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0.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Pretendemos a lo largo de este curso implicarnos el desarrollo de los siguientes aspectos para que en su vida futura y presente consigan ser
personas autónomas y libres en sus decisiones:

Debemos conseguir que conciban el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como que
conozcan y apliquen los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento, de la experiencia y de la vida.



Debemos conseguir, además, que conozcan y acepten el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, respeten las diferencias,
afiancen los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporen la actividad física y la práctica del deporte para favorecer su desarrollo
personal y social.
También nos proponemos que asuman responsablemente sus deberes, desarrollen y consoliden hábitos de disciplina, estudio y trabajo que
conozcan, aprecien y respeten los aspectos naturales de la Comunidad Autónoma de Canarias, contribuyendo activamente a su conservación
y mejora. Y que aprendan a utilizar de las fuentes de información para adquirir nuevos conocimientos

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA:

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación
y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  trato  y  de
oportunidades  entre  mujeres  y hombres,  como valores  comunes de una sociedad plural  y prepararse para el  ejercicio de la  ciudadanía
democrática.

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las
personas  por  razón de  sexo o  por  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

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



i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y

cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y

salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión
y representación



2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES.FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Temporalización: Este bloque es de contenidos comunes y por lo tanto estarán distribuidos en los restantes bloques a lo largo del curso

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC.

Criterio de evaluación

1.  Reconocer y analizar las diferentes
características del trabajo científico y utilizarlas
para explicar los fenómenos físicos y químicos
que ocurren en el entorno, solucionando
interrogantes o problemas relevantes de
incidencia en la vida cotidiana. Conocer  y
aplicar  los  procedimientos  científicos  para
determinar  magnitudes  y  establecer  relaciones
entre  ellas;  reconocer y  utilizar las sustancias,
aparatos y materiales básicos del laboratorio de
Física y Química y de campo, respetando las
normas de  seguridad  establecidas  y  de
eliminación de residuos para la protección de su
entorno inmediato y del medioambiente.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

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

6.  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.

Contenidos

1. Utilización  de  los  diferentes
características  del  trabajo  científico
para  abordar  la  solución de
interrogantes  o  problemas  de  forma
individual y en grupo.

2. Medición  de  magnitudes  usando
instrumentos  de  medida  sencillos
expresando el resultado en el Sistema
Internacional  de  Unidades  y  en
notación científica.

3. Conocimiento y utilización del
material, instrumentos, aparatos
eléctricos y procedimientos básicos
del laboratorio de Física y Química y de
campo,  siguiendo  las  normas  de
seguridad y prevención.

Posibles instrumentos de evaluación

-Cuaderno del alumno.

- Tareas a través de plataforma EVAGD

-Trabajos  o  presentaciones  sobre  temas
monográficos.

- Trabajo en grupo.

- Exposiciones orales y escritas. 

- Participación en debates. 

-  Observación  de  trabajo  en  el  aula  y  en  el
laboratorio. 

- Manejo de material de laboratorio.

-  Búsqueda  de  información  utilizando  medios
informáticos

- Participación e interés en clase



FISICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (continuación)

Temporalización: Este bloque es de contenidos comunes y por lo tanto estarán distribuidos en los restantes bloques a lo largo del curso

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, CEC.

Criterio de evaluación

2,  Conocer  y  valorar  las  relaciones  existentes
entre  la  ciencia,  la  tecnología,  la  sociedad  y  el
medioambiente  (relaciones CTSA),  mostrando
como la investigación científica genera nuevas
ideas y aplicaciones de gran importancia en
la industria y en el desarrollo social; apreciar
las aportaciones de los científicos, en especial la
contribución  de  las  mujeres  científicas  al
desarrollo  de la  ciencia,  y  valorar  la ciencia  en
Canarias, las líneas de trabajo de sus principales
protagonistas y sus centros de investigación.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

Contenidos

1. Establecimiento  de  relaciones  entre
Ciencia,  Tecnología,  Sociedad  y
Medioambiente (CTSA).

2. Valoración  de las aportaciones de las
mujeres científicas al avance y
desarrollo de la ciencia.

3. Reconocimiento  y  valoración  de  la
investigación científica en Canarias.

Posibles instrumentos de evaluación

-Cuaderno del alumno.

- Tareas a través de plataforma EVAGD.

-Trabajos  o  presentaciones  sobre  temas
monográficos.

- Trabajo en grupo.

- Exposiciones orales y escritas. 

- Participación en debates. 

-  Observación  de  trabajo  en  el  aula  y  en  el
laboratorio. 

- Manejo de material de laboratorio.

-  Búsqueda  de  información  utilizando  medios
informáticos

- Participación e interés en clase



FISICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (continuación)

Temporalización: Este bloque es de contenidos comunes y por lo tanto estarán distribuidos en los restantes bloques a lo largo del curso

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA.

Criterio de evaluación

3. Recoger de forma ordenada información sobre
temas científicos, transmitida por el profesorado
o que aparece en publicaciones y medios de
comunicación e interpretarla participando en
la realización de informes mediante
exposiciones verbales, escritas o audiovisuales.
Desarrollar pequeños trabajos de investigación
utilizando las TIC en los que se apliquen las
diferentes  características  de  la  actividad
científica.

Estándares de aprendizaje evaluables

2. Registra observaciones,  datos y resultados de
manera  organizada  y  rigurosa,  y los
comunica de forma oral y escrita utilizando
esquemas,  grá fi cos,  tablas  y  expresiones
matemáticas.

7.  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.

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

9.  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.

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

Contenidos

1. Utilización de diferentes fuentes de
información incluyendo las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en
la  búsqueda,  selección  y  tratamiento
de la información.

2. Valoración de la fiabilidad y objetividad
de  la  información  existente  en
Internet.

3. Presentación de resultados y
conclusiones de forma oral y
escrita, individualmente y en equipo,
de un proyecto de investigación.

Posibles instrumentos de evaluación

-Cuaderno del alumno.

- Tareas a través de plataforma EVAGD

-Trabajos  o  presentaciones  sobre  temas
monográficos.

- Trabajo en grupo.

- Exposiciones orales y escritas. 

- Participación en debates. 

-  Observación  de  trabajo  en  el  aula  y  en  el
laboratorio. 

- Manejo de material de laboratorio.

-  Búsqueda  de  información  utilizando  medios
informáticos.

- Participación e interés en clase



FISICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA

Temporalización: 11 horas (aproximadamente desde 3ª semana de septiembre 2018 hasta 4ª semana de octubre 2018)

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC, SIEE.

Criterio de evaluación 

4. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para
comprender la estructura interna de la materia y justificar
su evolución con el fin de interpretar nuevos fenómenos y
poder describir las características de las partículas que
forman los átomos, así como las de los isótopos. Examinar
las aplicaciones de los isotopos radiactivos y sus
repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

26.  Relaciona  la  notación  (XZA)  con  el  número
atómico,  el  número  másico  determinando  el
número  de  cada  uno  de  los  tipos  de  partículas
subatómicas básicas.

27. 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.

Contenidos

1. Descripción de los modelos
atómicos de Thomson y
Rutherford y justificación de su
evolución  para  la  explicación  de
nuevos fenómenos.

2. Localización y descripción de las
partículas constituyentes básicas
en el interior del átomo

3. Representación  de  los  átomos  a
partir  de  su  número  atómico  y
másico.

4. Obtención  del  número  de
partículas  subatómicas  en
diferentes isótopos e iones.

5. Descripción  de  las  aplicaciones  y
repercusiones  de  los  isótopos
radiactivos en los seres vivos y en
el medio ambiente.

