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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de
planificación, desarrollo y evaluación de la materia FÍSICA Y QUÍMICA para el 3º curso de
Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:
•

•
•

•

•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
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/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado.
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los
alumnos y las alumnas, 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. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno 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.
La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos de ESO. En tercer curso como materia
troncal general. El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual, donde
la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana.
El alumnado de tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de
la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. Dado que en este ciclo la
Física y Química puede tener carácter terminal, el objetivo prioritario ha de ser contribuir a la
cimentación de una cultura científica básica. El enfoque de la materia será fundamentalmente
fenomenológico, es decir, que los contenidos se presentarán como la explicación lógica de
sucesos conocidos por el alumnado.
Dentro de los contenidos, el bloque 1, común a todos los niveles, trata sobre la actividad científica
y el método científico como norma de trabajo que rige toda la materia. Con este bloque se
pretende poner las bases para lo que más tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal
a lo largo del curso: la elaboración de hipótesis y la toma de datos, la presentación de los
resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación
con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para la resolución de problemas. Por
último, se han de desarrollar también contenidos y destrezas para el trabajo experimental con los
instrumentos de laboratorio.
En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente
los distintos aspectos. En 3º curso se busca un enfoque descriptivo para el estudio a nivel atómico
y molecular. También en 3º curso se introduce la formulación y nomenclatura de compuestos
binarios.
En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a
presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. En 3º curso se analizan
los distintos tipos de fuerzas.
Conviene comenzar por los bloques de Química, a fin de que el alumnado pueda ir adquiriendo las
herramientas proporcionadas por la materia de Matemáticas que luego le harán falta para
desenvolverse en Física. La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a
presentar claramente en el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas
como la energía, bloques cuarto y quinto respectivamente. En el segundo ciclo, el estudio de la
Física, organizado atendiendo a los mismos bloques anteriores, introduce sin embargo de forma
progresiva la estructura formal de esta materia.
Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de
libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar
y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y
comunicativas.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas
intencionalmente para ello.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el
artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el
artículo 11 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.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello,
en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las
competencias clave:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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.

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)
Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes
de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital
(CD)
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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.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología. (CMCT)

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.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras
de manera apropiada.

Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la
cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.

Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Física y Química para la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las
que se trabajarán dichos objetivos:

FÍSICA Y QUÍMICA

Objetivos de la materia de Física y Química
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos
básicos de la Física y de la Química para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias
coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales
como el análisis de los problemas planteados, la
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseño experimentales, el análisis de
resultados,
la
consideración
de
aplicaciones
y
repercusiones del estudio realizado.
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Unidades en que se desarrollan
UD0 UD1
UD2 UD3
UD4 UD5
UD7

UD0 UD1
UD3 UD4
UD5 UD6
UD7

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad,
interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones
matemáticas
elementales,
así
como
comunicar
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la
ciencia.

UD0 UD1
UD2 UD3
UD5 UD6
UD7

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando
distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

UD0 UD4
UD5 UD7

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el UD0 UD1
conocimiento científico para analizar, individualmente o en UD2 UD3
grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la UD4 UD5
tecnología.
UD7
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan
hacer frente a problemas de la sociedad actual en Se trabaja en todas las unidades
aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos didácticas del curso.
productos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias
tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto
en problemas locales como globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la
tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así
avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de
la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.

7

UD0
UD4
UD6
UD0
UD2
UD4
UD6

UD2
UD5
UD7
UD1
UD3
UD5
UD7

UD0 UD1
UD2 UD4
UD5
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3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de
competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes
bloques:
•

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. El método científico: sus etapas.
1.2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
1.4. El trabajo en el laboratorio.
1.5. Proyecto de investigación.

•

Bloque 2. La materia.
2.7. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.
2.8. El Sistema Periódico de los elementos.
2.9. Uniones entre átomos: moléculas y cristales.
2.10. Masas atómicas y moleculares.
2.11.Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.
2.12. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

•

Bloque 3. Los cambios.
3.1. La reacción química.
3.2. Cálculos estequiométricos sencillos.
3.3. Ley de conservación de la masa.
3.4. La química en la sociedad y el medio ambiente.

