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1. PROFESORADO Y DEPARTAMENTO IMPLICADO 
 

· D. Eduardo Sánchez Vaquero (Profesor de la Asignatura y Jefe del Departamento de CCNN) 

 

2. ALUMNADO 
 

2.1 Características de los grupos; resultados de las pruebas iniciales. 
 

 En los primeros días del curso se aplicaron las pruebas iniciales a los alumnos con el objeto de conocer 

mejor a los distintos grupos y establecer el ritmo de trabajo más adecuado para cada grupo. El departamento imparte 

clases en los siguientes grupos, todos ellos de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

 3º A 

 Compuesto por 19 alumnos de los cuales 3 asisten al programa de diversificación, por lo que solo 16 cursan 

las asignaturas del departamento. 10 alumnos (63%) superan la prueba inicial. 

 

3ºB 

 Compuesto por 19 alumnos de los cuales 2, asisten al programa de diversificación, por lo que solo 17 cursan 

las asignaturas del departamento. 12 alumnos (71%) superan la prueba inicial de Física y Química. 

 

 

2.2 Alumnos con materias pendientes 
 

Junto con los alumnos que cursan las diferentes materias, que imparte este departamento de forma ordinaria, 

hay alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

 

El número de alumnos de cursos superiores, que deben recuperar la materia es: 

Ciencias Naturales de 2º ESO.............................: 4  Alumnos/as 

 

 

 Para estos alumnos se realizará un programa de recuperación detallado en la programación de alumnos con 

materias pendientes. 

 

 

2.3 Libro de texto. 
 

 El libro de texto que se va a seguir durante el presente curso en biología y geología, es: 
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 3º E.S.O. Física y Química. Editorial Anaya. 

 

3. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

3.1 Objetivos 
 

-  Describir las características fundamentales de la metodología científica. 

-  Conocer algunos instrumentos de medida sencillos y su utilización. 

-  Describir la electricidad como una propiedad de la materia que nos permite estudiar la estructura interna 

de los átomos. 

-  Explicar el modelo atómico de Rutherford y las consecuencias de la estructura atómica que de él se 

deduce. 

-  Deducir del modelo las distintas estructuras atómicas posibles y su ordenación en la tabla periódica. 

-  Definir las interacciones entre cargas y deducir las causas de la corriente eléctrica. 

-  Comprender el funcionamiento de los circuitos elementales, describir las magnitudes relacionadas, y 

deducir la ley de Ohm. 

-  Describir, a partir de experiencias, los efectos de la corriente eléctrica, especialmente el térmico y el 

magnético y las aplicaciones que estos efectos tienen en el hogar y la industria. 

-  Definir los conceptos de mezcla y disolución, indicando sus distintos tipos, características y propiedades. 

-  Conocer los cambios químicos y las leyes fundamentales que los rigen, los tipos de reacciones y de 

compuestos químicos, así como la aplicación de la química a la industria y sus consecuencias. 

-  Conocer las relaciones existentes entre energía y tecnología. 

 

3.2  Contenidos 
 

La medida. El método científico 

 

-  Las ciencias de la naturaleza. 

-  El método científico. 

-  Las magnitudes físicas y su medida. 

-  Múltiplos y submúltiplos. 

-  El proceso de medir. 

-  Tratamiento de los datos numéricos. 

-  Operaciones matemáticas y redondeo. 

-  Tablas, gráficas y fórmulas. 
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La materia y sus estados de agregación 

 

-  La materia y sus propiedades. 

-  Los estados de agregación de la materia. 

-  Los gases. 

-  Las leyes de los gases. 

-  Los cambios de estado. 

-  Estudio experimental de los cambios de estado. 

-  La TCM en los cambios de estado. 

 

Diversidad de la materia 

 

-  Clasificación de la materia. 

-  Métodos de separación. 

-  Las disoluciones. 

-  Solubilidad y saturación. 

– Concentración de una disolución. 

 

Elementos y compuestos. Enlace químico 

 

-  Primeras ideas sobre los elementos químicos. 

-  El sistema periódico de los elementos. 

-  Los elementos químicos más abundantes. 

-  Agrupaciones de átomos. 

-  Las fórmulas químicas. 

-  El enlace químico. 

 

La estructura de la materia 

 

-  Primeras ideas sobre la materia. 

-  La naturaleza eléctrica de la materia. 

-  La estructura interna de los átomos. 

-  Los primeros modelos atómicos. 

-  Características de los átomos. 

-  La corteza electrónica. 
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Las reacciones químicas 

 

-  Transformaciones de la materia. 

-  Estudio de las reacciones químicas. 

-  Reacciones químicas y energía. 

-  Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas. 

-  Reacciones químicas de interés. 

-  La Química en nuestra sociedad. 

-  Química y medio ambiente. 

 

Cálculos en las reacciones químicas 

 

-  La masa de átomos y moléculas. 

-  La cantidad de sustancia: el mol. 

-  Representación de las reacciones químicas. 

-  Ajuste de una ecuación química. 

-  Significado de una ecuación química. 

-  Cálculos en una reacción química. 

 

La electricidad 

 

-  La carga eléctrica. 

-  La electrización. 

-  Interacción entre cargas eléctricas. 

-  Aislantes y conductores. 

-  La electricidad en nuestra vida. 

 

Corriente eléctrica y producción de energía 

 

-  Corriente eléctrica. 

-  El circuito eléctrico. 

-  Magnitudes eléctricas. La ley de Ohm. 

-  La energía eléctrica y sus aplicaciones. 

-  Producción de energía eléctrica. 

-  La electricidad en casa. 
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3.3 Criterios de Evaluación 

 

-  Conoce y aplica la metodología científica a investigaciones sencillas, expresando los resultados numérica 

y gráficamente y utiliza los instrumentos de medida adecuadamente. 

-  Explica las causas de la electrización y realiza experiencias sencillas de carga. 

-  Sabe explicar la estructura del átomo utilizando el modelo de Rutherford. 

-  Distingue los conceptos de átomo, ion e isótopo. 

-  Describe los fundamentos de la clasificación periódica 

-  Conoce los componentes y el funcionamiento de un circuito. 

-  Lleva a cabo medidas de intensidad y diferencia de potencial y cálculos con la ley de Ohm. 

-  Conoce los distintos efectos de la corriente eléctrica. 

-  Describe el funcionamiento de instrumentos electrodomésticos. 

-  Describe el proceso de disolución y explica los distintos tipos de disoluciones y sus propiedades. 

-  Efectúa cálculos numéricos sobre concentraciones. 