Posibles instrumentos de evaluación

- Pruebas escritas en clase y/o cuestionarios
a través de plataforma EVAGD

-Trabajo personal: actividades en clase y en
casa. 

- Cuaderno.

- Participación e interés en clase



FISICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA (continuación)

Temporalización: 11 horas (aproximadamente desde 3ª semana de septiembre 2018 hasta 4ª semana de octubre 2018)

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, SIEE.

Criterio de evaluación

5.  Identificar las características de los
elementos químicos más comunes e
interpretar su ordenación en la Tabla
Periódica,  predecir su comportamiento
químico al unirse con otros así como las
propiedades de las sustancias simples o
compuestas  formadas,  diferenciando  entre
átomos  y  moléculas  y  entre  elementos  y
compuestos.  Formular  y  nombrar  compuestos
binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana.

Estándares de aprendizaje evaluables

28. Justifica la actual ordenación de los elementos
en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
29.  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.
30. Conoce y explica el proceso de formación de
un  ion  a  partir  del  átomo  correspondiente,
utilizando  la  notación  adecuada  para  su
representación.
31.  Explica  cómo  algunos  átomos  tienden  a
agruparse  para  formar  moléculas  interpretando
este  hecho  en  sustancias  de  uso  frecuente  y
calcula sus masas moleculares...
32.  Reconoce  los  átomos  y  las  moléculas  que
componen  sustancias  de  uso  frecuente,
clasificándolas  en  elementos  o  compuestos,
basándose en su expresión química.
33. 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.
34.  Utiliza  el  lenguaje  químico  para  nombrar  y
formular  compuestos  binarios  siguiendo  las
normas IUPAC.

Contenidos

1. Identificación y localización de los
elementos químicos más comunes en
el Sistema Periódico.

2. Relación de las principales propiedades
de  los  metales,  no  metales  y  gases
nobles  con su  ordenación y
distribución actual en grupos y
periodos y con su tendencia a formar
iones y ser más estables.

3. Distinción entre enlace iónico,
covalente y metálico e identificación
de las propiedades de las  sustancias
simples o compuestas formadas.

4. Calculo  de  masas  moleculares  de
diferentes compuestos.

5. Valoración  de  las  aplicaciones
industriales, tecnológicas y biomédicas
de  elementos y  compuestos  de
especial interés.

6. Realización de ejercicios de
formulación y nomenclatura inorgánica
de compuestos binarios sencillos,
según las normas de la IUPAC.

Posibles instrumentos de evaluación

-  Pruebas  escritas  en  clase  y/o  cuestionarios  a
través de plataforma EVAGD

-Trabajo personal: actividades en clase y en casa. 

- Cuaderno.

- Participación e interés en clase



FISICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS QUÍMICOS

Temporalización: 14 horas (aproximadamente desde 4ª semana de octubre 2018 hasta 3ª semana de diciembre 2018)

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, SIEE,

Criterio de evaluación

6.  Describir las reacciones químicas como
procesos en los que los reactivos se
transforman en productos según la teoría de
colisiones y representar dichas reacciones
mediante ecuaciones químicas. Realizar
experiencias sencillas en el laboratorio o
simulaciones  por  ordenador  para  describir
cambios  químicos,  reconocer  reactivos  y
productos, deducir la ley de conservación de la
masa en dichos procesos y comprobar la
influencia de determinados factores en la
velocidad de reacción.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

39.  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.

40.  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.

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

Contenidos

1. Identificación  de  cambios  físicos  y
químicos  que  tienen  lugar  en  el
entorno.

2. Interpretación de la reacción química e
identificación de los reactivos y
productos que intervienen.

3. Explicación de las reacciones químicas
según la teoría de colisiones.

4. Representación  simbólica  de  las
reacciones  químicas  mediante
ecuaciones químicas.

5. Realización  de  cálculos
estequiométricos  sencillos  y
comprobación  de  la  Ley  de
conservación de la masa.

6. Comprobación  de  factores  que
influyen en la velocidad reacción como
la concentración y la temperatura.

Posibles instrumentos de evaluación

-  Pruebas  escritas  en  clase  y/o  cuestionarios  a
través de plataforma EVAGD

-Trabajo personal: actividades en clase y en casa. 

-  Trabajo en el  laboratorio:  comprobación de la
ley de Lavoisier.

-  Trabajo  en  el  laboratorio:  investigación  de  la
influencia de la temperatura en una reacción
química.

- Cuaderno.

- Participación e interés en clase



FISICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS QUÍMICOS (continuación)

Temporalización: 14 horas (aproximadamente desde 4ª semana de octubre 2018 hasta 3ª semana de diciembre 2018)

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, SIEE,

Criterio de evaluación

7.  Reconocer  y  valorar  la  importancia  de  la
industria  química  en  la  obtención  de  nuevas
sustancias  que  suponen  una  mejora en  la
calidad de vida de las personas y analizar en
diversas fuentes científicas su influencia en la
sociedad y en el medioambiente, con la finalidad
de  tomar  conciencia  de  la  necesidad  de
contribuir a la construcción de una sociedad más
sostenible.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

44.  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.

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

46. 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.

Contenidos

1. Valoración  de  la  importancia  de  la
Química  en  la  obtención  de  nuevas
sustancias que suponen una mejora en
la calidad de vida de las personas.

2. Descripción del impacto
medioambiental de diversas sustancias
en relación con problemas de ámbito
global:

3. Aumento del efecto invernadero.

4. La lluvia ácida.

5. Erosión de la capa de ozono.

6. Planificación  de medidas de consumo
responsable  que  contribuyan  a  la
construcción  de una sociedad  más
sostenible.

Posibles instrumentos de evaluación

-  Pruebas  escritas  en  clase  y/o  cuestionarios  a
través de plataforma EVAGD

-Trabajo personal: actividades en clase y en casa. 

- Exposición en grupo de un trabajo sobre impacto
medioambiental de sustancias derivadas de
la  actividad  humana  (CO2,  CFC,  oxidos  de
azufre y nitrógeno, etc).

-Exposición  en  grupo  de  un  trabajo  sobre
beneficios que ha comportado a la sociedad
el avance de la química.

- Cuaderno.

- Participación e interés en clase



FISICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

Temporalización: 27 horas (aproximadamente desde 2ª semana de enero 20189hasta 4ª semana de abril 2019)

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA.

Criterio de evaluación

8. Analizar el papel que juegan las fuerzas como
causa de los cambios en el estado de
movimiento o de las deformaciones y los
efectos de la fuerza de rozamiento en
situaciones cotidianas. Asimismo interpretar el
funcionamiento de las máquinas simples en la
transformación de un movimiento en otro
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada,
para valorar su utilidad en la vida diaria.

Estándares de aprendizaje evaluables

48.  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.

49.  Establece la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o
la alteración  del estado de movimiento de
un cuerpo.

55.  Interpreta  el  funcionamiento  de  máquinas
mecánicas simples considerando la fuerza y
la distancia al  eje de giro y realiza cálculos
sencillos sobre el efecto multiplicador de la
fuerza producido por estas máquinas.

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

Contenidos

1. Análisis de papel de las fuerzas y de sus
efectos.

2. Justificación de los efectos de la fuerza
de rozamiento en la vida cotidiana.

3. Interpretación  del  funcionamiento  de
máquinas  mecánicas  simples,  poleas
simples y dobles, a nivel cualitativo, y
palancas para la valoración del efecto
multiplicador de la fuerza producida.