•

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
4.1. Las fuerzas. Efectos de las fuerzas.
4.2. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica.
4.3. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.

•

Bloque 5. Energía.
5.1. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
5.2. Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
5.3. Aspectos industriales de la energía.
5.4. Uso racional de la energía.

El bloque 1 trata sobre la actividad científica y el método científico como norma de trabajo que rige
toda la materia. Con este bloque se pretende poner las bases para lo que más tarde se desarrolla
en la práctica y de forma transversal a lo largo del curso: la elaboración de hipótesis y la toma de
datos, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de
conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para la
resolución de problemas. Por último, se han de desarrollar también contenidos y destrezas para el
trabajo experimental con los instrumentos de laboratorio.
En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente
los distintos aspectos. En 3º curso se busca un enfoque descriptivo para el estudio a nivel atómico
y molecular. También en 3º curso se introduce la formulación de compuestos binarios.
En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a
presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. En 3º curso se analizan
los distintos tipos de fuerzas.
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Conviene comenzar por los bloques de Química, a fin de que el alumnado pueda ir adquiriendo las
herramientas proporcionadas por la materia de Matemáticas que luego le harán falta para
desenvolverse en Física.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:

Bloque 1. La actividad científica
1.1. El método científico: sus etapas.
1.2. Medida de magnitudes. Sistema
Internacional de Unidades. Notación
científica.

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

1.4. El trabajo en el laboratorio.

1.5. Proyecto de investigación.

Bloque 2. La materia.
2.7. Estructura atómica. Isótopos. Modelos
atómicos.
2.8. El Sistema Periódico de los
elementos.
2.9. Uniones entre átomos: moléculas y
cristales.
2.10. Masas atómicas y moleculares.
2.11. Elementos y compuestos de especial
interés con aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.
2.12. Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC.

Bloque 3. Los cambios.
3.1. La reacción química.
3.2. Cálculos estequiométricos sencillos.

Evidencias en las Unidades Didácticas
UD.0
“¿Qué es la ciencia?. El método científico” Pág. 10
UD.0
“Magnitudes físicas. Unidades y medidas” Págs. 14, 15; “Múltiplos y
submúltiplos. Notación científica” Pág. 19
UD.0
“Comprende, piensa, investiga” Págs. 11,13, 15, 17, 18, 19, 21, 22; “Trabaja
con la imagen” Págs. 12, 13, 14, 16, 17
UD.1
“Trabaja con la imagen”; “En la web” , en toda la Unidad.
“Trabajo práctico: Química de fuegos artificiales” Pág. 47
UD.2, UD.3, UD.4, UD.5, UD.6, UD.7
“Trabaja con la imagen”; “En la web”; “Aprender-emprender”
UD.0
“Taller de ciencias. Trabajo práctico : ¿flota el aluminio en mercurio” Pág. 25;
“Aprender-emprender: Ciencia y tecnología. Indagación científica” Pág. 29
UD.1
“Trabaja con la imagen”; “En la web” , en toda la Unidad.
UD.2
“Trabajo práctico” ; “Apéndice Formulación y nomenclatura” Págs. 73-83
UD.3, UD.4, UD.5, UD.6, UD.7
“Trabajo práctico”
UD.0
“Taller de ciencias. Trabajo práctico : ¿flota el aluminio en mercurio” Pág. 25;
“Aprender-emprender: Ciencia y tecnología. Indagación científica” Pág. 29

Evidencias en las Unidades Didácticas
UD.1
“Estructura interna de los átomos” Págs. 36, 37; “Modelos atómicos” Págs. 38,
39; “Caracterización de los átomos” Págs.40, 41; “Isótopos. Aplicaciones”
Págs. 42, 43; “La corteza electrónica” Págs. 44, 45
UD.1
“Caracterización de los átomos. La masa de los átomos” Pág.41
UD.2
“El Sistema Periódico” Págs. 56, 57
UD.2
“Uniones entre átomos” Págs. 58, 59. “Moléculas y cristales” Págs. 60, 61
UD.2
“Masas atómicas y moleculares” Págs. 62, 63
UD.2
“Sustancias de especial interés” Págs. 64, 65
UD.2
“Apéndice Formulación y Nomenclatura” Págs. 73-83

Evidencias en las Unidades Didácticas
UD.3
Características de los cambios químicos 87; Estudio de las reacciones
químicas 88, 89
UD.3
Representación de las reacciones químicas Págs. 90-93

FÍSICA Y QUÍMICA

Bloque 3. Los cambios.
3.3. Ley de conservación de la masa.
3.4. La química en la sociedad y el medio
ambiente.