-  Explica y utiliza técnicas de separación y purificación. 

-  Conoce las leyes de los cambios químicos, formula y nombra sustancias y resuelve ecuaciones químicas. 

-  Explica los distintos tipos de compuestos químicos. 

-  Conoce algunos de los productos químicos elaborados por la industria y sabe explicar su utilidad social. 

-  Puede describir los problemas globales de contaminación química y algunas posibles soluciones. 

-  Utiliza algunos procedimientos para medir la energía mecánica. 

-  Explica el concepto de degradación de la energía. 

 

3.4 Estándares de aprendizaje evaluables. 
 

- Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.  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. Relaciona la investigación científica con 

las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utili-

zando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los 

resultados. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 

químicos e instalaciones, interpretando su significado. Identifica material e instrumentos básicos de labo-

ratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de se-

guridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utili-

zando el lenguaje oral y escrito con propiedad. Identifica las principales características ligadas a la fiabili-

dad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. Realiza peque-
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ños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utili-

zando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. Participa, va-

lora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  

- Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas 

para la caracterización de sustancias. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el 

uso que se hace de ellos. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y 

calcula su densidad. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. Explica las propiedades 

de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. Describe e interpreta los cambios 

de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 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. Justifica el comportamiento de 

los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. Interpreta gráficas, 

tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas 

utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases. 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. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 

mezclas homogéneas de especial interés. 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. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. Representa el átomo, a 

partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. Describe las 

características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. Relaciona la notación 

XAZ con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de 

partículas subatómicas básicas. 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. 

Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 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. Conoce y explica el 

proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para 

su representación. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando 

este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares. Reconoce los átomos y las 

moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, 

basándose en su expresión química. 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. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 



Programación 3º ESO                                                                                                                                                Departamento de 

FÍSICA Y QUÍMICA                                                          CURSO 2015-16                                              Ciencias de la Naturaleza 

 8 

- Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 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. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática de una reacción química. Representa e interpreta una 

reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 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. 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. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de la reacción. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función 

de su procedencia natural o sintética. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química 

con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 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. 

Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales 

de importancia global. 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. 

- 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. Distingue entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados como tales. 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. 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. 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. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y 

medir las magnitudes eléctricas. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica 

típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. Comprende el significado de 

los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. Identifica y 

representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores 

y elementos de control describiendo su correspondiente función. 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. 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. 
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3.5 Competencias 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-  Relacionar la evolución de la ciencia con los avances en la elaboración de combustibles no 

contaminantes, y en el diseño y fabricación de nuevos medicamentos más eficaces. 

-  Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como los cambios de estado, las interacciones 

eléctricas, los cambios químicos, etc. 

-  Realizar experiencias sencillas para detectar las propiedades eléctricas de la materia, comprobar las leyes 

de los gases, separar los componentes de una mezcla, etc. 

-  Extraer conclusiones de observaciones de los fenómenos eléctricos y de los datos obtenidos al medir con 

instrumentos la carga eléctrica, los volúmenes y las masas de las sustancias que intervienen en una 

reacción química, etc., y analizarlas. 

-  Interpretar y elaborar esquemas, como el modelo atómico de Rutherford o la representación atómica-

molecular de diferentes sustancias, ya sean simples o compuestas, y utilizar la información 

proporcionada por la tabla periódica. 

– Emplear el lenguaje matemático para cuantificar la concentración y la riqueza de las disoluciones, la 

carga eléctrica, etc., a fin de resolver problemas, realizar gráficos y tablas que permitan ordenar la 

información y extraer conclusiones. 

 

Competencia digital 

-  Buscar información en enciclopedias, diccionarios, internet, etc.; analizarla, organizarla (en mapas 

conceptuales, gráficos…), para obtener una visión integral de la actividad científica. 

 

Comunicación lingüística 

-  Usar adecuadamente aquellos términos científicos específicos, relativos a la estructura atómica de la 

materia y a la ciencia química, que permiten transmitir, interpretar y comprender los conocimientos 

adquiridos en diferentes fuentes. 

 

 Competencias sociales y cívicas. 

- Valorar el uso responsable de los recursos naturales, como el carbón y el petróleo, y tomar conciencia de 

la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad. 

 

 Aprender a aprender. 

- Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma ante diversas situaciones, además de 
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ser consciente de los conocimientos adquiridos a través de la autoevaluación. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Iniciar y llevar a cabo proyectos que permiten analizar y evaluar situaciones o problemas abiertos que 

requieren proponer soluciones. 

Conciencia y expresiones culturales. 

- Disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final, 

- Tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

 

3.6 Metodología. 
 

Al principio del curso se realizará una prueba inicial de conocimientos previos a todos los alumnos y 

alumnas con el fin de determinar en líneas generales el nivel de competencia de cada grupo y tomar las medidas 

oportunas. 

 

La metodología utilizada se basará en las siguientes actividades: 

a.- Presentación de la información: exploración de ideas previas, lectura del libro de  texto y 

explicación. 

b.- Desarrollo del tema: durante el que se desarrollarán alguna/s de las siguientes actividades: 

 Actividades de aplicación, refuerzo y ampliación. 

 Fotocopias sobre aspectos puntuales. 

 Material audiovisual. 

 Debates o puesta en común. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Trabajo en pequeño grupo. 

 Actividades que tengan como objetivo el uso de las TIC. 

 Lecturas y comentarios de textos científicos. 

 Elaboración de trabajos monográficos. 

 

c.- Actividades de refuerzo, resolución de dudas... 

  

 Hacemos especial hincapié en la utilización de las TIC en el aula, ya que creemos que es una herramienta 

muy útil en el proceso de aprendizaje. Principalmente se trabajaran en el aula, entre otros,  con los siguientes 

materiales 

– Proyecto Biosfera 

– Iniciación interactiva. 
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– Viaje al interior de la materia. 

– Proyecto Newton 

– Proyecto Antonio de  Ulloa 

– Recursos de Educaplus 

 

 También se trabajara con los materiales TIC proporcionados por las editoriales de los libros de texto y con 

todos aquellos materiales relacionados con los temas tratados en clase. 

  

     d.- Materiales curriculares 

En cada unidad didáctica, el profesor utilizará los materiales o recursos didácticos que considere oportunos o tenga 

disponibles, de los siguientes: 

- Libros de texto. 

- Ordenadores del aula. 

- Libros de consulta de la biblioteca del centro. 

- Pizarra digital    

- Reproductores de vídeo y DVDs. 

- Material de laboratorio. 