Posibles instrumentos de evaluación

-  Pruebas  escritas  en  clase  y/o  cuestionarios  a
través de plataforma EVAGD

-Trabajo personal: actividades en clase y en casa. 

-  Trabajo en el laboratorio:  Estudio de la ley de
Hooke.

-  Trabajo  en  el  laboratorio:  Comprobación  del
funcionamiento  de la  polea  simple  y  de la
compuesta. 

- Cuaderno.

- Participación e interés en clase.



FISICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS (continuación)

Temporalización: 27 horas (aproximadamente desde 2ª semana de enero 2019 hasta 4ª semana de abril 2019)

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC.

Criterio de evaluación

9. Interpretar gráficas de la posición y de la
velocidad de un móvil en función del
tiempo, de movimientos de la vida cotidiana,
para diferenciar entre velocidad media y
velocidad instantánea y deducir si un
movimiento es acelerado o no, determinando,
en el caso de que lo sea, el valor de la
aceleración.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

Contenidos

1. Distinción  entre  velocidad  media  y
velocidad instantánea.

2. Representación  de  gráficas  posición-
tiempo y velocidad-tiempo.

3. Distinción y obtención de la velocidad
media, la velocidad instantánea y la
aceleración a partir de gráficas.

4. Clasificación  y  justificación  de
movimientos  en  uniformes  y
acelerados a partir de graficas espacio-
tiempo y velocidad tiempo.

5. Valoración  de las normas de la
circulación vial y de la importancia de
consideración de la distancia  de
seguridad y el tiempo de reacción.

Posibles instrumentos de evaluación

-  Pruebas  escritas  en  clase  y/o  cuestionarios  a
través de plataforma EVAGD

-Trabajo personal: actividades en clase y en casa.

-  Trabajo  en  el  laboratorio:  Estudio  de  un
movimiento  rectilineo  y  representación
gráfica  de  algunas  magnitudes  de  ese
movimiento.

- Cuaderno.

- Participación e interés en clase.



FISICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS (continuación)

Temporalización: 27 horas (aproximadamente desde 2ª semana de enero 2019 hasta 4ª semana de abril 2019)

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CS.C.

Criterio de evaluación

10.  Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza:
gravitatoria, eléctrica y magnética, analizar sus características, sus
efectos y los factores de los que dependen, a partir de la
observación real o simulada, para explicar distintos fenómenos que
acontecen a diario a nuestro alrededor.

Estándares de aprendizaje evaluables

57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad
que existe entre dos cuerpos con las masas de
los mismos y la distancia que los separa.

59. 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.

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

66. Comprueba y establece la relación entre el paso de
corriente  eléctrica  y  el magnetismo,
construyendo un electroimán.

67. 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.

68. 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.

Contenidos

1. Identificación de las distintas
fuerzas  que  actúan  en  la
naturaleza:  gravitatoria,
eléctrica y magnética.

2. Interpretación cualitativa de
la  Ley  de  Gravitación
Universal.

3. Relación de la fuerza de la
gravedad con el peso de los
cuerpos y con movimientos
orbitales.

4. Identificación de los tipos de
cargas eléctricas y valoración
de  su  papel  en  la
constitución de la materia.

5. Interpretación cualitativa de
la Ley de Coulomb.

6. Descripción de las analogías
y  diferencias  entre  las
fuerzas  gravitatorias  y
fuerzas eléctricas.

7. Análisis  de  la  relación
existente  entre  las  fuerzas
magnéticas  y  la  corriente

Posibles nstrumentos de evaluación

-  Pruebas  escritas  en  clase  y/o
cuestionarios  a  través  de
plataforma EVAGD

-Trabajo  personal:  actividades  en
clase y en casa. 

-  Trabajo  en  el  laboratorio:
reconocimiento de los distintos
tipos de carga eléctrica.

-  Trabajo  en  el  laboratorio:
Construcción  de  un
electroimán.

- Cuaderno.

- Participación e interés en clase.



eléctrica.

8. Construcción de un
electroimán y reproducción
de las experiencias de
Oersted y Faraday.

9. Explicación  de  fenómenos
gravitatorios,  eléctricos  y
magnéticos en la naturaleza.

FISICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ENERGÍA

Temporalización: 14 horas (desde 4ª semana abril 2019 hasta 3ª semana junio 2019)

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC.

Criterio de evaluación

11.  Explicar el fenómeno de la corriente
eléctrica, interpretar el significado de las
magnitudes eléctricas y las relaciones entre
ellas, comprobar los efectos de la electricidad a
partir  del  diseño  y  construcción  de  circuitos
eléctricos y electrónicos sencillos, y, por último,
valorar la importancia de la electricidad y la
electrónica en instalaciones e instrumentos de
uso cotidiano, en el desarrollo científico y
tecnológico y en las condiciones de vida de las
personas.

Estándares de aprendizaje evaluables

82. Explica la corriente eléctrica como cargas en
movimiento a través de un conductor.

83. 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.

84.  Distingue  entre  conductores  y  aislantes
reconociendo  los  principales  materiales
usados como tales.

85.  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.

86. Construye circuitos eléctricos con diferentes

Contenidos

Construcción de circuitos eléctricos sencillos para
la  interpretación  del  significado  de  las
magnitudes  eléctricas  (intensidad  de
corriente, diferencia de potencial o voltaje y
resistencia).

Aplicación de la Ley de Ohm a circuitos sencillos.

Identificación de los elementos más habituales de
un  circuito  eléctrico  y  descripción  de  su
correspondiente función.

Reconocimiento de los componentes electrónicos
básicos,  descripción  de  sus  aplicaciones
prácticas  y  repercusión  en  dispositivos
electrónicos de uso frecuente.

Valoración  del  uso  creciente  de  la  energía
eléctrica en Canarias y de la necesidad de un
uso racional de la misma.

Posibles instrumentos de evaluación

-  Pruebas  escritas  en  clase  y/o  cuestionarios  a
través de plataforma EVAGD

-Trabajo personal: actividades en clase y en casa. 

-  Trabajo en el laboratorio:  Estudio de la Ley de
Ohm.

-Trabajo  en  el  laboratorio:  Estudio  del
funcionamiento  de  algunos  componentes
electrónicos básicos.



tipos de conexiones entre sus elementos,
deduciendo  de  forma  experimental  las
consecuencias  de  la  conexión  de
generadores y  receptores  en  serie  o  en
paralelo.

87. 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.

88. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular  circuitos  y  medir  las magnitudes
eléctricas.

89. Asocia los elementos principales que forman
la instalación eléctrica típica de una vivienda
con los componentes básicos de un circuito
eléctrico.

90.  Comprende  el  significado  de  los  símbolos  y
abreviaturas que aparecen en las etiquetas
de dispositivos eléctricos.

91. Identifica y representa los componentes más
habituales  en  un  circuito eléctrico:
conductores,  generadores,  receptores  y
elementos  de  control  describiendo su
correspondiente función.

92.  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.

93.  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.

Descripción de medidas de ahorro energético.

- Exposición de un trabajo sobre distintos tipos de
aprovechamiento  de  fuentes  de  energía
para producir  electricidad,  incidiendo en el
impacto ambiental del uso de las mismas.

- Cuaderno.

- Participación e interés en clase.