Bloque 4. El movimiento y las
fuerzas.
4.1. Las fuerzas. Efectos de las fuerzas.

4.2. Fuerzas de especial interés: peso,
normal, rozamiento, fuerza elástica.

4.3. Principales fuerzas de la naturaleza:
gravitatoria, eléctrica y magnética.

Bloque 5. Energía.
5.1. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley
de Ohm.

5.2. Dispositivos electrónicos de uso
frecuente.

5.3. Aspectos industriales de la energía.

5.4. Uso racional de la energía.

Programación Didáctica 3º ESO

-

10

Evidencias en las Unidades Didácticas
UD.3
Leyes fundamentales en las reacciones químicas. Conservación de la masa
Pág. 94
UD.3
Cantidad de sustancia y reacciones químicas Págs. 96-99

Evidencias en las Unidades Didácticas
UD.4
Las fuerzas y sus efectos Págs. 110, 111
UD.5
Interacción entre cargas eléctricas. Ley de Coulomb Págs. 134, 135; Del
magnetismo al electromagnetismo Pág. 141, 142
UD.4
Fuerzas cotidianas Págs. 112-114; Deformaciones elásticas. Ley de Hooke
Pág. 115
UD.4
Ley de la gravitación universal. Fuerza peso Págs.116, 117; La gravitación en
el Universo Págs. 118, 119
UD.5
Interacción entre cargas eléctricas. Ley de Coulomb Págs. 134, 135;
Magnetismo e imanes. Polos magnéticos. Págs. 138, 139; Del magnetismo al
electromagnetismo Pág. 141-143

Evidencias en las Unidades Didácticas
UD.6
Corriente eléctrica Págs. 152, 153; Circuito eléctrico Pág. 156 ; Magnitudes
eléctricas Págs.157-159; Ley de Ohm Pág. 162 ; Asociación de elementos de
un circuito Págs.163, 164 ; Estudio de circuitos eléctricos Págs. 165, 166
UD.6
Componentes electrónicos. Diodo Pág. 167
UD.7
“Energía eléctrica en la vivienda”. Págs. 190-194; “Aparatos electrónicos. El
circuito integrado” Págs.
UD.7
“Centrales eléctricas” Págs. 182-186; “Energía y potencia eléctricas” Pág.187-;
“Transporte y distribución de energía eléctrica” Págs. 188, 189
UD.7
“El uso racional de la energía” Págs. 178-181; “Energía eléctrica en la
vivienda. Consumo eléctrico de electrodomésticos. Factura eléctrica”. Págs.
192, 193

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será
de 2 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades
Didácticas:
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UD

TÍTULO

Secuencia temporal

UD 0

El conocimiento científico

Septiembre-Octubre

UD 1

Estructura de la materia

Octubre-Noviembre

UD2

Las sustancias químicas

Noviembre-Diciembre

UD3

Las reacciones químicas

Enero-Febrero

UD4

Fuerzas en la naturaleza

Febrero-Marzo

UD5

Electricidad y magnetismo

Marzo-Abril

UD6

Circuitos eléctricos

Abril-Mayo

UD7

La energía

Mayo-Junio

-
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Dado el limitado número de sesiones semanales, la temporalización se contempla como
algo flexible y adaptable a la situación de cada grupo, indicándose así los meses dedicados al
desarrollo de cada una de las unidades didácticas en las que se desarrollan los bloques de
contenidos especificados en la normativa.
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4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave.
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así
como las evidencias para lograrlos.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

E.A.1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos
utilizando teorías y modelos científicos.
E.A.1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera
organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita
utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.

C.E.1.1. Reconocer e
identificar las
características del método
científico.

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

C.E.1.2. Valorar la
investigación científica y su
impacto en la industria y en
el desarrollo de la sociedad.