 

3.7 Secuenciación de los contenidos. 

 

UNIDAD TEMPORALIZACIÓN  

U.D.1: La medida. El método científico. 8 sesiones 

1er Trimestre U.D.2: La materia y sus estados de agregación. 10 sesiones 

U.D.3: Diversidad de la materia. 10 sesiones 

U.D.4: La estructura de la materia. 10 sesiones 

2º Trimestre U.D.5: Elementos y compuestos. Enlace 

químico. 
10 sesiones 

U.D.6: Las reacciones químicas. 8 sesiones 

3er Trimestre 

U.D.7: Cálculos en las reacciones químicas.  8  sesiones 

U.D.8: La electricidad.  4 sesiones 

U.D.9:Corriente eléctrica y producción de 

energía 
 4 sesiones 

Número total de sesiones  72 sesiones  
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3.8 Evaluación. 
 

  Considerando la evaluación como el proceso mediante el cual se comprueba en qué medida se han 

alcanzado los objetivos propuestos, esta  presta un gran servicio al informarnos de cómo debe modificarse un 

determinado proceso didáctico en función del grado de consecución de dichos objetivos. 

  Además es preciso evaluar para que el alumnado conozca el grado de su aprendizaje. 

 

a. Criterios de calificación 

La calificación final del alumno en cada trimestre será el resultado de la aplicación de los siguientes por-

centajes: 

 Controles de clase: 80%. 

 Trabajo en clase y en casa: 10% (Desglosado en: Tarea diaria 5%, preguntas, actividades de clase y acti-

tud 5%). 

 Cuaderno: 10% 

Para evaluar el trabajo en clase y en casa se valorará la realización de ejercicios de forma regular tanto 

en casa como en clase. También se tendrá muy en cuenta el cuaderno del alumno (tener completa la libreta, co-

rregida, limpia y en orden), que se valorará el día que se celebre el examen de cada unidad didáctica. 

Para evaluar actitudes, de acuerdo con criterios comunes de calificación recogidos en el plan de centro, 

nos basamos en la observación permanente y continua, en aspectos como los detallados a continuación: 

a) Conducta: respeto a las normas (asistencia, puntualidad, comportamiento, orden, seguimiento del 

turno de palabra, etc.). 

b) Participación activa en clase (responde y pregunta), nivel de las preguntas, grado de atención e 

interés mostrado ante la materia y trabajo desarrollado en clase. 

c) Cuidado de materiales comunes y propios, limpieza personal y del aula y presentación con mate-

rial necesario. 

d) Se penalizará al alumno cuando la entrega de trabajos, cuadernos, actividades, etc., se realice 

fuera de plazo. 

Se realizará un mínimo de dos controles por trimestre. En cada control se propondrá al alumnado un tra-

bajo específico y de carácter voluntario, normalmente de profundización o de refuerzo y referente a la unidad 

vista, con la que los alumnos podrán subir un punto la nota del control. 

Se realizará un examen para recuperar el primer trimestre después de la primera evaluación, al comienzo 

de la segunda evaluación.  
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Igualmente se realizará un examen para recuperar el segundo trimestre después de la segunda evaluación, 

al comienzo de la tercera evaluación. Finalmente se realizará un examen de recuperación de la tercera evaluación, 

cuando termine esta. 

La nota de la evaluación en la convocatoria de Junio, saldrá de la media aritmética de las 3 evaluaciones 

(o de sus recuperaciones). El alumno conseguirá aprobar la asignatura, si esta media aritmética es igual o superior 

a 5. 

A cada alumno que no supere la asignatura en la convocatoria de junio, se le entregará un informe de re-

cuperación detallado y podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

b. Criterios de calificación para ALUMNOS REPETIDORES.  

Según el plan de recuperación para alumnos repetidores, la calificación final del alumno en cada trimestre y 

en la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes: 

 Controles de clase: 70%. 

 Trabajo en clase y en casa: 10% (Desglosado en: Tarea diaria 10%, preguntas o actividades de clase 5 %, 

actitud 5%). 

 Cuaderno: 20% 

Se realizará un mínimo de dos controles por trimestre. En cada control se propondrá al alumnado repetidor un 

trabajo específico y de carácter voluntario, de refuerzo y referente a la unidad vista, con la que los alumnos po-

drán subir un punto la nota del control. 

Se realizará un examen para recuperar las unidades no superadas del primer trimestre después de la primera 

evaluación, al comienzo de la segunda evaluación.  

Igualmente se realizará un examen para recuperar el segundo trimestre después de la segunda evaluación, al 

comienzo de la tercera evaluación. E igualmente se realizará un examen de recuperación de la tercera evaluación, 

cuando termine esta. 

A cada alumno que no supere la asignatura en junio se le entregará un informe de recuperación detallado y 

podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

La actitud se evaluará de la misma forma que al resto del alumnado de este curso. 

 

  

c. Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 
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aprendizajes de los alumnos/as son: 

 Observación de los alumnos/as en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación. 

 Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos deberán 

estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación de la materia. 

 Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio y a la 

corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación. 

 Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de laboratorio. 

Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades 

relacionadas con el trabajo colaborativo y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

 Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la evaluación, ya que el juicio 

de valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones posteriores, dependen de la información disponible, por 

lo que una evaluación será tanto más segura cuanto más completa, oportuna, veraz, fiable y relevante, sea la 

información obtenida. 

 Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

 

- Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del curso anterior. Será un punto 

de referencia, que no el único, para prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos 

de aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas. Esta prueba además, será, 

junto a la recopilación llevada a cabo por los profesores y profesoras del curso pasado, nuestro referente para la 

Evaluación Inicial citada anteriormente, como consecuencia del resultado de dicha evaluación se adoptará las 

medidas pertinentes de un programa de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación 

curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

- Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica prescindiremos de pruebas objetivas escritas. La 

información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la observación en el aula tras el planteamiento 

de actividades y propiciando el intercambio de ideas previas entre el alumnado. 

 

- Para la evaluación formativa utilizaremos: 

 - Revisión del cuaderno de clase: El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: que 

no falten actividades ni aclaraciones teóricas, que sea claro y ordenado, con las actividades terminadas, con errores 

corregidos, y la interpretación de los resultados de las actividades. 

 - Registro de la actitud y comportamiento en clase: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: participación, actitud, expresión oral, aporte del material indispensable para la tarea diaria, asistencia, 

puntualidad, interés, respeto al compañero y al profesor, comportamiento general. 

