

sociedad. Otras capacidades en las que incidirán estas actividades serán la de expresión y 
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comprensión, el dominio de los conceptos básicos y de las estrategias propias de la 

investigación científica. 

Textos de estas características se pueden encontrar en secciones específicas de 

algunas revistas especializadas, en suplementos dedicados a la ciencia de algunos diarios, en 

la parte final de cada tema de muchos libros de Física y Química, e incluso en libros de 

divulgación. 

Prácticas de laboratorio 

Consistirá en la realización de un informe de laboratorio, que será de entregado de 

acuerdo con las normas previamente establecidas, tanto de presentación como de 

temporalización, por el profesor. Previa realización práctica de concepto o conceptos 

teóricos vistos en la correspondiente unidad didáctica. 

Hay que tener en cuenta, que la competencia lingüística se tiene en cuenta y se 

podrá bajar hasta 1 punto por faltas de ortografía que se observen en todas las actividades 

que se mencionan anteriormente. 

3.4.7.1 Calificaciones ordinaria y extraordinaria 

Nota de la evaluación 

Alumnado que aprueba las pruebas escritas: media ponderada que se redondeará 

de acuerdo con las reglas oficiales del redondeo y lo citado anteriormente. 

● Si el alumno consigue una nota igual o superior a 5, la evaluación estará aprobada. 

● Si la nota final fuese un número decimal, se realizará una aproximación: 

La aproximación será favorable para el alumno siempre y cuando: 

– No tenga 3 o más negativos durante esa evaluación. 

– Tenga buena actitud en clase. 

– Participe activamente en clase de forma positiva y constructiva. 

La aproximación nunca superará el valor de 1 punto. 

Los negativos serán puestos por el profesor en los siguientes casos. 

– Ausencia de material necesario para el desarrollo de la materia. 

– Ausencia o realización incompleta de los deberes mandados por el profesor. 

– Mal comportamiento durante la clase. 
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Se considera evaluación tanto sumativa, ya que esta ofrece una impresión general 

del aprendizaje que se ha producido hasta un momento dado y se emplea para determinar 

el grado de consecución de los objetivos marcados hasta ese momento; como 

independiente, es decir, por un lado, la parte de la Física y, por otro lado, la de Química. En 

el momento que se terminen los contenidos de una de las dos especialidades (Física o 

Química) se establecerá dicho momento como punto inicial para la otra.  

La evaluación sumativa implica que en cada uno de los exámenes o pruebas escritas 

(de las tres evaluaciones) siempre aparecerá contenido de lo visto anteriormente. Ya sea en 

forma de preguntas independientes o incluido de forma indirecta en el resto de las 

preguntas de la prueba. Por tanto, la nota del segundo o del último examen de cada 

evaluación tendrá un valor del 60% sobre el 70% de la parte de las pruebas escritas.  

Examen extraordinario (septiembre) 

Consistirá en un examen global similar en cuanto a contenidos al examen ordinario 

de junio.  

Nota Final Ordinaria 

Media ponderada de las tres evaluaciones que se redondeará de acuerdo con las 

reglas oficiales del redondeo. No se realizará la media si en alguna evaluación la nota es 

inferior a 3 puntos. 

Alumnado que tenga que realizar el examen global de Junio: Se presentarán los 

alumnos cuya media de las tres evaluaciones sea inferior a 5 o los alumnos que deseen subir 

nota  en la asignatura. En este caso la nota obtenida en el examen será la reflejada en el 

boletín de junio. 

Nota Final Extraordinaria 

Nota del examen extraordinario obtenida por truncamiento salvo situaciones 

excepcionales. La calificación obtenida en ella, siempre que exista, prevalecerá sobre la 

ordinaria, incluso si es inferior. 

Nota de la evaluación 

Alumnado que aprueba las pruebas escritas: media ponderada que se redondeará 

de acuerdo con las reglas oficiales del redondeo. 

Alumnado que tenga que realizar el examen global de la evaluación: nota truncada. 
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3.4.8 Atención a la diversidad 

Es un hecho la existencia en nuestras aulas de una gran diversidad entre nuestro 

alumnado. Estas diferencias proceden, básicamente, del tipo de interacciones que se 

establecen entre las personas que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

aunque a veces se crean y se refuerzan desde la propia institución escolar. La diversidad en 

sí no es buena ni mala, es un hecho que merece una atención pedagógica concreta y que se 

resiste a prácticas homogeneizadoras. 