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

C.E.1.3. Conocer los
procedimientos científicos
para determinar
magnitudes.

CMCT

C.E.1.4. Reconocer los
materiales, e instrumentos
básicos presentes en los
laboratorios de Física y
Química; conocer y
respetar las normas de
seguridad y de eliminación
de residuos para la
protección del medio
ambiente.

CCL
CMCT
CAA
CSC

C.E.1.5. Interpretar la
información sobre temas
científicos de carácter
divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de
comunicación.

CCL
CSC

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

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

CMCT

CCL
CSC

FÍSICA Y QUÍMICA
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

C.E.1.6. Desarrollar y
defender pequeños
trabajos de investigación
en los que se ponga en
práctica la aplicación del
método científico y la
utilización de las TIC.

-
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Competencias
clave a las que
contribuye

CCL
CMCT
CD
SIEP

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

E.A.2.6.3. Relaciona la notación
con el número atómico, el
número másico determinando el número de cada uno de los tipos
de partículas subatómicas básicas.

C.E.2.6. Reconocer que los
modelos atómicos son
instrumentos interpretativos
de las distintas teorías y la
necesidad de su utilización
para la comprensión de la
estructura interna de la
materia.

CMCT
CAA

E.A.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 la gestión de los mismos.

C.E.2.7. Analizar la utilidad
científica y tecnológica de
los isótopos radiactivos.

CCL
CAA
CSC

E.A.2.8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos
y periodos en la Tabla Periódica.
E.A.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.

C.E.2.8. Interpretar la
ordenación de los
elementos en la Tabla
Periódica y reconocer los
más relevantes a partir de
sus símbolos.

CCL
CMCT

E.A.2.9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a
partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada
para su representación.
E.A.2.9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para
formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso
frecuente y calcula sus masas moleculares...

C.E.2.9. Conocer cómo se
unen los átomos para
formar estructuras más
complejas y explicar las
propiedades de las
agrupaciones resultantes.

CCL
CMCT
CAA

E.A.2.10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen
sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o
compuestos, basándose en su expresión química.
E.A.2.10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y
aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial
interés a partir de una búsqueda guiada de información
bibliográfica y/o digital.

C.E.2.10. Diferenciar entre
átomos y moléculas, y entre
elementos y compuestos en
sustancias de uso frecuente
y conocido.

CCL
CMCT
CSC

E.A.2.11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

C.E.2.11. Formular y
nombrar compuestos
binarios siguiendo las
normas IUPAC.

CCL
CMCT
CAA

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

E.A.2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el
número másico, utilizando el modelo planetario.
E.A.2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas
básicas y su localización en el átomo.
A
Z

X

FÍSICA Y QUÍMICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Programación Didáctica 3º ESO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

-

Competencias
clave a las que
contribuye

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

C.E.3.2. Caracterizar las
reacciones químicas como
cambios de unas
sustancias en otras.

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

C.E.3.3. Describir a nivel
molecular el proceso por el
cual los reactivos se
transforman en productos
en términos de la teoría de
colisiones.

CCL
CMCT
CAA

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

C.E.3.4. Deducir la ley de
conservación de la masa y
reconocer reactivos y
productos a través de
experiencias sencillas en el
laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.

CMCT
CD
CAA

E.A.3.5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que
permita comprobar experimentalmente el efecto de la
concentración de los reactivos en la velocidad de formación de
los productos de una reacción química, justificando este efecto en
términos de la teoría de colisiones.
E.A.3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la
temperatura influye significativamente en la velocidad de la
reacción.

C.E.3.5. Comprobar
mediante experiencias
sencillas de laboratorio la
influencia de determinados
factores en la velocidad de
las reacciones químicas.

CMCT
CAA

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

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

C.E.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 personas.

C.E.3.7. Valorar la
importancia de la industria
química en la sociedad y
su influencia en el medio
ambiente.
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CMCT

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

E.A.4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas
que intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en
la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.
E.A.4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en
un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos,
describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para
ello y poder comprobarlo experimentalmente.
E.A.4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado
de movimiento de un cuerpo.
E.A.4.1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza
elástica y registra los resultados en tablas y representaciones
gráficas expresando el resultado experimental

C.E.4.1. Reconocer el
papel de las fuerzas como
causa de los cambios en
el estado de movimiento
y de las deformaciones.