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES, 
TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS:

EVALUACIÓN ORDINARIA

Los instrumentos de evaluación utilizados en nuestro departamento y los aspectos generales que se pueden valorar con ellos, son:

1)CUADERNO DE CLASE Y TRABAJOS REALIZADOS:
• Figuran los contenidos, las explicaciones y los ejercicios y actividades que se han propuesto, debidamente corregidos.
• Comprensión y expresión.
• Caligrafía: letra clara y de agradable lectura, o al menos, legible.
0 Limpieza: presentación clara de contenidos, esquemas..., presencia reiterada de tachones, y excesivo uso de corrector blanco, etc.
• Entrega en el cuaderno o aparte los trabajos solicitados por el profesor
2)OBSERVACIÓN DIRECTA:
• Participación en las actividades propuestas en la clase, tanto individualmente como en grupo.
• Realización de actividades o tareas en casa.
• Intervenciones oportunas en la clase, bien por iniciativa propia o a petición del profesor.
• Comprensión y expresión oral.
• Interés por las explicaciones.
• Relación con los demás compañeros en cuanto a cooperación y tolerancia.
• Cuidado del material escolar.
3)PRUEBAS ORALES Y/O ESCRITAS:
• Dominio de los contenidos mediante la correcta contestación a las cuestiones propuestas.
• Comprensión y expresión oral y gráfica.
• Grafía: ortografía y caligrafía.
• Orden y limpieza.



• Creatividad.
La nota de la evaluación se obtiene como media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de los criterios de evaluación trabajados en la 
misma.

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para valorar su evolución a lo largo del periodo de
aprendizaje y adoptar, en cualquier momento del curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades.



 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Esta programación de Física y Química de 3º ESO busca el desarrollo de competencias a través de un proceso de adquisición de conceptos, 
habilidades, destrezas, procedimientos y actitudes. Este proceso será observado a través de los criterios de evaluación.

El grado de desarrollo alcanzado por el alumno se valorará mediante los instrumentos de evaluación ya descritos, que aportarán suficiente 
información al profesor para calificar en cada alumno los criterios de evaluación en una escala de 1 a 10.
La nota obtenida por el alumno en los criterios de evaluación, en líneas generales, debe responder a un reparto de un 70 % para 
contenidos de tipo conceptual o de procedimiento (básicamente valorados a través de las pruebas escritas, actividades complementarias 
para casa realizadas y entregadas, trabajos individuales o en grupo y prácticas de laboratorio) y un 30 % a contenidos de tipo actitudinal
(básicamente valorados a través de la observación directa del profesor, es decir, cuaderno, actividades realizadas en clase, participación 
en debates y actitud e interés en clase).
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para valorar su evolución a lo largo del periodo de 
aprendizaje y adoptar, en cualquier momento del curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:

Las materias de Física y Química de 2º, 3º y 4º de la ESO contribuyen a que los alumnos desarrollen las Competencias Básicas, estando la
metodología en función de que los alumnos alcancen dichas CCBB, para lo cual se:
• Organizar los conocimientos en torno a núcleos de significación.  Cuatro conceptos adquieren gran importancia en Física y Química:
energía, materia, interacción y cambio. Estos grandes núcleos conceptuales, que hacen referencia a todos los ámbitos de aplicación de las
disciplinas, garantizan la organización y estructuración de las ideas fundamentales en un todo articulado y coherente.

• Combinar el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento.  El proceso de aprendizaje es diferente del proceso de
construcción de la ciencia.  El apretado calendario escolar no permite plantear todos los temas con la pauta del método científico.  Pero
tampoco se puede renunciar a esta vía que se aplica selectivamente en los casos más propicios: cuando se trata de resolver un problema,



solucionar un conflicto cognitivo, etc.

• Realzar el papel de la experiencia en el aprendizaje de la ciencia.  Es importante que los alumnos y alumnas realicen un aprendizaje
activo que les permita aplicar los procedimientos de la actividad científica a la construcción de su propio conocimiento.    Para ello resulta  
imprescindible la realización de clases prácticas en las que el alumno pueda verificar algunas leyes y principios estudiados en     clase.  

• Dar importancia a los procedimientos. En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de la profundización y los
avances en el conocimiento, adquieren una gran importancia los procedimientos. Este valor especial de las técnicas debe transmitirse a los
alumnos y alumnas, que deben conocer y utilizar hábilmente algunos métodos habituales en la actividad científica a lo largo del proceso
investigador. Entre estos métodos se encuentran los siguientes:  planteamiento de problemas y formulación clara de los mismos; uso de
fuentes de información adecuadas de forma sistemática y organizada; formulación de hipótesis pertinentes a los problemas; contraste de
hipótesis mediante la observación rigurosa  y,  en algunos casos, mediante la experimentación; recogida, análisis y organización de datos;
comunicación de resultados. En la adquisición de estas técnicas tiene especial importancia su reconocimiento como métodos universales, es
decir, válidos para todas las disciplinas científicas.

Partiendo de una concepción constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje, las actividades a realizar por el profesor en el aula
para que el alumnado alcance los objetivos fijados, se basan los siguientes aspectos:

1.- Detectar y poner de manifiesto las ideas previas de los alumnos ante cualquier situación planteada.

2.- Informar sobre los objetivos, criterios de evaluación y contenidos de las unidades didácticas. Después de la explicación de los contenidos
conceptuales  (o bien de su introducción mediante actividades de iniciación),  los alumnos realizarán los ejercicios  y actividades que se
propongan en la clase o en el laboratorio.

3.- Los alumnos trabajarán tanto individualmente como en grupo. Tras un tiempo prudencial dedicado a cada actividad, se ha de producir la
puesta en común. Si la actividad se ha realizado en grupo, intervendrán los portavoces que no siempre serán los mismos, de tal forma que
todos los miembros del grupo desarrollen la capacidad de expresarse tanto oral como gráficamente (en la pizarra) ante el resto de la clase.

4.- Las actividades se plantearán como cuestiones o problemas a resolver, actuando el profesor como orientador/a y suministrando la ayuda



necesaria en cada caso.

Se procurará que las actividades sean gratificantes para el alumnado al posibilitarles la participación activa, la puesta en contacto con
objetos  reales,  situaciones  cotidianas...,  resolución  de  problemas  científicos-experimentales  con  la  finalidad  de  extraer  conclusiones
aplicables a su ámbito personal, social...

Como principales tipos de actividades y recursos podemos distinguir:

- Actividades de observación y descripción.

- Resolución de problemas con datos.

- Lectura y análisis de textos.

- Actividades de investigación.

- Diseño y realización de actividades experimentales, con elaoración de informes científicos.

- Experiencias de ciencias recreativas.

- Visionado de videos científicos con respuesta a cuestionarios o debates.

- Utilización de las TIC para obtener información científica y para el uso de simuladores virtuales.

- Utilización de modelos sencillos para explicar fenómenos físicos y químicos.

- Utilización de analogías con fenómenos familiares al alumno/a para explicar hechos experimentales más complejos.

- Planteamiento y resolución de problemas cotidianos desde el punto de vista científico.

- Realización de esquemas y mapas conceptuales para favorecer la relación entre conceptos.

La metodología que se seguirá es además progresiva, pues parte de un nivel inicial de conocimientos y los enriquece a media que 
se desarrolla la asignatura. Con este enfoque metodológico estaremos potenciando los objetivos del PC.