En el caso de nuestro centro tenemos agrupamientos flexibles, con su grupo 

ordinario de referencia, para diversas asignaturas entre ellas Física y Química. Estos grupos 

son reducidos para estas últimas. La metodología está descrita en la programación del 

departamento de Orientación. Los contenidos tratados en estos agrupamientos tienden a 

ser los contenidos mínimos, aunque puede variar en función de las características de los 

estudiantes. Los criterios de calificación y evaluación son los mismos que para los grupos 

ordinarios. 

La realización de aprendizajes significativos depende de una acción pedagógica 

respetuosa con la diversidad de situaciones individuales que se dan en el aula y, en 

definitiva, de una concepción de la enseñanza como proceso adaptativo y personalizado, 

reñido con las prácticas homogeneizadoras.  

No todos los alumnos aprenden con la misma facilidad. Existen diferencias 

notables con respecto a las posibilidades ante el aprendizaje. Suele ser éste el aspecto más 

llamativo de la diversidad en el aula, y el que, consecuentemente, se identifica con más 

facilidad. La acción educativa debe incidir de manera efectiva en el desarrollo intelectual y 

afectivo del alumnado, y ampliar progresivamente su capacidad para aprender, de forma 

autónoma, siempre que la ayuda pedagógica se ajuste a sus características peculiares y se 

utilicen las estrategias didácticas oportunas. 

No todos los alumnos están igualmente motivados para aprender. La 

motivación constituye, en estrecha relación con el campo de los intereses y de las 

necesidades personales, uno de esos ámbitos que diferencia a los alumnos y alumnas y 

condiciona su capacidad para aprender. No solo los gustos y preferencias personales sino, 

sobre todo aquellos conocimientos a los que se atribuye una especial utilidad para resolver 

problemas cotidianos u orientar un futuro académico o laboral, diferencian a unos alumnos 

de otros.  
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No todos los alumnos aprenden de la misma forma. Existen alumnos 

incapaces de mantener su nivel de atención durante mucho tiempo, frente a otros que 

trabajan de manera ininterrumpida. Los hay que resuelven rápidamente las cuestiones 

planteadas y dan respuestas impulsivas, no suficientemente meditadas, junto a aquellos 

otros más reflexivos y mesurados en sus intervenciones. Algunos prefieren trabajar 

individualmente en tanto que otros se encuentran a gusto cuando tienen ocasión de debatir 

un asunto o intercambiar opiniones en el pequeño o en el gran grupo. Unos proceden de 

forma analítica y fundamentalmente inductiva frente a otros que abordan la tarea desde una 

perspectiva más sintética y preferentemente deductiva. Estas y otras diferentes formas de 

situarse frente al aprendizaje deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar la 

intervención docente. Su incidencia en el campo de las decisiones metodológicas es 

evidente. El respeto a la diversidad aconseja huir de enfoques monolíticos y 

homogeneizadores en relación con las actividades del aula. 

La programación de la materia que precede a la programación de aula, y por tanto a 

la acción directa con el alumnado, supone un momento privilegiado, para adoptar medidas 

que contribuyan al tratamiento efectivo de las diferencias habituales y permitan hacer frente 

a las dificultades de aprendizaje, cuando se presenten. 

Veamos de qué tipo podrían ser estas medidas: 

a) En relación con el qué enseñar. 

Para empezar, la relación de los objetos de estudio, ya se trate de temas, problemas, 

proyectos, etc. que organizarán los diferentes tipos de contenidos y su temporalización 

dentro del curso. 

En cada unidad se ha establecido una distinción entre aquellos contenidos que se 

consideran fundamentales, o nucleares,  y los que tienen un carácter complementario. 

Podemos entender como contenidos conceptuales esenciales aquellos que aportan 

mayor funcionalidad y relevancia. Así, los contenidos básicos podrían ser aquellos que 

poseen un carácter más funcional y están, por tanto, en condiciones de satisfacer las 

expectativas personales de la mayoría de los alumnos. Pero también, y de forma especial, 

los que contribuyen en mayor medida, al desarrollo de las competencias básicas. Estos 

contenidos que se consideran básicos o nucleares configuran una especie de “tronco 

común” o de mínimos para todo el grupo, y en ellos se centrará el trabajo con aquellos 

alumnos que presentasen determinadas dificultades de aprendizaje. 
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b) En relación con el “cómo enseñar”. 