- Pruebas objetivas: Al final o durante el desarrollo de cada unidad realizaremos pruebas objetivas donde 
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aparecerán cuestiones con distinto grado de dificultad que nos permitan conocer los diferentes niveles de 

aprendizaje del alumnado. Se calificarán atendiendo a la adquisición de los contenidos que en ellas se reflejen, 

según el grado de consecución de los mismos. Estas pruebas pueden contener preguntas de tipo test, de relacionar 

o definir conceptos, de elaboración e interpretación de gráficas, tablas dibujos o esquemas, de resolución de 

problemas, comprensión de textos o vídeos, de aplicación, de desarrollo, etc. También pueden incluir preguntas 

relacionadas con las actividades extraescolares o con las prácticas de laboratorio realizadas. 

 - Registro del trabajo en clase y en casa desarrollado: Se realizará atendiendo a las notas de clase 

referidas a actividades propuestas para hacer tanto en casa, como en el aula, como en el laboratorio o el campo.  

- Realización de las actividades de refuerzo así como la corrección de ejercicios en la pizarra por parte 

del alumnado observando procedimientos utilizados y capacidad de expresión. En este apartado se recogerán 

también: 

 Todas las actividades relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

 Las relacionadas con la lectura de libros y textos. Se valorará la comprensión y la fluidez lectora. 

 Las relacionadas con la resolución de problemas, trabajando de forma progresiva las distintas fases en la 

resolución de un problema. 

 Las de grupo o colaborativas. 

 Resúmenes teóricos de cada unidad: Con los que se valora la capacidad del alumnado para resumir las 

principales ideas de cada tema, poniendo ejemplos propios que afiancen sus conocimientos. 

 Trabajos monográficos de investigación y búsqueda de información. 

 Informes de prácticas de laboratorio. 

 Trabajos sobre las excursiones 

 Debates y exposiciones 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 Dentro de cada grupo, el nivel de los distintos alumnos es muy diverso. La atención a la diversidad se hará 

de la siguiente manera: 

 

4.1 Alumnos con  necesidades educativas especiales 
 
 Estos alumnos trabajan con una adaptación curricular significativa. El Departamento de Ciencias de la 

Naturaleza colabora desde hace años en la realización de material específico para estos alumnos, por lo que estos 

alumnos trabajarán con el material específico elaborado para ellos. 

 No obstante, siempre que sea posible, trabajarán con el resto de la clase, aunque su forma de ser evaluados 

y calificados, será diferente, atendiendo a sus circunstancias individuales. 

 Estos alumnos también trabajarán en el aula de apoyo con la profesora específica, por lo que a la hora de 

calificar la asignatura, se hará de forma conjunta. 
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4.2 Alumnos con dificultades de aprendizaje 
 

 Para aquellos alumnos que presentan claras dificultades para alcanzar los objetivos marcados en la 

programación, se trabajará con una adaptación curricular no significativa, de manera que se priorizarán unos 

contenidos sobre otros, se seleccionarán aquellas actividades que presenten menor dificultad, e incluso se podrán 

realizar pruebas de evaluación adaptadas a los contenidos mínimos que se impartan. Con esto se pretende que estos 

alumnos puedan alcanzar los objetivos mínimos establecidos. En cada unidad didáctica se seleccionarán aquellos 

contenidos mínimos necesarios para alcanzar los objetivos del curso. Estos contenidos mínimos se especificarán en 

la programación de aula. 

 

4.3 Alumnos con facilidad para el aprendizaje. 
  

Hace varios cursos, se puso en marcha un protocolo para la detección precoz de alumnos con altas capacidades 

intelectuales en 1º de ESO. La forma de actuar con estos alumnos está aún por determinar. En principio, para todos 

estos alumnos que presentan facilidad para el aprendizaje, presenten o no altas capacidades,  y que demandan más, 

se propondrán actividades de profundización sobre los contenidos impartidos en clase. 

 

4.4 Alumnos repetidores. 
 

 Según el artículo 15 del Decreto 231/2007 los alumnos repetidores deben tener un plan específico y 

personalizado con el objetivo de evitar un nuevo fracaso. 

 Este plan será elaborado por el profesor que imparta clase a estos alumnos e irá centrado fundamentalmente 

a mejorar actitudes que propicien el aprendizaje. Este plan debe estar adaptado a las condiciones curriculares de 

cada alumno y debe incluir actividades motivadoras, con el fin de evitar un nuevo fracaso. 

 Estos alumnos serán objeto de un seguimiento especial por parte del profesorado. Los criterios de 

calificación han sido modificados tal y como se indicó anteriormente. 

 

 

 

4.5 Alumnos con ciencias naturales pendientes de cursos anteriores. 
 

 Para estos alumnos se ha elaborado una programación específica de recuperación de los objetivos no 

alcanzados. 

  

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 2º PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

 

A los alumnos que tengan esta asignatura suspensa del curso anterior se les hará entrega de dos cuadernillos de 
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actividades para realizar y poder recuperar la materia. Se les hará entrega de un libro de texto o apuntes para 

poder realizar dichas actividades. Los alumnos tendrán que entregar las actividades en las fechas indicadas:  

 -Primer cuadernillo el jueves 5 de febrero de 2015 

 -Segundo cuadernillo el  jueves 23 de abril de 2015 

Una vez que el profesor de ciencias ha recibido el cuadernillo de actividades, lo corregirá y se los devolverá ya 

corregidos al alumno para que pueda preparar el examen: 

 -Devolución primer cuadernillo el jueves 19 de febrero 

 -Devolución segundo cuadernillo el jueves 7 de mayo 

Y además de las actividades de los cuadernillos, los alumnos tendrán que realizar una prueba escrita obligatoria 

por cada bloque de contenidos, que se basará en dichas actividades realizadas. 

Por tanto se realizará 2 exámenes por curso: 

 -Examen primer cuadernillo el 6 de marzo 

 -Examen segundo cuadernillo el 22 de mayo 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 Realización correcta de  las actividades: 30%. (Se tendrán en cuenta aspectos como entrega 

de actividades en la fecha propuesta, presentación, y corrección en las actividades hechas…) 

 Pruebas escritas: 70 %. Servirá de referencia para elaborar dichas pruebas las actividades 

propuestas para las mismas. Es obligatorio presentarse a dichas pruebas en las fechas indicadas. 

Es imprescindible entregar las actividades para realizar el examen. 

Los objetivos y contenidos de las actividades y de la prueba de recuperación se basarán en objetivos 

mínimos de la asignatura no alcanzados y siguiendo los contenidos estudiados en el curso anterior. 