Por último debemos mencionar que este curso, afectado por la pandemia mundial por COVID, tendrá especial sentido un uso más  
intensivo de las TIC, por eso se utilizarán  instrumentos informáticos válidos para el desarrollo de aprendizajes a través de las actividades y 
recursos descritos anteriormente, realizándose muchos de ellos a través de plataformas educativas como EVAGD CLASSROOM

4.-ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA EDUCACION EN VALORES

Puesto que los contenidos de la asignatura tienen y mantienen una relación directa con la educación para la salud y la educación ambiental;
en cada unidad de programación se propone algún aspecto de la educación en valores que de forma implícita aparece en el currículo

Educación no sexista.(Ud 1)

• Históricamente, las mujeres científicas son menos conocidas que los hombres científicos. Esto, sin embargo, está cambiando desde
hace  muchas  décadas,  desde  que  las  mujeres  empezaron  a  tener  acceso  a  la  educación,  al  igual  que  los  hombres.  Para  probar  este
desconocimiento de las mujeres científicas podemos sugerir a los alumnos una actividad: buscar información sobre la vida de algunas de
estas mujeres
«desconocidas». Ejemplos: Hypatia, Amalie Emmy Noether, RosalindElsie Franklin, Vera Rubin, o Margarita Salas.
Educación para la salud.(Ud 1)

• Se  pueden  aprovechar  las  posibles  experiencias  de  laboratorio  de  esta  unidad  para  poder  resaltar  la  importancia  que  tiene  el
cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio y lo peligroso que puede ser manipular sustancias potencialmente peligrosas de
forma descuidada.

•

Educación cívica. (Ud 2)

• Podemos reflexionar sobre el consumo del agua y las graves carencias y enfermedades que soportan otros países debido a su 
escasez.
•
Educación para la salud.(Ud 4)

• Identificar los problemas derivados de la radiactividad y valorar las repercusiones positivas en la medicina y en la ciencia. Extremar las
precauciones para las mujeres embarazadas en “zona con radiactividad” ya que la radiación podría dificultar el correcto desarrollo del bebé.



Educación para la paz.(Ud 4)

• Desarrollar en los alumnos una actitud crítica y de repulsa hacia la aplicación de la radiactividad en la construcción de armas, como es
la bomba atómica.
Educación para la salud.(Ud 5)

• Trabajar  con los  alumnos  las  consecuencias  que  tendría  sobre el  ser  humano la  carencia  de alguno de los  elementos  químicos
presentes en pequeñas cantidades, e imprescindibles para el correcto funcionamiento del organismo.

Educación para la salud. (Ud 6 y 7)

• Al conocer la clasificación de las sustancias, el alumno puede reconocer, valorar y comprender las medidas de higiene y conservación
de sustancias importantes para la vida.

• Comentar la presencia en los hogares de sustancias tóxicas: lejía, amoniaco, laca,… Explicarles como manipularlas e indicar medidas
preventivas en los hogares donde viven niños pequeños. Por ejemplo: ponerlas fuera de su alcance, o comprar las botellas con tapón de
seguridad, etc.

Educación para el consumo (Ud 6 y 7)

• Asimismo, se pueden tratar temas relacionados con la educación para el consumo, como por ejemplo el análisis de la composición de
productos y valoración de la relación calidad/precio.

Educación cívica. (Ud 6 y 7)

• Se puede incidir en la gran importancia que tiene la química en la mejora de la calidad de vida de las personas que pueblan el planeta.
Comentar los beneficios de la industria química, y desterrar la idea negativa que tienen muchos de ellos acerca de la química.
Educación para la salud. (Ud 6 y 7)

• La relación existente  entre  la  química  y la medicina puede servirnos para informar a los alumnos sobre el  uso correcto de los
medicamentos y comentarles el riesgo que conlleva la automedicación.
Educación medioambiental.(Ud 6 y 7)



• En esta unidad se han estudiado algunos de los problemas medioambientales más graves derivados de la actividad industrial y los
recursos que se emplean para no contaminar la fauna y la flora de los ríos.

Educación para la seguridad vial (Ud 8 y 9)

Reflexionan sobre la distancia de frenado y el tiempo de frenado y su relación con los accidentes de tráfico.

Educación para el consumidor. (Ud 10 y 11)

• Esta unidad es apropiada para afianzar en los alumnos el concepto de ahorro energético en relación con el uso de los distintos aparatos
eléctricos.
Educación para la salud. (Ud 10 y 1)

• Recordar a los alumnos las precauciones que deben tener en cuenta al trabajar con circuitos eléctricos. Aprender las normas básicas de
seguridad con circuitos de corriente continua les ayudará a ser precavidos con los circuitos de corriente alterna.

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO:

Contribución a la mejora de la convivencia:

Aprovechando el  tratamiento  transversal  de la  educación en valores  trataremos  de  fomentar  los  valores  democráticos:  la  tolerancia,  la
igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la no violencia, etc.

Intentaremos conseguir un alto grado de empatía y capacidad de escucha con nuestros alumnos.

Sensibilización al grupo de alumnos para que se integren en las estructuras de convivencia y en el futuro participen en los Equipos de
Mediación y Tratamiento de Conflictos



Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar:

Participación desde nuestra asignatura en la hora de lectura semanal que el Centro distribuye a lo largo del curso. Para colaborar con el uso de
la biblioteca en la realización de los trabajos realizados por los alumnos tendrán que buscar información en la biblioteca.

Contribución al fomento del uso educativo de las TIC:

Utilización de la plataforma EVAGD, del aula Medusa para la búsqueda de información sobre algún tema concreto y el uso de simuladores
virtuales.

Contribución al proyecto de igualdad.

Fomentar en el alumnado y en especial en las alumnas las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte
y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar  promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el  diseño en la
búsqueda de soluciones a problemas.

Contribución a la red de escuelas sostenibles.

Describiendo el impacto socioambiental global de algunas sustancias contaminantes asociándolas a problemas como el aumento del efecto
invernadero, la lluvia ácida o la destrucción del ozono atmosférico,  así como medidas concretas (aula, centro educativo, hogar, etc.) de
carácter individual o colectivo, que contribuyan a la construcción de un presente más sostenible.

Con los apartados 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, y 5.5 se contribuye a los objetivos de la Consejería de Educación:

La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias básicas.

La disminución del abandono escolar. El incremento de las tasas de titulación.



6. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  Y,  EN  SU  CASO,  CONCRECIONES  DE  LAS  ADAPTACIONES
CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE:

La metodología didáctica debe adaptarse a las características de cada alumno, favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo y para
trabajar en equipo. Sin duda esta disposición plantea uno de los principales retos del actual sistema educativo, que conlleva dar respuesta a la
diversidad real de necesidades del alumnado.

La atención a la diversidad presenta diferentes niveles de concreción. Por todo ello hacemos un planteamiento en el aula basado en
reconocer diferentes aprendizajes y modos de actuar del alumnado.

Durante el desarrollo del trabajo en el aula, se realizarán las pertinentes adaptaciones a la diversidad del alumnado a partir de la flexibilidad
de sus diferentes componentes: los contenidos se organizan en básicos y complementarios, las actividades también están graduadas y la
metodología  contempla  diversos  ritmos  y  variantes  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  (fichas  de  refuerzo  y  de  ampliación  de
contenidos, etc.). Concretamente, las siguientes actuaciones, entre otras posibles, permiten atender las diferencias individuales del alumnado

a) Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos en los contenidos de aquellos que amplían o profundizan los
mismos.

b) Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos puedan encontrar espacios de respuesta más o menos
amplios.

c) Favorecer grupos de trabajo en las actividades del aula con flexibilidad en el reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración
mutua.