Una propuesta de actividades diferenciadas en función de los intereses y 

necesidades del alumnado. Si la capacidad para aprender unos mismos contenidos varía de 

unos alumnos a otros, en igual medida lo hace la forma en que cada uno de ellos accede a 

los mismos. Las diferentes capacidades de los alumnos a la hora de resolver las tareas que 

se les proponen, como su peculiar forma de abordarlas, deben servirnos de referente a la 

hora de diseñar las actividades de aprendizaje. En principio, se han programado varias 

actividades para tratar cada uno de los contenidos fundamentales de forma que permitan 

trabajar un mismo contenido con niveles de exigencia diferentes. 

También se ha previsto la naturaleza de las tareas que el alumno debe resolver y a 

las estrategias de aprendizaje que ha de utilizar. Así, debe hay actividades que exigen un 

trabajo básicamente autónomo, junto a otras más pautadas o dirigidas; algunas que 

requieren una labor de análisis frente a otras centradas preferentemente en tareas de 

síntesis; también se ha procurado que no todas exijan el mismo tiempo de dedicación.  

También se tienen previstas actividades complementarias, de ampliación o 

profundización, dirigidas a aquellos alumnos menos necesitados de ayuda, o que resuelven 

las tareas comunes con mayor rapidez, y deseen proseguir su aprendizaje de forma 

autónoma. En cualquier caso, este último bloque de actividades lo hemos hecho recaer 

sobre contenidos que no se consideran nucleares para el desarrollo de las capacidades 

básicas.  

En estrecha relación con las decisiones relativas a la diversificación de las 

actividades aparecen las que conciernen a la utilización de recursos didácticos variados. 

El principio general que debe regir la selección de estos recursos es el de la diversificación, 

en consonancia con la misma heterogeneidad de las actividades que se han programado, 

para responder a las diferencias que se dan en el aula.  

En coherencia con la diversificación de actividades y recursos, se debe establecer 

una organización flexible del espacio y el tiempo, que atienda tanto a las preferencias 

personales en relación con la forma de trabajar, como a diferencias en el ritmo de 

aprendizaje y a posibles dificultades. En realidad, cuando programamos una actividad 

hemos decidido, también, su duración y la modalidad de agrupamiento que requieren las 

diferentes tareas, que en ella se incluyen (individual, pequeño o gran grupo). A lo que nos 

referimos, ahora, es a la posibilidad de prever que en un momento determinado coexistan 
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en el aula distintas formas de agrupamiento, que aborden también tareas diferentes, de 

modo que cada alumno y alumna, en función de sus necesidades, su ritmo de aprendizaje o 

sus preferencias, se integre en uno u otro. 

Para realizar el adecuado tratamiento a la diversidad de nuestro alumnado 

utilizaremos metodologías menos expositivas y más apoyo y atención personal al alumnado 

en el aula. 

● Algunas orientaciones sobre la metodología que pretendemos aplicar serían: 

● Fomentar metodologías cooperativas, trabajos en grupo, etc. 

● Facilitar esquemas de conocimiento, resúmenes, etc. 

● Utilizar organizadores de recursos previos: Hacer un repaso de la sesión 

anterior y comentar los nuevos conceptos que se van a explicar. 

● Apoyo personal al alumnado antes, durante y con posterioridad al desarrollo 

de los contenidos conceptuales o procedimentales a realizar. 

● Utilizar un vocabulario accesible según el alumnado 

c) En relación con el qué, cómo y cuándo evaluar. 

Si hemos distinguido entre contenidos fundamentales y complementarios, es 

porque se piensa que no todos ellos contribuyen en igual medida al desarrollo de las 

capacidades básicas. Es lógico, por consiguiente, que la evaluación recaiga, de forma 

prioritaria, sobre los contenidos nucleares.  

La misma flexibilidad presidirá la programación de aquellos instrumentos que se 

van a utilizar para evaluar la progresión de las capacidades básicas de los alumnos. 

Se han previsto diferentes instrumentos, abandonando la tendencia a utilizar, 

exclusivamente, las pruebas escritas tipo examen y, ello, porque no todos los alumnos 

deben ser evaluados por los mismos procedimientos, si han trabajado los contenidos con 

diferentes niveles de complejidad, a partir de actividades igualmente diferentes. Esto quiere 

decir que se han incluido, por ejemplo, y en relación con las pruebas objetivas, un banco de 

ellas conectadas con el tipo de actividades que se han realizado en el aula, y su grado de 

dificultad no será el mismo para todos los alumnos. 