E.A.4.5.1.Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su
influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.

C.E.4.5. Comprender y
explicar el papel que
juega el rozamiento en la
vida cotidiana.

E.A.4.6.1.Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que
existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la
distancia que los separa.
E.A.4.6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas
magnitudes.
E.A.4.6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los
planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro
planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la
colisión de los dos cuerpos.

C.E.4.6. Considerar la
fuerza gravitatoria como
la responsable del peso
de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y
de los distintos niveles
de agrupación en el
Universo, y analizar los
factores de los que
depende.

E.A.4.8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y
la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los
cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
E.A.4.8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe
entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y
establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y
eléctrica.

C.E.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.

E.A.4.9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las
que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la
electricidad estática.

C.E.4.9. Interpretar
fenómenos eléctricos
mediante el modelo de
carga eléctrica y valorar
la importancia de la
electricidad en la vida
cotidiana.

-
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Competencias
clave a las que
contribuye

CMCT

CCL
CMCT
CAA

CMCT
CAA

CMCT

CMCT
CAA
CSC

FÍSICA Y QUÍMICA

Programación Didáctica 3º ESO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

E.A.4.10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán
como fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre
distintos tipos de sustancias magnéticas.
E.A.4.10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare
ello, una brújula elemental para localizar el norte utilizando el
campo magnético terrestre.

E.A.4.11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de
corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán.
E.A.4.11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday,
en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que
la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un
mismo fenómeno.

E.A.4.12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de
observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las
distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

C.E.4.10. Justificar
cualitativamente
fenómenos magnéticos y
valorar la contribución del
magnetismo en el
desarrollo tecnológico.
C.E.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.
C.E.4.12. Reconocer las
distintas fuerzas que
aparecen en la naturaleza
y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

-
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Competencias
clave a las que
contribuye

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CCL
CAA

FÍSICA Y QUÍMICA

Programación Didáctica 3º ESO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

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

C.E.5.7. Valorar la
importancia de realizar
un consumo responsable
de la energía.

E.A.5.8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento
a través de un conductor.
E.A.5.8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas
intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las
relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
E.A.5.8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los
principales materiales usados como tales.

C.E.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.

E.A.5.9.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la
que la electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor,
etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
elementos principales.
E.A.5.9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de
conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental
las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en
serie o en paralelo.
E.A.5.9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular
una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando
el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
E.A.5.9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular
circuitos y medir las magnitudes eléctricas.

C.E.5.9. Comprobar los
efectos de la electricidad
y las relaciones entre
las magnitudes
eléctricas mediante el
diseño y construcción de
circuitos eléctricos y
electrónicos sencillos,
en el laboratorio o
mediante aplicaciones
virtuales interactivas.

-
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Competencias
clave a las que
contribuye

CCL
CAA
CSC

CCL
CMCT

CD
CAA
SIEP
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

E.A.5.10.1. Asocia los elementos principales que forman la
instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes
básicos de un circuito eléctrico.
E.A.5.10.2. Comprende el significado de los símbolos y
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos
eléctricos.
E.A.5.10.3. Identifica y representa los componentes más habituales
en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y
elementos de control describiendo su correspondiente función.
E.A.5.10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos
describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la
miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los
dispositivos.

E.A.5.11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de
energía se transforman en energía eléctrica en las centrales
eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento
de la misma.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
CURSO

C.E.5. 10. Valorar la
importancia de los
circuitos eléctricos y
electrónicos en las
instalaciones eléctricas
e instrumentos de uso
cotidiano, describir su
función básica e
identificar sus distintos
componentes.

C.E.5..11. Conocer la
forma en que se genera
la electricidad en los
distintos tipos de
centrales eléctricas, así
como su transporte a
los lugares de consumo.