La propuesta básica de actuación consiste en impartir los diversos contenidos considerando lo anteriormente expuesto, y estableciendo en
primer lugar  unas  actividades  comunes para que los  alumnos trabajen  tanto  individualmente  como en grupo. Detectar  en esta  fase las
diferencias significativas encontradas en los alumnos y plantear, en su caso, una diversificación de actividades de apoyo reuniendo a los
alumnos por grupos de necesidades comunes.

Para consolidar contenidos se pueden plantear actividades de refuerzo al final de cada unidad. Se intentará que dichas actividades hagan



referencia a situaciones cotidianas para el alumno/a y planteen procesos cualitativos y cuantitativos sencillos.

Por  último se contemplan las  actividades  de  ampliación  con la  finalidad  de profundizar  contenidos  que requieren  un mayor grado de
abstracción y exigencia de cálculo. La realización de dichas actividades queda por tanto condicionada a la superación de las capacidades
prioritarias por el grupo de alumnos.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR

Este curso, debido a las circunstancias por COVID, se acuerda en el departamento limitar las actividades complementarias y 
extraescolares a aquellas que se puedan realizar en el centro o bien “online”.

No programaremos las actividades de antemano, sino que se irán acordando y realizando en función de la marcha del curso e 
incluso no cerramos del todo la posibilidad de realizar actividades que impliquen salir del centro si algún organismo 
(Universidad, Cabildo, Ayuntamiento, organizaciones culturales, etc.) nos ofrece actividades que estén organizadas de tal forma 
que se cumplan las garantías de seguridad e higiene en vigor actualmente.

8. LAS  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  Y  EN  SU  CASO  AMPLIACIÓN,  Y  LOS  PLANES  DE  RECUPERACIÓN  CON
MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:

Atención a la diversidad: medidas de refuerzo y de ampliación.

Con la atención a la diversidad se pretende atender a las diferentes capacidades, características, motivaciones e intereses de cada uno de los
alumnos/as, aunque hemos de ser consciente de la dificultad que entraña, el llevarla a cabo de manera adecuada.
La información que aporta el seguimiento continuo del aprendizaje de los alumnos/as permitirá la adaptación del diseño didáctico a las
condiciones que se vayan observando en la práctica. La evaluación entendida como seguimiento de procesos, y no sólo de resultados
finales, permite detectar las dificultades y los logros de los alumnos/as en el momento en que se van produciendo.



Medidas de refuerzo:

- Variación de los recursos materiales con los que se han presentado anteriormente los contenidos.
- Preocupación por crear un clima de trabajo en el que el alumno/a no tema expresar sus dificultades.
- Refuerzo de contenidos procedimentales relevantes que se conviertan en herramientas de trabajo para ese alumno/a.
- Situar junto al alumno/a con dificultades algún compañero/a que le ayude en la realización de sus actividades.
- Diseño de actividades específicas que le permitan superar sus dificultades

Medidas de ampliación:

El sistema de  evaluación  continua  también  hace  posible  adaptar  el  trabajo  a  aquellos  alumnos/as  que muestran  un interés  o
capacidad que se traduce en una evolución más rápida de sus aprendizajes en relación con los demás alumnos/as. En este supuesto se
pueden considerar pautas o medidas de ampliación como las siguientes:

a. Proponer a tales alumnos/as contenidos y actividades que les permita profundizar en los estándares de aprendizaje propuestos en
esta programación.

b. Sugerir que determinen ellos mismos los campos en que desean profundizar.
c. Pedirles que participen en la atención a compañeros que han manifestado problemas de aprendizaje. Esta actividad, además

de favorecer la solidaridad y el compañerismo, contribuye al desarrollo de su capacidad afectiva y cognitiva, pues el tener
que explicar de manera inteligible algo a otra persona, exige poner en orden las ideas propias.

En cuanto a los alumnos/as repetidores, recibirán una atención individualizada según sea su nivel de aprendizaje. Procuraremos ubicar a estos
alumnos/as cerca de la mesa del profesor/a, donde se reduzca su dispersión, y con compañeros/as con buena marcha en la asignatura. En la
medida de lo posible utilizaremos medios y recurso variados, con una doble intención: para evitar la repetición que puede llevar al aburrimiento
y refuerzo de lo adquirido. También fomentaremos la participación del alumnado, manteniendo la clase alerta con preguntas.

Evaluación del alumnado     absentista:  

Por pérdida de evaluación continua:

En caso de que un alumno falte durante un período largo de tiempo por un motivo justificado, se le haría llegar a través de sus 



familiares, una serie de tareas (con la documentación necesaria) para la realización en el domicilio familiar, que serían revisadas a la 
vuelta del alumno al aula.

En el caso de inasistencia injustificada reiterada del alumno, se procederá a la realización de una prueba escrita. La prueba consistirá en la 
superación de un examen (50% de la puntuación total exigida) sobre los aprendizajes imprescindibles de evaluación. La fecha de realización de 
la prueba será publicada por jefatura de estudios.

Evaluación del alumnado   con la Física y Química de 2º ESO pendiente  :  

El alumnado con la materia de Física y Química de 2º ESO pendiente tendrá un seguimiento de su evolución por el profesor/ que le imparta clase 
y recuperarán la materia de 2º de la ESO al aprobar cualquiera de las tres evaluaciones de Física y Química de tercero, o bien, caso de no aprobar 
ninguna, el profesor/a considere que la trayectoria del alumno ha posibilitado la adquisición de los suficientes aprendizajes imprescindibles.

9. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE LA ESO

Los aprendizajes evaluables son:
• 1. Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford y justificación de su evolución para la explicación de 
nuevos fenómenos.
• 2. Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el interior del átomo
• 3. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico.
• 4. Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e iones.
• 5. Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico.
• 6. Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación y distribución actual 
en grupos y periodos y con su tendencia a formar iones y ser más estables.
• 7. Calculo de masas moleculares de diferentes compuestos.
• 8. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios
• 9. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno.
• 10. Interpretación de la reacción química e identificación de los reactivos y productos que intervienen.
• 11 Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.



• 12. Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación de la Ley de conservación de la masa.
• 13. Distinción entre velocidad media y velocidad instantánea.
• 14. Representación de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo.
• 15. Distinción y obtención de la velocidad media, la velocidad instantánea y la aceleración a partir de gráficas.
• 16 Clasificación y justificación de movimientos en uniformes y acelerados a partir de graficas espacio-tiempo y 
velocidad tiempo.

• 17. Identificación de las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.
• 18. Interpretación cualitativa de la Ley de Gravitación Universal.
• 19. Identificación de los tipos de cargas eléctricas y valoración de su papel en la constitución de la materia.
• 20. Interpretación cualitativa de la Ley de Coulomb.
• 21. Aplicación de la Ley de Ohm a circuitos sencillos.
• 22. Identificación de los elementos más habituales de un circuito eléctrico y descripción de su correspondiente 
función.

Estos contenidos pueden ser revisados al final de curso según el desarrollo y ajuste de esta programación, siempre y cuando se difundan
adecuadamente al alumnado y sus familias.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:

Los alumnos deberán realizar una serie de actividades de repaso de verano con el fin de facilitar la prueba escrita.
La prueba escrita supondrá el 100 % (basada en los criterios de evaluación de la materia).

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA EN LA ESO:

Las preguntas y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar (responder a cuestiones cortas, definir conceptos,
desarrollo  de preguntas,  preguntas  tipo  test,  completar  esquemas,  preguntas  de  verdadero  y falso,  establecer  diferencias  y semejanzas,
completar frases incompletas, cuestiones sobre un texto, etc.). Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba
realice: resúmenes de las unidades; repasar los ejercicios trabajados, consultar textos para mejorar la comprensión lectora y corregidos en
clase y consultar recursos disponibles en internet relacionados con la materia.