3.4.8.1 Alumnado con necesidades educativas específicas 

Las adaptaciones de acceso al currículo son quizás la primera y principal medida 

para facilitar unas condiciones de escolarización lo más normalizada posible. Un buen 
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ajuste entre las necesidades del alumnado y la adecuación del contexto escolar puede llevar 

a normalizar la respuesta educativa. Estas ayudas están dirigidas a conseguir un mayor nivel 

de autonomía en el alumnado. 

Dislexia 

Desde la perspectiva educativa, la definición que más extensión está teniendo es la 

que  identifica la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje de la lectura de base 

neurobiológica, que afecta de manera persistente a la decodificación fonológica (exactitud 

lectora) y/o al reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo en el 

rendimiento académico con un retraso lector de al menos dos años. Suele ir acompañado 

de problemas en la escritura. Se adoptarán las siguientes medidas: 

● Proximidad en su ubicación en el aula (lo más cerca posible del profesor o 

profesora y de la pizarra). 

● Comprobaremos la comprensión del material escrito que va a manejar; se le 

explicará verbalmente. 

● Incidiremos en la evaluación oral de los conocimientos del alumnado 

● Puede ser importante, en según qué actividades, que el alumnado disléxico 

esté rodeado de los compañeros y compañeras más competentes de la clase. 

● Utilizaremos refuerzos y apoyos visuales en la instrucción escrita 

● Favorecerle el acceso y el uso de la informática  

● Evitaremos la exposición de sus carencias ante el resto del grupo 

● Flexibilidad en la duración del examen 

TDAH 

Los alumnos/as que presentan Trastorno por Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad son aquellos cuya conducta manifiesta un patrón persistente de desatención 

o hiperactividad-impulsividad que es más frecuente y grave que el observado en escolares 

de su edad, repercutiendo negativamente en su vida social, escolar y familiar. 

Las medidas a adoptar son: 

● Ubicación del alumnado en un lugar donde no haya objetos que puedan ser 

motivo de distracción.  
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● Respecto a las tareas y ejercicios de clase intentar alternar tareas más 

estimulantes con otros menos motivadores, para evitar que pierda la 

concentración. 

● Supervisión permanente por el profesor. Es conveniente que asegurarnos 

que hayan entendido bien las instrucciones, se les puede pedir que repitan 

verbalmente las instrucciones. Es aconsejable que se den las instrucciones 

por escrito.  

● En cuanto a los exámenes podemos dividir la prueba en dos sesiones en 

días sucesivos. Las preguntas serán breves y cerradas, siguiendo un solo 

modelo, pues la combinación de formas podría aumentar los fallos.  

● A veces emplearemos actividades y exámenes tipo test, muy acertados para 

estos alumnos. 

● Una forma de motivarlos es el uso de las nuevas TIC ya que les mantienen 

unidos al ordenador y se concentran mejor. 

La memoria a corto plazo de estos alumnos es escasa y debido a este problema hay 

que tener en cuenta: utilizaremos frases cortas, claras, con construcciones sintácticas 

sencillas 

Discapacidad auditiva 

Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva se suelen clasificar en dos 

grandes grupos: hipoacúsicos y sordos profundos. Los hipoacúsicos son alumnos con 

audición deficiente que, no obstante, resulta funcional para la vida diaria, aunque necesitan 

el uso de prótesis. Este alumnado puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva. Son 

sordos profundos los alumnos y alumnas cuya audición no es funcional para la vida diaria y 

no les posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. 

Por lo general, la opción más utilizada por el alumnado con discapacidad 

auditiva es la utilización del código oral con el apoyo en la lectura labio facial y el 

aprovechamiento de los restos auditivos. Por ello se adoptarían las siguientes medidas: 

● Utilización de un emisor de frecuencia modulada que permiten al audífono 

del alumno/a la captación de la voz y el seguimiento directo de las 

enseñanzas.  
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● Se debe hablar de cerca al alumno o alumna, colocarnos frente a la luz 

natural, no hacer explicaciones mientras caminamos o estamos escribiendo 

en la pizarra y evitar largos períodos de exposición.  

● Las unidades didácticas se acompañarán de material complementario, 

presentando toda la información posible en soporte visual: fotografías, 

diapositivas, transparencias. 

● Apoyaremos la comprensión de los textos con definiciones de términos, 

diagramas esquemas y resúmenes. 

● Se informará con claridad al alumno o la alumna, de forma regular y 

sistemática, acerca de las actividades que ha de realizar: porqué ha de 

hacerlas, en qué consisten, qué apoyos y recursos puede utilizar y cómo se 

le evaluará.  