-
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Competencias
clave a las que
contribuye

CCL
CMCT
CAA
CSC

CMCT
CSC
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento
en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales
que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del
currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios,
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural,
y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento
de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»;
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante
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el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el
uso de estas.
c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y
las variadas actividades humanas y modos de vida.
d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales
didácticos diversos.
e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Esta materia contribuye y comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y
alumnas la adquisición de las competencias clave, que les ayudarán a integrarse en la sociedad de
forma activa. La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística se realiza con la
adquisición de una terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y
transmisión de ideas.
La competencia matemática está en clara relación con los contenidos de esta materia,
especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya
que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales.
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el
sistema educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital
se contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando información,
obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc.
A la competencia de aprender a aprender, la Física y Química aporta unas pautas para la
resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los
mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje.
La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas está relacionada con
el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar
decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras.
El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor está relacionado con la capacidad
crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus
consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras
situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos.
Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que
han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia, forma parte de nuestra
cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la
competencia en conciencia y expresión cultural.
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6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS
DE CARÁCTER TRANSVERSAL
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos
transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso
sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f)

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)

Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.

j)

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de
oportunidades.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque
de forma específica también podemos decir que:
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En nuestra materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el consumo y
el cuidado del medioambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la salud, la
composición de medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y colorantes presentes en la
alimentación, el estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro medioambiente y
sus transformaciones.
Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como
pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio
de la composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso
doméstico, y la fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La
educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. Contribuye a la educación vial
explicando cómo evitar o reducir el impacto en los accidentes de tráfico cuando estudia los tipos
de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y nuevos materiales. A la educación en valores
puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo industrial y sus repercusiones. Cuando se
realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus consecuencias en la sociedad,
estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para la igualdad, justicia, la libertad y la
paz. En la tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y evitar la
discriminación, trabajando siempre desde y para la igualdad de oportunidades.
El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. No debemos olvidar que el
empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico
en el estudio de esta materia. Los alumnos de ESO para los que se ha desarrollado el presente
currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación
y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar
experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras
circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica
la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu
crítico de los alumnos.
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7. LA METODOLOGÍA A APLICAR
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza a aprendizaje de esta materia, y
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en
el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de
los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
Igualmente
se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial
interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente
de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en
él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y
valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o
varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo
no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones,
se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
•

Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo
de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

FÍSICA Y QUÍMICA

•
•

•

•

•

•

•

Programación Didáctica 3º ESO

-

24

Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios
de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del
escolar.
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e
incluso compruebe los resultados de las mismas.
Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así
como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el
desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado.
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos
que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad
cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará
a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes me
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la
solidaridad.
Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Que para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos
de la Física y la Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se deben plantear
actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los
conocimientos aprendidos.
El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la presentación
de informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos eficaces en el
aprendizaje de esta materia. En este sentido, el alumnado buscará información sobre
determinados problemas, valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su
tratamiento, formulará hipótesis y diseñará estrategias que permitan contrastarlas, planificará y
realizará actividades experimentales, elaborará conclusiones que validen o no las hipótesis
formuladas. Las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil
científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y
científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para
expresar las ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles errores cometidos.
Los problemas, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos
físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa,
a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer el problema en partes, establecer la
relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y
métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar gráficas y esquemas, y presentar en
forma matemática los resultados obtenidos usando las unidades adecuadas. En definitiva, los
problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza.
La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección,
tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y alumnas, profundizar y
ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y
comunicativas. El estudio experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y
qué significa hacer ciencia.

FÍSICA Y QUÍMICA

Programación Didáctica 3º ESO

-

25

Es conveniente que el alumnado utilice las TIC de forma complementaria a otros recursos
tradicionales. Éstas ayudan a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la
utilización de gráficos interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad
de información e implican la necesidad de clasificar la información según criterios de relevancia, lo
que permite desarrollar el espíritu crítico. El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más
rutinario en el laboratorio, dejando más tiempo para el trabajo creativo y para el análisis e
interpretación de los resultados además de ser un recurso altamente motivador. Existen
aplicaciones virtuales interactivas que permite realizar simulaciones y contraste de predicciones
que difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudan a asimilar
conceptos científicos con gran claridad. Es por ello que pueden ser un complemento estupendo del
trabajo en el aula y en el laboratorio.
La metodología seguida incluye distintos enfoques:
•
•
•

Será motivadora.
Se recordarán todos los contenidos ya estudiados, relacionados con la unidad, para partir
así de los conocimientos previos de los alumnos.
Trabajaremos en grupo, de modo reflexivo y facilitando debates en el aula.