Aquel alumno que no supere esta asignatura pendiente durante el curso, tendrá la oportunidad de realizar 

una prueba extraordinaria en septiembre. 

 

 

 

La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor José Hernández” reunido 

en sesión ordinaria el día 11 de Noviembre de 2015. 
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1. DEPARTAMENTO Y PROFESORADO IMPLICADO. 

El departamento responsable es el Ciencias Naturales, y el profesor que impartirá la asignatura es D. 

Eduardo Sánchez Vaquero (Ldo. Ciencias Químicas). 

 

 

2. ALUMNADO 

 

2.1 Características de los grupos; resultados de las pruebas iniciales. 
 

La asignatura de Física y Química de 4º de E.S.O es optativa de libre elección para los alumnos de 4º. En los 

primeros días del curso se realizaron las pruebas iniciales a los alumnos, con el objeto de conocerlos mejor y 

establecer el ritmo de trabajo más adecuado para el grupo. El grupo de alumnos/as de Física y Química de 4º está 

compuesto por 9 alumnos.  Tan solo un alumno de los 9 totales supera la prueba inicial (11%). 

 

2.2 Alumnos con materias pendientes 
 

En el grupo de alumnos que cursan la asignatura este año no encontramos ninguno con la materia pendiente 

del curso anterior, pero si hay 2 alumnos matriculados en 4º con la asignatura de Ciencias Naturales pendiente de 3º 

de E.S.O. 

 

A dichos alumnos, se les llevará a cabo un programa de recuperación detallado en la programación de alumnos 

pendientes. 

 

2.3 Libro de texto 
 

 El libro de texto que se va a seguir durante el presente curso en Física y Química es el siguiente: 

 

  - 4º E.S.O. Física y Química: Editorial McGrawHill. 

 

 

3. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

3.1 Organización de la asignatura 
 
La asignatura de Física y Química de 4º de ESO se reparte en 3 horas semanales. 
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3.2 Objetivos  
 

-  Explicar la relatividad del movimiento y conocer aspectos básicos de Cinemática. 

-  Conocer las características de las fuerzas y sus efectos. 

-  Explicar la acción de las fuerzas sobre los sólidos. 

-  Conocer la acción de las fuerzas en fluidos, comprender el  principio de Pascal y el principio de Arquímedes. 

-  Explicar la acción de los cuerpos sobre el movimiento de otros cuerpos y conocer los principios básicos de 

la Dinámica. 

-  Conocer los principios de las fuerzas gravitatorias en la estructura del cosmos y explicar las leyes de Kepler 

y la síntesis de Newton. 

-  Explicar la forma de medir las transferencias de calor: calorimetría. 

-  Explicar la transferencia de energía en forma de trabajo mecánico y el concepto físico de trabajo. 

-  Conocer la transmisión de energía y el concepto de onda. 

-  Conocer el modelo atómico de Bohr. 

– Explicar diferentes tipos de compuestos. 

– Realizar cálculos con reacciones químicas. 

-  Describir las peculiaridades de la química del carbono y de algunos compuestos. 

 

3.3 Contenidos 
 

El movimiento de los cuerpos 

 

– Conceptos previos. 

– Estudio del movimiento rectilíneo uniforme 

– Estudio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

– Análisis de movimientos cotidianos. 

– Representaciones gráficas de los movimientos estudiados. 

– Movimiento circular uniforme. 

 

Interacciones entre los cuerpos: las fuerzas y el equilibrio 

 

– Interacciones entre los cuerpos: las fuerzas. 
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– Fuerzas y deformaciones: Ley de Hooke. 

– Carácter vectorial de las fuerzas. 

-  Medida de las fuerzas. 

-  Composición y descomposición de fuerzas. 

-  Cuerpos en equilibrio. 

 

Las fuerzas y el movimiento. 

 

-  Las causas del movimiento: de Aristóteles a Newton. 

– Conceptos previos. 

– Fuerzas internas y externas. 

– El rozamiento. 

– Leyes de Newton. 

– Impulso y momento lineal. 

 

Fuerzas gravitacionales. 

 

– Una visión histórica de la astronomía. 

– Origen y estructura del Universo. 

– El sistema solar. 

– La ley de la gravitación universal. 

– El peso de los cuerpos. 

 

Estática de fluídos 

– Fluídos. 

– Concepto de presión. 

– Presión hidrostática. 

– Principio de Pascal. 

– Principio de Arquímedes. 

– Tensión superficial. 

– Aerostática. 
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Trabajo, potencia y energía mecánica. 

– Otra alternativa para estudiar el movimiento. 

– Energía y trabajo. 

– Trabajo mecánico. 

– Potencia. 

– Energía mecánica. 

– Principio de conservación de la energía mecánica. 

 

Calor y energía térmica. 

 

– Calor y transferencia de energía. 

– Temperatura. 

– Equilibrio térmico. 

– Equivalente mecánico del calor. 

– Cantidad de calor transferido en intervalos térmicos. 

– Cantidad de calor transferido en cambios de estado. 

– Dilatación de los cuerpos. 

– Conservación y degradación de la energía. 

– Máquinas térmicas. 

– El problema energético. 

 

La energía de las ondas: luz y sonido. 

– Concepto de onda. 

– Tipos de ondas. 

– Características de las ondas. 

– Naturaleza y propagación del sonido. 

– Naturaleza y propagación de la luz. 

– Dispersión de la luz. 

 

Los elementos químicos y sus enlaces 

– Los elementos químicos. 

– Ordenación de los elementos químicos. 

– Situación de los elementos y tipos de enlace. 

– Compuestos de enlace iónico. 
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– Compuestos de enlace covalente. 

– Compuestos de enlace metálico. 

 

Formulación inorgánica 

 

– Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC 2005. 

- Compuestos binarios. 

- Compuestos Ternarios. 

 

Las reacciones químicas 

 

– Introducción a las reacciones químicas. 

– Evolución de un proceso químico. 

– Tipos de reacciones químicas. 

– Relaciones masa-masa en las reacciones químicas. 

– Volumen de las sustancias gaseosas. 

– Relaciones masa-volumen y  volumen- volumen en las reacciones químicas. 

– Calor de reacción. 

– Velocidad de reacción. 

– Reacciones químicas de interés. 

 

Los compuestos del carbono 

 

– El carbono como elemento esencial de los seres vivos. 

– Los compuesto orgánicos. 

– Características de los compuestos orgánicos. 

– Hidrocarburos. 

– Alcoholes. 

– Ácidos orgánicos. 

– Polímeros sintéticos. 

– Compuestos de carbono en los seres vivos. 
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3.4 Secuenciación y temporalización de contenidos. 
 