● Como estrategia utilizaremos el apoyo entre iguales. Se designará un 

compañero o compañera de clase que ayude y apoye al alumno o la alumna 

con discapacidad auditiva recordándole fechas, trabajos, materiales, apuntes, 

tareas pendientes, etc. que trabaje en grupo con él o con ella, que reclame su 

atención sobre determinados acontecimientos que suceden en el aula e 

incluso aclare o explique determinadas situaciones que no comprende. 

Deficiencia visual 

Legalmente queda encuadrada dentro del término ceguera y deficiencia visual toda 

persona que no posee resto visual alguno, como aquellas otras que pueden realizar 

diferentes tareas utilizando instrumentos adecuados que potencien su funcionalidad visual.  

Nosotros debemos dar respuesta a las necesidades educativas más o menos 

especiales que presente el alumnado. Para esta premisa tenemos previsto realizar 

adaptaciones de acceso al currículo utilizando las ayudas ópticas adecuadas para 

garantizar y favorecer el acceso a la información textual y gráfica, en el caso de alumnado 

con restos visuales; o bien materiales adaptados mediante diferentes técnicas como el 

Braille, la tiflotecnia (dispositivos con braille y voz para pantallas y teclados de ordenadores, 

programas adaptados para que las personas ciegas puedan navegar en entorno Windows, 

programas adaptados para personas con resto visual para ampliar los caracteres de 

pantalla), las maquetas, en el caso de alumnos ciegos. Algunas orientaciones metodológicas 

que seguiremos serán: 
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● El alumnado con déficit visual recibe poca información de su entorno. 

Debemos seleccionarles, en la medida de lo posible, “actividades tipo” que 

resulten representativas del repertorio básico a adquirir. 

● Debemos partir de lo concreto y particular, hasta llegar a lo global y general. 

● Es básico que el alumno/a con resto visual lo aproveche al máximo. Hay 

que facilitarles, por tanto, unas condiciones óptimas de luz, contraste, 

ayudas ópticas y no ópticas tales como lupas, atriles, flexo... 

● El alumno/a con ceguera necesita ir explorando por partes los objetos hasta 

descubrirlos o conocerlos. Este carácter analítico de la exploración táctil 

implica, por tanto, un aprendizaje más lento. 

● El aprendizaje vivencial por medio de experiencias resulta imprescindible. 

No podemos dar ninguna experiencia por supuesta o sabida. El alumno/a 

tiene que experimentar personalmente, para poder llegar a representar estas 

experiencias mentalmente. 

● Los aprendizajes que se adquieren por imitación directa están fuera del 

alcance del alumno/a ciego. Al no existir la imitación, es imprescindible 

guiarles físicamente hasta que consiga estos aprendizajes. 

Discapacidad motora 

El término discapacidad motora hace referencia a un grupo de alumnos y alumnas 

muy heterogéneo que puede oscilar desde los especiales requerimientos que presenta un 

alumno/a con una alteración ósea (baja talla), hasta una persona con secuelas de parálisis 

cerebral o espina bífida (daños derivados de una lesión en el sistema nervioso central). 

La respuesta educativa que podemos ofrecer sería la de procurar que el centro 

establezca: 

a) Eliminación de barreras. 

b) Habilitación del espacio educativo y recursos materiales necesarios. 

● Adecuación de pupitres y espacios de paso dentro de las aulas para facilitar 

el desplazamiento. 

● Ordenador personal y las adaptaciones de acceso en caso necesario. 

● Programas de ordenador por barrido y emuladores de teclado en pantalla. 
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En la programación de aula se deberán priorizar los objetivos y contenidos de 

comunicación, así como en las unidades didácticas los contenidos procedimentales y 

aquellos que favorezcan la interacción y la participación. Así mismo se deberán seleccionar 

los instrumentos adecuados para la evaluación del alumnado. Algunas orientaciones 

metodológicas serían: 

● Reforzar los mensajes orales con gestos y signos. 

● Proporcionarles enseñanza asistida para la señalización, manipulación, 

escritura, etc. y retirar progresivamente la ayuda. 

● Realizar espera estructurada (intervalo de tiempo prefijado antes de insistirle 

o ayudarle). 

● Comenzar la evaluación con una tarea en la que esté asegurado el éxito. Ello 

le aportará seguridad y confianza para continuar. 

● Situar a los niños con movimientos incontrolados en un entorno sin 

demasiados riesgos de tirar cosas o dañarse, evitando la frustración que 

supone. 