Los contenidos de cada unidad se estructuran en epígrafes que presentan y desarrollan el
contenido teórico acompañado de numerosas actividades de tipo diverso, de aplicación, tanto
resueltas como propuestas. En ellas se podrá encontrar, además:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imágenes y esquemas aclaratorios que facilitan la comprensión de los contenidos.
Prácticas de laboratorio.
Comprende , piensa, investiga.
Trabaja con la imagen.
Taller de ciencias.
Trabajo práctico.
Trabaja con lo aprendido
Emprender-aprender.
Soluciones numéricas que permiten autoevaluar la resolución de las actividades.
Sugerencias de trabajo o de consulta de los apéndices del libro y de los recursos digitales
ofrecidos en anayaeducación.es.
Actividades relacionadas con todos los contenidos de la unidad que permiten reforzar lo
estudiado y, además, permiten que los estudiantes evalúen lo aprendido

Se concluye con:
•
•
•
•
•
•

Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un
tratamiento específico en el estudio de la materia.
Trabajo práctico
Comprende, piensa, investiga…
Emprender-aprender: Física o Química cotidiana.
Información en la web
Trabaja con lo aprendido: Actividades relacionadas con todos los contenidos de la unidad
que permiten reforzar lo estudiado y, además, permiten que los estudiantes evalúen lo
aprendido. Al igual que con las actividades del interior de la unidad, se incluyen soluciones
numéricas para facilitar la autoevaluación.

Además, atendiendo a las necesidades de utilización, se recogen también los siguientes recursos:
• Las prácticas de laboratorio permitirán que los estudiantes desarrollen estrategias
propias del trabajo científico.
• Actividades relacionadas con las TICs, basadas en diversos recursos tanto a través de
internet, como mediante el uso de la moodle del centro.
• Actividades de discusión y expresión en la L2, especialmente interesantes
considerando el recurso que supone, la colaboración con la auxiliar de conversación en
lengua inglesa con la que cuenta nuestro centro.
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8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
ESTABLECIDAS
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo.
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus
características, diremos que será:
• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en
cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación contemplados en la
normativa vigente. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo
que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud
ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las
materias curriculares.
• Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que se vinculan con los mismos.
• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y
desarrollarse durante todo el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las
medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará a principios del curso escolar con el fin de conocer y valorar la
situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al
dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para
su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.
Será representativa de los conocimientos del alumno/a con respecto a la materia, así como de la
evolución experimentada hasta la fecha de la sesión de evaluación (trabajos, tareas, exposiciones,
intervenciones…
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán
actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto
al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin
de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y
características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.
Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso general del
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
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La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares
de la etapa. Estos aparecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la
consecución de las capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las
diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes
contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.
Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje
para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes
realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde
estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave.
Se tendrán en cuenta tanto el trabajo del alumno a lo largo del trimestre y curso como la
adquisición de aprendizajes.
8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
Los referentes para la evaluación serán:
• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el
apartado 4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual
se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las
correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de
los objetivos.
• Lo establecido en esta programación didáctica.
• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de
evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación
didáctica y las correspondientes unidades de programación.
8.3. ¿CÓMO EVALUAR?
La evaluación se llevará a cabo mediante la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así
como a las características específicas del alumnado.
En este sentido, las técnicas que llevaremos a cabo serán:
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Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación
de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan
validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar
las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que
realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que
sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas,
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento
integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se
realicen en diversos escenarios teniendo en cuenta el principio de atención a la diversidad. De
igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, o
los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de
evaluación coherente, como veremos a continuación.
8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Los criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la
evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de
calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de
logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como
referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.
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Pruebas orales y escritas

Intervenciones en clase.
exposiciones orales
Trabajos cooperativos

Cuaderno del
alumnado

Realización de las
actividades
Trabajo de casa y
clase

60%

10%

10%

20%

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. La ponderación
puede modificarse en función de la carga de trabajo de cada tipo realizado durante el trimestre o
curso.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la
obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso
escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave.
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9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo
el alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos,
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a
la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada
alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y
las competencias clave de la etapa: programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y
adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición
de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá
planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del
aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros
colectivos.
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10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos utilizables para este curso, serán, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libro de texto: “Física y química”, 3º ESO ed. Anaya+anexo bilingüe “In focus”
Laboratorio de Física y química y todos los recursos propios del laboratorio.
Recursos digitales variados.
Banco de actividades y de problemas resueltos.
Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas
con los contenidos de cada unidad.
Laboratorios virtuales.
Herramientas interactivas para la realización de actividades
Pizarra digital.
Lecturas complementarias.