UNIDAD TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRE 

U.D.1: El movimiento de los cuerpos. 17 sesiones 

1er Trimestre 
U.D.2: Las fuerzas. 

17 sesiones 
U.D.3: Las fuerzas y el movimiento. 

U.D.4: Fuerzas Gravitacionales 8 sesiones 

U.D.5: Estática de fluidos 
15 sesiones 

2º Trimestre U.D.6: Trabajo, potencia y energía mecánica 

U.D.7: Calor, energía y trabajo. 11 sesiones 

U.D.9: Los elementos químicos y sus enlaces 10 sesiones 

3er Trimestre FORMULACIÓN INORGÁNICA 10 sesiones 

U.D.10: Las reacciones químicas. 16 sesiones 

Número total de sesiones  108 sesiones  

 

 

3.5 Criterios de evaluación. 
 

-  Explica las características y los tipos de movimientos y aplica correctamente las ecuaciones de los 

movimientos uniformes. 

-  Identifica la acción de la fuerza como resultado de una interacción entre dos cuerpos. 

-  Representa las fuerzas en su forma vectorial. 

-  Explica los distintos tipos de acciones que las fuerzas provocan cuando actúan. 

-  Conoce la ley de Hooke y sabe aplicarla en cálculos numéricos. 

-  Conoce el concepto de presión y explica las diferentes situaciones de flotabilidad de los cuerpos situados en 

fluidos mediante el cálculo de las fuerzas que actúan sobre ellos. 

-  Conoce el efecto de las fuerzas sobre el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. 

-  Conoce las tres leyes de Newton y sabe utilizarlas en cálculos numéricos. 

-  Conoce la Ley de la Gravitación Universal de Newton y sabe aplicarla cualitativa y cuantitativamente. 

-  Conoce los conceptos de energía cinética, potencial y elástica y sabe utilizar las ecuaciones que los 

representan para los cálculos. 

-  Explica la diferencia entre calor y temperatura utilizando la teoría cinético-molecular. 

-  Sabe diferenciar entre esfuerzo y trabajo, es decir, entre el concepto habitual y el científico de trabajo. 

-  Describe el  fundamento teórico de las máquinas térmicas. 

-  Conoce las magnitudes que intervienen en una onda (período, frecuencia y longitud de onda) y realiza 

cálculos numéricos con las mismas. 
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-  Conoce el modelo alternativo corpuscular para la luz. 

-  Realiza cálculos numéricos donde interviene el período, la frecuencia y la longitud de ondas sonoras y 

electromagnéticas. 

-  Conoce las características de los sonidos y las condiciones para que sean audibles. 

-  Conoce los conceptos de ion y de elementos isótopos. 

-  Conoce la forma en que se distribuyen los electrones por niveles de energía dentro del átomo. 

-  Conoce el ordenamiento de los distintos elementos en la tabla periódica y los fundamentos de este orden. 

– Utiliza la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a partir de otras. 

– Nombra y formula compuestos inorgánicos. 

– Escribe mediante fórmulas las ecuaciones que representan dichas transformaciones, observando el principio 

de conservación de la materia. 

– Realiza cálculos utilizando las ecuaciones químicas. 

-  Identifica las reacciones ácido-base y red-ox como procesos químicos, analizando su incidencia en nuestro 

entorno. 

-  Describe las características del carbono. 

-  Conoce la estructura de los hidrocarburos más sencillos. 

-  Escribe fórmulas sencillas de los compuestos del carbono. 

 

3.6 Competencias 
 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Relacionar la evolución de la ciencia con los distintos modelos que se han elaborado del universo, con la 

capacidad para construir máquinas y obtener energías que mejoren nuestra calidad de vida. 

-  Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como los efectos de la gravitación, o la acción de las 

fuerzas sobre el movimiento. 

-  Realizar experiencias sencillas para demostrar la existencia de la presión atmosférica, mostrar las 

condiciones de flotabilidad en los líquidos o calcular el calor específico de una sustancia. 

-  Extraer conclusiones de observaciones realizadas en el modo de actuación de las fuerzas para producir un 

equilibrio, en los movimientos de los componentes del sistema solar, en el funcionamiento de las máquinas térmicas. 

-  Interpretar y elaborar esquemas como la clasificación periódica de los elementos, los tipos de unión que 

pueden darse entre átomos y moléculas. 

 

Matemática 

-  Emplear el lenguaje matemático para cuantificar las fuerzas gravitatorias, determinar las trayectorias o 

posiciones de móviles, determinar la presión en el interior de los fluidos, a fin de resolver problemas, realizar 

gráficos y tablas que permitan ordenar la información y extraer conclusiones. 
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Tratamiento de la información y competencia digital 

– Buscar información en enciclopedias, internet, etc.; analizarla, organizarla (en mapas conceptuales, 

gráficos…), para obtener una visión integral de la actividad científica. 

 

Lingüística 

-  Usar adecuadamente aquellos términos científicos específicos relativos a cinemática, dinámica, gravitación, 

química, que permiten transmitir, interpretar y comprender los conocimientos adquiridos en diferentes fuentes. 

 

Ciudadana y social 

-  Valorar la importancia que tiene la cultura científica para la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones 

a los graves problemas energéticos y climáticos que se avecinan. 

 

Aprender a aprender 

-  Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma ante diversas situaciones, y ser 

consciente de los  conocimientos adquiridos a través de la autoevaluación. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

– Iniciar y llevar a cabo proyectos que permitan analizar y evaluar situaciones o problemas abiertos que 

requieren proponer soluciones. 

 

3.7 Metodología a  seguir 
 

 Al principio del curso se realizará una prueba inicial de conocimientos previos a todos los alumnos y 

alumnas con el fin de determinar en líneas generales el nivel de competencia de cada grupo y tomar las medidas 

oportunas. 

 

La metodología utilizada se basará en las siguientes actividades: 

 

a. Presentación de la información: exploración de ideas previas, lectura del libro de texto y explicación. 

 

b. Desarrollo del tema: durante el que se desarrollarán alguna/s de las siguientes actividades: 

 Actividades de aplicación, refuerzo y ampliación. 

 Fotocopias sobre aspectos puntuales. 

 Material audiovisual. 

 Debates o puesta en común. 
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 Prácticas de laboratorio. 

 Trabajo en pequeño grupo. 

 Actividades que tengan como objetivo el uso de las TIC. 

 Lecturas y comentarios de textos científicos. 

 Elaboración de trabajos monográficos. 