● Controlar los periodos de rendimiento para las distintas tareas, teniendo en 

cuenta que necesitan más descanso. 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Este tipo de alumnos y alumnas se caracterizan por una: 

• Capacidad intelectual superior a la media: con la evidencia de una alta 

productividad: rendimiento escolar, resultados de pruebas académicas que son indicadores 

del futuro desarrollo del alumno, ya que el coeficiente intelectual, por sí solo, no es 

indicativo de superdotación. 

• Alto nivel de creatividad: son originales, ingeniosos, novedosos y poco 

corrientes. No podemos entender la creatividad como el resultado de la inspiración sino 

más bien, como resultado de una gran cantidad de trabajo, de un gran esfuerzo. Los 

productos son indicadores de la existencia de creatividad más fiables que los tests. 

• Alto grado de dedicación a las tareas: dedican gran cantidad de energía a la 

resolución de un problema o realización de una determinada actividad. Se caracterizan por 

un alto grado de perseverancia, un elevado afán de logro y la devoción con la que se 

dedican a sus áreas de interés. 
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La respuesta educativa, que desde nuestra programación pretendemos dar, será la 

de realizar una adaptación curricular en la que no se trataría de elaborar un programa 

paralelo al ordinario, sino que tendremos que actuar de forma progresiva sobre la 

programación de aula para que cada alumno y alumna realice los aprendizajes con el ritmo 

y nivel adecuados a sus competencias, sin descartar las posibilidades de adaptación 

individualizada cuando se considere que ésta es la mejor medida. Si fuese precisa se 

desarrollarían, en profundidad y extensión, los contenidos del currículum, incluyendo las 

técnicas y actuaciones específicas e introduciendo nuevos contenidos en respuesta a los 

intereses particulares. 

Si tenemos en cuenta que nosotros somos los guías del aprendizaje, y no 

necesariamente las fuentes del conocimiento, debemos tener en cuenta: 

● Ofrecer oportunidades de realización de productos diversos. 

● Facilitar tiempos de dedicación al trabajo y oportunidades de perseverar. 

● Entender que sus necesidades básicas (comprensión, realización, 

independencia) son las mismas que tienen el resto de sus compañeros. 

● Prestar atención tanto a sus necesidades psicológicas y sociales como a las 

intelectuales. 

● Ofrecer variadas oportunidades de estimulación. 

● Facilitar la producción de trabajos diferentes. 

● Respetar sus ideas y preguntas inusuales. 

3.4.9 Actividades complementarias específicas 

Visita a una instalación de interés científico. Se llevaría a cabo en la segunda 

evaluación, con fecha a determinar. 

3.4.10 Competencia lingüística 

Se desarrollará a través de la comprensión oral y escrita, comunicación y 

argumentación, aspectos fundamentales en el aprendizaje de la Física y Química. El 

alumnado ha de comprender los problemas científicos a partir de diferentes fuentes. 

Asimismo, ha de comunicar y argumentar los resultados conseguidos, tanto en la 

resolución de problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar la 

importancia de la presentación oral y escrita de la información, utilizando la terminología 
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adecuada. El análisis de textos científicos afianzará los hábitos de lectura, contribuyendo 

también al desarrollo de esta competencia. 

En el desarrollo de las clases de Física y Química, para mejorar la comprensión y la 

expresión de nuestros alumnos: 

Se trabajan comentarios de texto (usando textos mixtos con información escrita, 

gráfica e imágenes) en los que el  alumno debe responder a tres tipos de preguntas:  

 Preguntas cuya respuesta puede encontrar de forma directa en el texto 

 Preguntas cuya respuesta debe elaborarse relacionando diferentes 

informaciones aparecidas en el texto en lugares diferentes. 

 Preguntas cuya respuesta requiere relacionar información aparecida en el 

texto con conocimientos propios del alumno, ya sea de su experiencia 

personal o de lo que ha aprendido anteriormente en la materia. 

Además de trabajar con los textos del manual o libro de texto de podrá trabajar con 

documentación de revistas o prensa general; trabajar con el ordenador (búsqueda de 

información en Internet). Por otra parte los alumnos deberán saber interpretar esquemas, 

gráficos, tablas y cuadros;  redactar trabajos y proyectos; redactar trabajos utilizando 

medios informáticos; preparar presentaciones para exponerlas. 

Por otra parte se puede preguntar en clase o pedir a los alumnos que expongan sus 

trabajos oralmente, e insistir en la mejora y la importancia de la expresión. 