FÍSICA Y QUÍMICA

Programación Didáctica 3º ESO

-

33

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO
Este apartado queda abierto y se concretará a lo largo del curso escolar por el profesorado que
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar
y la disponibilidad.

ACTIVIDAD

OBJETIVOS

ORGANIZADOR/A O
RESPONSABLE

LUGAR

Experiencias en la
Sala Faraday del
Museo Principia

Comprender los
conceptos, leyes, teorías y
modelos más importantes
y generales de la Física y
de la Química, que les
permitan tener una visión
global y una formación
científica básica para
desarrollar posteriormente
estudios más específicos.

Departamento de
Física y Química

Sala
Principia de
Málaga
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12. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR
Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL
Las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral no
pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la
intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las
tareas sea mostrado o expuesto públicamente; realizar actividades de investigación que implique
realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al
aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que tratar con el
discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que
también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente)
como parte del propio proceso de trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que
elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos:
• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del
alumnado.
• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de
vista comunicativo.
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista.
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar.
• Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma
racional y lógica.
• El uso de distintas fuentes para que el alumnado profundice e investigue a través de libros
complementarios al libro de texto, supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de
actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier
lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los
libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de
las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria,
que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias
e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral.
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y
analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates,
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara
función comunicativa.
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13. ANEXO SOBRE EL BILINGÜISMO
La organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe está regulada por las Instrucciones que
se publican cada curso escolar. Para el presente, nos basaremos en las instrucciones de 7 de
junio de 2018, conjuntas de la dirección general de innovación y de la dirección general de
formación profesional inicial y educación permanente, sobre la organización y funcionamiento de la
enseñanza bilingüe para el curso 2018/19.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, concede especial relevancia a la
competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento
de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. Asimismo,
prevé que determinados ámbitos, áreas, materias o módulos profesionales del currículo sean
impartidos en una lengua extranjera en educación infantil, educación primaria, educación
secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.
La enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Andalucía se regirá
por lo establecido en Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de
junio de 2011, por la que se regula dicha enseñanza, modificada por la Orden de 18 de febrero de
2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011 y la de 29 de junio de 2011, así como por
la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento
de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el
profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
correspondiente a la convocatoria de 2015, además de lo especificado en la programación general
del curso.
Enfoque metodológico
Se impartirá la enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y
Lengua Extranjera (AICLE), en nuestro caso los materiales a utilizar incluyen el libro de texto, con
un anexo en inglés y otros materiales a través de páginas web o utilizando recursos TICs.
Se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de la L2
(inglés) como lengua vehicular, siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible.
Ello se tendrá en cuenta a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que se adecuarán a la
lengua en la que se impartan esos contenidos.
Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto contempla la
atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo
educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, de adaptaciones
significativas o no significativas y proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación acordes
con las necesidades de dicho alumnado.
Evaluación
El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia lingüística del
alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para
las cinco destrezas básicas y teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
Se tendrá en cuenta en la evaluación los descriptores del nivel de competencia lingüística
alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL, si bien priorizará el desarrollo de los
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objetivos propios del área, materia o módulo profesional sobre la producción lingüística, que no
influirá negativamente en la valoración final del área y en todo caso servirá para mejorar la nota de
la calificación en el área no lingüística.
Los contenidos impartidos en L2, podrán ser evaluados en esa lengua, y se hará según los
criterios de evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo, donde se indicará el valor
o porcentaje asignado a la L2 en cada materia, en nuestro caso y considerando el nivel del
alumnado se impartirá entre el 50% y el 100% de la materia en la L2.