 

c. Actividades de refuerzo, resolución de dudas... 

  

 Hacemos hincapié en la utilización de las TIC en el aula, ya que creemos que es una herramienta muy útil 

en el proceso de aprendizaje. Principalmente se trabajaran en el aula, entre otros,  con los siguientes materiales 

– Proyecto Biosfera 

– Iniciación interactiva. 

– Viaje al interior de la materia. 

– Proyecto Newton 

– Proyecto Antonio de  Ulloa 

– Recursos de Educaplus 

 

 También se trabajara con los materiales TIC proporcionados por las editoriales de los libros de texto y con 

todos aquellos materiales relacionados con los temas tratados en clase. 

  

d. Materiales curriculares 

En cada unidad didáctica, el profesor utilizará los materiales o recursos didácticos que considere oportunos o 

tenga disponibles, de los siguientes: 

- Libros de texto. 

- Ordenadores del aula. 

- Libros de consulta de la biblioteca del centro. 

- Pizarra digital    

- Reproductores de vídeo y DVDs. 

- Material de laboratorio. 

 

3.8 Evaluación 
 

  Considerando la evaluación como el proceso mediante el cual se comprueba en qué medida se han 

alcanzado los objetivos propuestos, esta  presta un gran servicio al informarnos de cómo debe modificarse un 

determinado proceso didáctico en función del grado de consecución de dichos objetivos. 

  Además es preciso evaluar para que el alumnado conozca el grado de su aprendizaje. 
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a. Criterios de calificación 

 

Para esta asignatura la calificación final del alumno en cada trimestre será el resultado de la aplicación de los 

siguientes porcentajes: 

 Controles de clase: 80%. 

 Trabajo en clase y en casa: 10% (Desglosado en: Tarea diaria 5%, preguntas, actividades de clase y 

actitud 5%). 

 Cuaderno: 10% 

 

Para evaluar el trabajo en clase y en casa se valorará la realización de ejercicios de forma regular tanto en casa como en 

clase. También se tendrá muy en cuenta el cuaderno del alumno (tener completa la libreta, corregida, limpia y en orden), 

que se valorará el día que se celebre el examen de cada unidad didáctica. 

Para evaluar actitudes, de acuerdo con criterios comunes de calificación recogidos en el plan de centro, nos basamos en la 

observación permanente y continua, en aspectos como los detallados a continuación: 

a) Conducta: respeto a las normas (asistencia, puntualidad, comportamiento, orden, seguimiento del turno de 

palabra, etc.). 

b) Participación activa en clase (responde y pregunta), nivel de las preguntas, grado de atención e interés mos-

trado ante la materia y trabajo desarrollado en clase. 

c) Cuidado de materiales comunes y propios, limpieza personal y del aula y presentación con material necesa-

rio. 

d) Se penalizará al alumno cuando la entrega de trabajos, cuadernos, actividades, etc., se realice fuera de pla-

zo. 

Se realizará un mínimo de dos controles por trimestre. En cada control se propondrá al alumnado un trabajo especí-

fico y de carácter voluntario, normalmente de profundización o de refuerzo y referente a la unidad vista, con la que los 

alumnos podrán subir un punto la nota del control. 

Se realizará un examen para recuperar el primer trimestre después de la primera evaluación, al comienzo de la se-

gunda evaluación.  

Igualmente se realizará un examen para recuperar el segundo trimestre después de la segunda evaluación, al co-

mienzo de la tercera evaluación. Finalmente se realizará un examen de recuperación de la tercera evaluación, cuando termi-

ne esta. 
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La nota de la evaluación en la convocatoria de Junio, saldrá de la media aritmética de las 3 evaluaciones (o de sus 

recuperaciones). El alumno conseguirá aprobar la asignatura, si esta media aritmética es igual o superior a 5. 

A cada alumno que no supere la asignatura en la convocatoria de junio, se le entregará un informe de recuperación 

detallado y podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

 

 

b. Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los aprendizajes 

de los alumnos/as son: 

 O

bservación de los alumnos/as en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación. 

 P

ruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos deberán estar 

diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación de la materia. 

 R

evisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio y a la corrección de 

los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación. 

 T

rabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de laboratorio. Pueden 

realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con 

el trabajo colaborativo y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

 Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la evaluación, ya que el juicio 

de valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones posteriores, dependen de la información disponible, por lo 

que una evaluación será tanto más segura cuanto más completa, oportuna, veraz, fiable y relevante, sea la 

información obtenida. 

 Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

 

- Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del curso anterior. Será un 

punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, 

estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas. Esta prueba además, 

será, junto a la recopilación llevada a cabo por los profesores y profesoras del curso pasado, nuestro referente para la 

Evaluación Inicial citada anteriormente, como consecuencia del resultado de dicha evaluación se adoptará las 

medidas pertinentes de un programa de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación 
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curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

- Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica prescindiremos de pruebas objetivas escritas. La 

información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la observación en el aula tras el planteamiento de 

actividades y propiciando el intercambio de ideas previas entre el alumnado. 

 

- Para la evaluación formativa utilizaremos: 

 - Revisión del cuaderno de clase: El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: que 

no falten actividades ni aclaraciones teóricas, que sea claro y ordenado, con las actividades terminadas, con errores 

corregidos, y la interpretación de los resultados de las actividades. 

 - Registro de la actitud y comportamiento en clase: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: participación, actitud, expresión oral, aporte del material indispensable para la tarea diaria, asistencia, 

puntualidad, interés, respeto al compañero y al profesor, comportamiento general. 

- Pruebas objetivas: Al final o durante el desarrollo de cada unidad realizaremos pruebas objetivas donde 

aparecerán cuestiones con distinto grado de dificultad que nos permitan conocer los diferentes niveles de aprendizaje 

del alumnado. Se calificarán atendiendo a la adquisición de los contenidos que en ellas se reflejen, según el grado de 

consecución de los mismos. Estas pruebas pueden contener preguntas de tipo test, de relacionar o definir conceptos, 

de elaboración e interpretación de gráficas, tablas dibujos o esquemas, de resolución de problemas, comprensión de 

textos o vídeos, de aplicación, de desarrollo, etc. También pueden incluir preguntas relacionadas con las actividades 

extraescolares o con las prácticas de laboratorio realizadas. 

 - Registro del trabajo en clase y en casa desarrollado: Se realizará atendiendo a las notas de clase 

referidas a actividades propuestas para hacer tanto en casa, como en el aula, como en el laboratorio o el campo. 