3.4.11 Mecanismos de revisión de la programación 

Se irá haciendo un seguimiento de la programación, y adaptaremos esta 

programación a las circunstancias del aula principio serán adaptaciones metodológicas o de 

temporalización. 

Se acordarán y concretarán los instrumentos de evaluación específicos para cada 

una de las evaluaciones que van a depender de la evolución de la materia y de las 

actividades efectivamente realizadas. 

Al final de cada unidad didáctica se hará una reflexión acerca de la misma 

(actividades realizadas, motivación del alumnado, resultados, etc), a partir de esta reflexión 

se propondrán cambios si se considera necesario, para su aplicación en el próximo curso. 
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3.4.12 Materiales y recursos disponibles  

Los libros de texto y los materiales que se utilizarán en el curso 2020/2021 son los 

que se publicitaron a través de la página web del centro. 

Los libros de texto vienen acompañados de abundante material y recursos, tanto en 

papel como en formato digital, que pueden complementar los que los profesores y 

profesoras de este Departamento elaboramos por nuestros propios medios. 

También se utilizará el ordenador y el proyector para visualizar presentaciones, 

documentales y otros recursos interesantes, siempre en periodos breves de tiempo, pues 

estamos de acuerdo en que lo fundamental es el trabajo del alumno y su interacción con el 

profesor. 

Se dispone de un laboratorio, pero dado que el número de alumnos por grupo es 

elevado y que no hay horas de desdoble, las prácticas se sustituirán por demostraciones de 

clase y la visualización de experiencias por medios audiovisuales. 

El material escogido en la ESO permite graduar el nivel conceptual de las 

actividades, adaptándolas a las necesidades cognitivas de los alumnos, tanto para los que 

obtienen un buen rendimiento como para aquellos que tienen necesidad especial de 

atención y apoyo. 

Para estos últimos consideramos que las mejores ayudas que se les pueden 

proporcionar son el apoyo continuo en clase y animarlos a que pregunten todas las dudas 

por reiterativas que les puedan parecer, además de la entrega del material adecuado del que 

disponga el Departamento. 

Los profesores del Departamento, una vez conocidas las características de los 

alumnos de integración, diseñaremos, con la colaboración del Departamento de 

Orientación, las adaptaciones curriculares pertinentes para que dichos alumnos puedan 

alcanzar unos conocimientos básicos. No obstante eso será así siempre que no nos 

encontremos con casos irresolubles, tales como la negativa absoluta del alumno a adquirir 

cualquier conocimiento, o bien discapacidades que imposibiliten el aprendizaje mínimo de 

la asignatura. 

Los profesores de este departamento reservarán un día o dos siempre antes de un 

examen para repaso de conceptos y consulta de dudas en clase, así como la corrección 

publica de los exámenes escritos para que los alumnos aprendan de los propios errores. 
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4 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y 

CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS 

4.1 EVALUACIONES INICIALES 

La evaluación educacional es un proceso incorporado en el currículo que permite 

emitir un juicio sobre los desempeños de los estudiantes a partir de información obtenida, 

procesada, analizada y comparada con criterios previamente establecidos. 

La finalidad de ésta es mejorar el aprendizaje haciendo referencia a cada uno de sus 

actores. La evaluación es un proceso continuo en el que se identifican tres momentos: 

a) Obtención o recogida de información 

b) La valoración de esta información mediante la formulación de juicios. 

c) Una toma o adopción de decisiones. 

La evaluación inicial es la que se realiza antes de empezar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el propósito de verificar el nivel de preparación de los alumnos para 

enfrentarse a los objetivos que se espera que logren. 

La verdadera evaluación exige el conocimiento en detalle del alumno, protagonista 

principal del proceso, con el propósito de adecuar la actividad del docente (métodos, 

técnicas, motivación), el diseño pedagógico (objetivos, actividades, sistema de enseñanza), 

el nivel de exigencia e incluso el proyecto educativo a cada persona como consecuencia de 

su individualidad. 

El proceso de Enseñanza Aprendizaje requiere de la evaluación inicial para la 

realización de pronósticos que permitan una actuación preventiva y que faciliten los juicios 

de valor de referencia personalizada. La actuación preventiva está ligada a los pronósticos 

sobre la actuación futura de los alumnos. 

4.2 FINES O PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

● Establecer el nivel real del alumno antes de iniciar una etapa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje dependiendo de su historia académica; 

● Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida para el nuevo 

aprendizaje. 
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● Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro de los objetivos 

planteados. 