10. PROCEDIMIENTOS  QUE  PERMITAN  VALORAR  EL  AJUSTE  ENTRE  EL  DISEÑO,  EL  DESARROLLO  Y  LOS
RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en el libro de actas del departamento.

Además se entrega un informe trimestral. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas.



11. ANEXOS DE ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS 
ORIGINADAS POR EL CONFINAMIENTO POR PANDEMIA DE COVID 

En cumplimiento con la “Resolución conjunta de la dirección general de ordenación, innovación y calidad, y de la dirección general de 
formación profesional y educación de adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021.”, se detallan en este anexo a la 
programación las diferentes ordenaciones específicas del currículo y la evaluación para el presente curso.

Introducción en la resolución: Para el curso 2020-2021, inspirados en los principios de equidad, igualdad e inclusión, los centros educativos de
Canarias diseñarán un plan de acogida de la comunidad educativa, adaptando los currículos, adecuando los procedimientos de evaluación del 
alumnado y diseñando los planes de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos del curso 2019-2020.

Antecedentes de hecho tercero: Contemplando la diversidad de situaciones que se puedan generar a lo largo del curso escolar 2020-2021, los 
centros educativos adaptarán a su situación real los planes de contingencia para afrontar estos posibles panoramas: la actividad lectiva 
presencial en el marco de la nueva normalidad, la combinación de actividad lectiva presencial y a distancia, y la suspensión temporal de la 
actividad presencial por un nuevo confinamiento, teniendo en cuenta las instrucciones emanadas de las administraciones educativa y sanitaria.



ANEXO I: ORDENACIÓN DEL CURRÍCULO.

Instrucción Tercera , apartado 4: Las programaciones didácticas del curso 2020-2021 deberán integrar los aprendizajes no impartidos en el 
curso 2019-2020 con los propios del nivel, ajustados.

Priorización  de  aprendizajes  imprescindibles  no
impartidos en 2º ESO relacionados con contenidos
de 3º ESO

Lugar en la programación de 3º ESO en que se insertarán 

Bloque: Las fuerzas y los movimientos Bloque: Las fuerzas y los movimientos
Estándares de aprendizaje evaluables

47. 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.

50. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en 
tablas y representaciones gráficas 
expresando el resultado experimental 
en unidades en el Sistema 
Internacional.

Contenidos

1. Identificación de 
fuerzas en el entorno y 
su relación con los 
efectos que producen.

2. Uso de dinamómetros 
para la medida de 
fuerzas en unidades del 
Sistema Internacional.

3. Elaboración, análisis e 
interpretación de tablas
y gráficas que 
relacionen fuerzas y 
deformaciones.

Criterio de evaluación
8.  Analizar el papel que juegan las
fuerzas como causa de los cambios
en el estado de movimiento o de las
deformaciones y los  efectos de la
fuerza de rozamiento en situaciones
cotidianas. Asimismo interpretar el
funcionamiento de las máquinas
simples en la transformación de un
movimiento en otro diferente, y la
reducción de la fuerza aplicada, para
valorar su utilidad en la vida diaria.

Estándares de aprendizaje evaluables
48.  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.

49.  Establece la relación entre una
fuerza y su correspondiente
efecto en la deformación o la
alteración  del  estado  de
movimiento de un cuerpo.

55.  Interpreta  el  funcionamiento  de
máquinas  mecánicas  simples
considerando  la  fuerza  y  la
distancia  al  eje  de  giro  y  realiza
cálculos  sencillos  sobre  el  efecto
multiplicador  de la  fuerza
producido por estas máquinas.

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

Contenidos

1. Análisis de papel de las fuerzas y
de sus efectos.

2. Justificación de los efectos de la
fuerza de rozamiento en la vida
cotidiana.

3. Interpretación  del
funcionamiento  de  máquinas
mecánicas  simples,  poleas
simples  y dobles,  a  nivel
cualitativo,  y  palancas  para  la
valoración  del  efecto
multiplicador  de  la fuerza
producida



Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

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

Contenidos

1. Identificación de 
magnitudes que 
caracterizan un 
movimiento: posición, 
trayectoria, 
desplazamiento y 
distancia recorrida.

2. Valoración de la 
importancia de la 
identificación de un 
sistema de referencia.

3. Definición de velocidad 
media.

4. Resolución e 
interpretación de 
problemas sencillos 
sobre la velocidad 
media.

Criterio de evaluación
9.  Interpretar gráficas de la
posición y de la velocidad de un
móvil en función del tiempo, de
movimientos de la vida  cotidiana,
para diferenciar entre velocidad
media y velocidad instantánea y
deducir si un movimiento es
acelerado o no, determinando, en el
caso de que lo sea, el valor de la
aceleración.

Estándares de aprendizaje evaluables
53.  Deduce la velocidad media e

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

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

Contenidos

1. Distinción  entre  velocidad
media y velocidad instantánea.

2. Representación  de  gráficas
posición-tiempo  y velocidad-
tiempo.

3. Distinción y obtención de la
velocidad media, la velocidad
instantánea y la aceleración a
partir de gráficas.

4. Clasificación  y  justificación  de
movimientos  en  uniformes  y
acelerados  a  partir de graficas
espacio-tiempo  y  velocidad
tiempo.

5. Valoración  de las normas de la
circulación vial y de la
importancia de consideración
de la distancia de seguridad y el
tiempo de reacción.

Estándares de aprendizaje evaluables
Contenidos

1. Identificación de 
fuerzas que aparecen 

Criterio de evaluación
10.  Reconocer las distintas fuerzas
que actúan en la naturaleza:
gravitatoria, eléctrica y magnética,

Estándares de aprendizaje evaluables
57.  Relaciona cualitativamente la

fuerza de gravedad que existe
entre dos cuerpos con las masas

Contenidos

1. Identificación  de  las  distintas
fuerzas  que  actúan  en  la
naturaleza:  gravitatoria,



58. Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la aceleración de 
la gravedad a partir de la relación entre
ambas magnitudes.

59. 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.

61. 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.

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

64. Reconoce fenómenos magnéticos 
identificando el imán como fuente 
natural del magnetismo y describe su 
acción sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas.

65. Construye, y describe el 
procedimiento seguido pare ello, una 
brújula elemental para localizar el 
norte utilizando el campo magnético 
terrestre.

en la naturaleza: 
eléctricas, magnéticas y 
gravitatorias.

2. Interpretación de los 
efectos producidos por 
las fuerzas gravitatorias.

3. Distinción entre masa y 
peso, y cálculo de la 
aceleración de la 
gravedad según la 
relación entre ambas 
magnitudes.

4. Interpretación de 
fenómenos eléctricos y 
magnéticos.

5. Reconocimiento de la 
importancia de la 
electricidad y 
magnetismo en la vida 
cotidiana.

analizar sus características, sus
efectos y los factores de los que
dependen, a partir de la
observación real o simulada, para
explicar  distintos  fenómenos  que
acontecen  a  diario  a  nuestro
alrededor.

de los  mismos y  la  distancia  que
los separa.

59. 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.

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

66. Comprueba y establece la relación
entre  el  paso  de  corriente
eléctrica  y  el magnetismo,
construyendo un electroimán.

67.  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.

68.  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.

eléctrica y magnética.