También se tendrá en cuenta la realización de las actividades de refuerzo así como la corrección de ejercicios en la 

pizarra por parte del alumnado observando procedimientos utilizados y capacidad de expresión. En este apartado se 

recogerán también: 

 Todas las actividades relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

 Las relacionadas con la lectura de libros y textos. Se valorará la comprensión y la fluidez lectora. 

 Las relacionadas con la resolución de problemas, trabajando de forma progresiva las distintas fases en la 

resolución de un problema. 

 Las de grupo o colaborativas. 

 Resúmenes teóricos de cada unidad: Con los que se valora la capacidad del alumnado para resumir las 

principales ideas de cada tema, poniendo ejemplos propios que afiancen sus conocimientos. 

 Trabajos monográficos de investigación y búsqueda de información. 

 Informes de prácticas de laboratorio. 

 Trabajos sobre las excursiones 

 Debates y exposiciones 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Dentro de cada grupo, el nivel de los distintos alumnos es muy diverso. La atención a la diversidad se hará 

de la siguiente manera: 

 

4.1 Alumnos con  necesidades educativas especiales: 
 
 Estos alumnos trabajan con una adaptación curricular significativa. El Departamento de Ciencias de la 

Naturaleza colabora desde hace años en la realización de material específico para estos alumnos, por lo que estos 

alumnos trabajarán con el material específico elaborado para ellos. 

 No obstante, siempre que sea posible, trabajarán con el resto de la clase, aunque su forma de ser evaluados 

y calificados, será diferente, atendiendo a sus circunstancias individuales. 

 Estos alumnos también trabajarán en el aula de apoyo con la profesora específica, por lo que a la hora de 

calificar la asignatura, se hará de forma conjunta. 

 

En este grupo al ser una asignatura de libre elección por parte del alumnado no disponemos de ningún 

alumno con  estas condiciones 

 

4.2 Alumnos con dificultades de aprendizaje 
 

 Para aquellos alumnos que presentan claras dificultades para alcanzar los objetivos marcados en la 

programación, se trabajará con una adaptación curricular no significativa, de manera que se priorizarán unos 

contenidos sobre otros, se seleccionarán aquellas actividades que presenten menor dificultad, e incluso se podrán 

realizar pruebas de evaluación adaptadas a los contenidos mínimos que se impartan. Con esto se pretende que estos 

alumnos puedan alcanzar los objetivos mínimos establecidos. En cada unidad didáctica se seleccionarán aquellos 

contenidos mínimos necesarios para alcanzar los objetivos del curso. Estos contenidos mínimos se especificarán en 

la programación de aula. 

  

En el presente grupo no disponemos de ningún alumno con estas características. 

 

4.3 Alumnos con facilidad para el aprendizaje. 
  

Varios cursos atrás, se puso en marcha un protocolo para la detección precoz de alumnos con altas capacidades 

intelectuales en 1º de ESO. La forma de actuar con estos alumnos está aún por determinar. En principio, para todos 

estos alumnos que presentan facilidad para el aprendizaje, presenten o no altas capacidades,  y que demandan más, se 
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propondrán actividades de profundización sobre los contenidos impartidos en clase. 

 

 

4.4  Alumnos repetidores. 
 

  Según el artículo 15 del Decreto 231/2007 los alumnos repetidores deben tener un plan específico y 

personalizado con el objetivo de evitar un nuevo fracaso. 

 Este plan será elaborado por el profesor que imparta clase a estos alumnos e irá centrado fundamentalmente 

a mejorar actitudes que propicien el aprendizaje. Este plan debe estar adaptado a las condiciones curriculares de cada 

alumno y debe incluir actividades motivadoras, con el fin de evitar un nuevo fracaso. 

 Estos alumnos serán objeto de un seguimiento especial por parte del profesorado. 

 

   No disponemos de ningún alumno con estas características en el presente grupo 

 

4.5 Alumnos con ciencias naturales pendientes de cursos anteriores. 
 

  Para estos alumnos se ha elaborado una programación específica de recuperación de los objetivos 

no alcanzados. 

  

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 3º PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

 

Las materias Física y Química y Biología y Geología se recuperarán juntas como una única asignatura, 

Ciencias de la Naturaleza. Básicamente, para que el alumno pueda superar esta asignatura deberá realizar 

unas actividades previas, y posteriormente un examen, que contendrá las mimas actividades que ha debido 

trabajar con anterioridad. Para hacer este trabajo más accesible, se dividirá el conjunto de actividades y los 

controles en dos partes. Además dispondrán de un libro de texto, (o versión digital de este), o apuntes para 

poder realizar dichas actividades, que deberán ser devueltos a su profesor de CCNN, el día que realice el 

examen de la segunda parte. 

 

Los objetivos y contenidos de las actividades propuestas, y del examen de recuperación se basarán en 

los objetivos y contenidos mínimos de la asignatura, estudiados en el curso anterior.  

 

El calendario para la entrega de las actividades, y la realización de los exámenes, se detalla a 

continuación: 
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 FECHA DE 

DISPOSICIÓN AL 

ALUMNADO DE 

LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

FECHA EN LA QUE 

DEBE PRESENTAR 

LAS 

ACTIVIDADES A 

SU PROFESOR. 

FECHA EN LA 

QUE EL 

PROFESOR 

DEVOLVERÁ LAS 

ACTIVIDADES 

CORREGIDAS AL 

ALUMNO. 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

DEL EXÁMEN 

1ª PARTE 21/10/15 

Bloque de 

Biología 

(Unidades 1-9) 

11/01/16 
18/01/16 

 
29/01/16 

2ª PARTE 21/10/15 

Bloque de Física 

y Química 

(Unidades 1-7) 

28/03/16 04/05/16 15/04/16 

 

Los criterios de calificación para esta recuperación son: 

30% Actividades (siempre que hayan sido realizadas correctamente por el alumno). 

70% Examen (sobre dichas actividades). 

 

Los exámenes tendrán lugar el viernes 29/01/16 (1ª Parte), y el viernes 15/04/16 (2º Parte), ambos a 

las 9:15h, en el laboratorio de ciencias naturales.  

Si el alumno no superase la asignatura durante el curso académico, tendrá la oportunidad de hacer 

una prueba extraordinaria en septiembre. 

 

 

 

La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor José Hernández” 

reunido en sesión ordinaria el día 11 de Noviembre de 2015 

 

 

Departamento de Ciencias de la Naturaleza  

IES “Pintor José Hernández 

 

 

 

 

Fdo: Eduardo Sánchez Vaquero 

Profesor y Jefe del Departamento de Ciencias Naturales. 

 

 