● Diseñar actividades orientadas a la nivelación de los aprendizajes. 

● Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su repetición. 

● Otorgar elementos que permitan plantear objetivamente ajustes o modificaciones 

en el programa. 

● Establecer metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre los logros 

escolares y con todo ello adecuar el tratamiento pedagógico a las características y 

peculiaridades de los alumnos. 

La finalidad de la evaluación es, por lo tanto, la mejora de los resultados educativos. 

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

● No llevan nota, porque se pierde la función diagnóstica de la evaluación. Lo que se 

busca es lo que el alumnado maneja al inicio de su aprendizaje sobre la materia. 

Solo es posible calificar un estado de avance cuando ya se ha llevado a cabo un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● No tiene por qué ser una prueba, puede ser una actividad programada.  

● Puede ser individual o grupal, dependiendo de si quieres tener una visión global o 

particular de tus alumnos. 

● No es solo información para el profesor. Como toda evaluación debe ser devuelta a 

los alumnos y alumnas con observaciones para que puedan darse cuenta de su 

estado inicial ante los nuevos conocimientos y así participen activamente en el 

proceso. 

4.4 INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

● Resultados académicos individuales del curso anterior 

● Información individualizada del departamento de orientación 

● Características de los distintos grupos 

● Prueba escrita sobre conceptos básicos sobre la materia (2º, 3º ESO) 
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5 ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

5.1 FÍSICA Y QUÍMICA 2º Y 3º ESO 

Para recuperar la materia pendiente de cursos anteriores: 

● Se realizarán 2 pruebas a lo largo del curso. Se deben entregar las actividades 

propuestas de repaso/refuerzo para preparar dichas pruebas el día de la 

realización de cada prueba. 

● Las pruebas serán similares a las actividades. 

● La primera prueba se realizará el mes de enero.  

● La segunda prueba se llevará a cabo en el mes de abril. 

● Se informará a los alumnos de la fecha exacta, la hora y el aula con la suficiente 

antelación. 

5.1.1 Criterios de calificación 

● La entrega de las actividades bien solucionadas supone el 20%. 

● La nota de la prueba el 80%. 

● Lo anterior hace referencia a las dos pruebas. 

● La nota final es la media de aritmética truncada de las dos partes. 

● Es indispensable presentar las actividades propuestas en el plazo indicado, así 

como obtener al menos una nota de 3,5 como mínimo en las pruebas 

propuestas. 

● La primera prueba incluye los temas 1, 2 y 3. (Actividades del tema 1, 2 y 3). 

● La segunda prueba, los temas 4 (3º ESO), 5, 6 (2ºESO), 7 (2ºESO) y la 

formulación (pendientes de 3º). (Actividades del tema 4, 5, 6 y 7). 
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6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

Como específicas del Departamento, se prevén las siguientes actividades que 

estarán sujetas a que la participación del alumnado sea mayoritaria.  

Consideramos que las actividades complementarias deberían ser obligatorias, ya que 

se proponen de modo que el coste económico no sea causa de discriminación según el 

poder adquisitivo de las familias. Para casos concretos y justificados, el Centro debería 

contribuir para que todo el alumnado pueda participar en ellas. 

Asimismo consideramos que las actividades complementarias deben ser evaluables 

y por ello todo el alumnado debería participar. 

● Bachillerato 

– Visita laboratorio subterráneo de Canfranc. 

● 4º ESO 

– Visita a la depuradora de aguas de localidad cercana. 

● 3º ESO 

– Visita a la depuradora de aguas de localidad cercana. 

● 2º ESO 

– Se colaborará con otros departamentos. 
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7 MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES 

Para revisar modificar y evaluar las programaciones didácticas se emplearán los 

siguientes mecanismos: 

1. Reuniones de departamento 

Mensualmente se comprobará el cumplimiento de lo programado, y en su caso, las 

causas por las que no se ha llevado a cabo. Trimestralmente se analizarán los resultados 

académicos obtenidos por el alumnado. De acuerdo con lo observado se propondrán las 

modificaciones necesarias. 

2. Análisis de la práctica docente 

Para el análisis de la práctica docente distinguimos cinco ámbitos: 

1) Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje de los 

alumnos.  

2) Planificación de la programación didáctica  

3) Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje  

4) Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje  

5) Evaluación del proceso. 

De acuerdo con ellos se proponen los cuestionarios siguientes a modo orientativo: 
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