2. Interpretación  cualitativa  de  la
Ley de Gravitación Universal.

3. Relación de la fuerza de la
gravedad con el peso de los
cuerpos y con movimientos
orbitales.

4. Identificación  de  los  tipos  de
cargas eléctricas y valoración de
su papel en la constitución de la
materia.

5. Interpretación  cualitativa  de  la
Ley de Coulomb.

6. Descripción  de  las  analogías  y
diferencias  entre  las  fuerzas
gravitatorias  y  fuerzas
eléctricas.

7. Análisis de la relación existente
entre las fuerzas magnéticas y la
corriente eléctrica.

8. Construcción de un electroimán
y reproducción de las
experiencias de Oersted y
Faraday.

9. Explicación  de  fenómenos
gravitatorios,  eléctricos  y
magnéticos en la naturaleza.





ANEXO II: PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPARTIDOS Y NO ADQUIRIDOS.

Instrucción Cuarta: Para compensar la situación generada por la promoción excepcional del alumnado sin tener en cuenta el número de áreas, 
materias o ámbitos no superados, los equipos de coordinación docente integrarán, en las programaciones didácticas del curso 2020-2021, 
medidas de refuerzo para compensar el déficit que el confinamiento y la brecha digital han provocado en el alumnado más vulnerable, y 
acompañarlo en su reincorporación a las aulas. Los planes de refuerzo y recuperación de este alumnado incluirán, únicamente, los aprendizajes
del curso 2019-2020 que se impartieron durante la actividad lectiva presencial. Para ello, se partirá de los informes individualizados realizados
para este alumnado.

En cumplimiento de esta instrucción, los planes de refuerzo y recuperación de todo el alumnado con la Física y Química de 2º de ESO pendiente 
se centrarán en los criterios, estándares de aprendizaje y contenidos relacionados fundamentalmente con la química que fueron los que se 
trabajaron y evaluaron prácticamente en su totalidad el curso pasado. No obstante, el plan de refuerzo priorizará los siguientes estándares de 
evaluación y contenidos del currículo de Física y Química de 2º ESO expresados en las siguientes tablas:

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
4.  Establece  relaciones  entre  magnitudes  y  unidades  utilizando,  preferentemente,  el  Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

Contenidos

1. Medición de magnitudes usando instrumentos de medida sencillos expresando el resultado en
el Sistema Internacional de Unidades y en notación científica.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

11. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas 
últimas para la caracterización de sustancias.

12. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.

13. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.

14. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las
condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.

Contenidos

1. Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia.

2. Determinación experimental de la masa y volumen de un sólido y cálculo de su densidad.

3. Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de presión y 
de temperatura a la que se encuentre.

4. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las propiedades de
los sólidos, líquidos y gases.



15. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.

16. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y 
lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.

17. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y
la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.

18. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 
cinético-molecular.

20. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

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

22. 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.

23. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias 
que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.

5. Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la identificación de los 
cambios de estado y la determinación de las temperaturas de fusión y ebullición.

6. Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir del análisis de gráficas y 
tablas de datos que relacionen presión, temperatura y volumen.

7. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la especificación
del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea.

8. Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, aleaciones o 
coloides.

9. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el 
disolvente.

10. Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por litro y procedimiento 
experimental de preparación.

11. Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes de una mezcla: 
filtración, decantación, cristalización, cromatografía…



BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOES EN LA MATERIA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

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

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

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

Contenidos

1. Diferencias entre cambios físicos y químicos.

2. Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas.

3. Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.

4. Realización de experiencias para la descripción y explicación de algunos cambios químicos.

5. Valoración de la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PENDIENTES

El alumnado con la materia de Física y Química de 2º ESO pendiente tendrá un seguimiento de su evolución por el profesor/ que le imparta clase 
y recuperarán la materia de 2º de la ESO al aprobar cualquiera de las tres evaluaciones de Física y Química de 3º ESO, o bien, caso de no aprobar
ninguna, el profesor/a considere que la trayectoria del alumno ha posibilitado la adquisición de los suficientes aprendizajes imprescindibles.



ANEXO III: DISTINTOS ESCENARIOS (Enseñanza presencial, semipresencial o no presencial)

Instrucción tercera apartado 2: Los equipos de ciclo y los departamentos de coordinación didáctica correspondientes elaborarán las 
programaciones didácticas del curso 2020-2021, atendiendo a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo de este y teniendo en 
cuenta los acuerdos de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) al respecto.

Instrucción séptima apartado 3: Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso
de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no presencial.

Instrucción séptima apartado 4: Las programaciones didácticas incluirán modos de actuación específicos, en función de los diferentes 
escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del alumnado y los instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, 
se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial.

En  el  caso  de  escenarios  de  semipresencialidad  o  de  no  presencialidad,  se  impartirán  los  contenidos  utilizando  preferentemente  la
videoconferencia complementándola con material educativo, apuntes, ejercicios, colecciones de problemas, etc., disponibles para el alumnado a
través de herramientas digitales como la plataforma EVAGD o  CLASSROOM.

Para valorar el progreso de los alumnos se usarán los siguientes instrumentos:

 Realización por parte de los alumnos de colecciones  ejercicios,  cuestiones o trabajos  disponibles en EVAGD o CLASSROOM que
subirán a dichas plataformas para su corrección y posterior calificación.

 Realización de cuestionarios a través de dichas plataformas.
 Exámenes o pruebas online
 Informes o trabajos individuales sobre contenidos curriculares que se subirán a las plataformas para su corrección y calificación. 

Se intentará utilizar en cada evaluación el mayor número posible de instrumentos de evaluación. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. La calificación obtenida por el alumno estará basada en los siguientes aspectos:
 pruebas escritas online 
 Trabajo online

1. Pruebas escritas online
Se realizarán periódicamente pruebas escritas en la que el alumno ha de responder las preguntas que se le planteen de acuerdo con los

contenidos y estándares que han sido objeto de aprendizaje, pudiendo presentarse de una o varias de las formas siguientes:
 cuestiones teóricas 
 definiciones de conceptos
 cuestiones teórico-prácticas 
 redacción de un tema
 problemas numéricos

En cuanto a la calificación de las pruebas:
En los ejercicios se hará explícita la valoración de cada pregunta y su incidencia en la calificación,  cuando no se haga explícita la

valoración, se entenderá que cada pregunta vale lo mismo.

2. Trabajo personal online
Se valorará el trabajo diario online del alumno, para ello el profesor tendrá en cuenta la realización de las tareas encomendadas: ejercicios,
trabajos, informes de laboratorio, exposiciones, etc.

3. Proceso de recuperación
Tras cada evaluación aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva, podrán realizar una prueba escrita que permita superar
los criterios de evaluación correspondientes a los bloques de aprendizaje impartidos en las anteriores evaluaciones. 
Las tareas encomendadas calificadas negativamente se pueden recuperar a través de una nueva realización en la que se corrijan los defectos
hallados en ellas.



4. Calificación global para Física y Química de 4º ESO en escenarios de semipresencialidad o no presencialidad

Semipresencialidad.

La valoración de los anteriores elementos se hará de la siguiente manera:
1º. Las pruebas escritas se realizarán presencialmente y tendrán una ponderación del 70%
2º. Informes de trabajos y tareas encargadas y actitud frente a la materia: 30%

Enseñanza no presencial.

La valoración de los anteriores elementos se hará de la siguiente manera:
1º. Las pruebas escritas se realizarán online y tendrán una ponderación del 50%
2º. Informes de trabajos y tareas encargadas y actitud frente a la materia: 50%
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