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1- INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN
Este portafolio desarrolla una unidad didáctica que trata el tema de
“Dinámica” para alumnos de 1º de bachillerato de la asignatura Física y
Química. El tema de fuerzas y movimientos se da en la asignatura de Física
y Química a partir de 4º de E.S.O., curso en el que se entra un poco en
dinámica y cinemática, explicando conceptos que son nuevos para los
alumnos. En 1º de bachillerato se da en profundidad, más ampliamente. Los
alumnos de este nivel tienen ciertos conocimientos de cinemática y
dinámica previos de 4º de E.S.O., no obstante, son muy generales,
recordados vagamente e incluso para algunos alumnos nunca comprendido,
bien porque se lo estudiaron sin entenderlo o bien porque no lo aprobaron.

2- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO
ACADÉMICO
Imparto esta unidad didáctica porque así lo determina el currículo aragonés,
según el Boletín Oficial de Aragón (BOA), orden de 9 de mayo de 2007.

- ANÁLISIS CIENTÍFICO
Una vez comprendida la cinemática y la dinámica de los movimientos
uniforme y acelerado, el siguiente paso es conocer la definición de fuerza y
de sistema, su caracterización como magnitud vectorial, sus componentes,
su unidad de medida, sus aplicaciones y el concepto físico de equilibrio
estático.

- ANÁLISIS DIDÁCTICO
Los alumnos han visto durante el mes pasado movimiento rectilíneo
uniforme, uniformemente acelerado, movimiento circular y concepto de
rozamiento.

- CONTENIDOS
• Concepto de fuerza.
• Efectos de las fuerzas sobre distintos tipos de sólidos.
• Elementos de una fuerza.
• Ley de Hooke.
• Peso de los cuerpos.
• Fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravitatorias, electromagnéticas,
nucleares fuertes y nucleares débiles.
• Primera ley de Newton o ley de la inercia.
• Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica.
• Momento lineal o cantidad de movimiento.
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• Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción.
• Impulso de una fuerza.
• Teorema de conservación de la cantidad de movimiento.
• Fuerzas normales.
• Fuerzas de rozamiento.
• Expresión de las magnitudes físicas con sus unidades correspondientes.
• Resolución de ejercicios y problemas relativos a las fuerzas aplicadas
sobre un cuerpo.

3- DIFICULTADES
Las principales dificultades a las que nos enfrentamos en esta unidad
didáctica son conceptos matemáticos, en particular el concepto de fuerza
como magnitud vectorial, puesto que los alumnos no dominan las
operaciones con magnitudes vectoriales. Del mismo modo, el hecho de
interpretar un dibujo de un sistema de fuerzas, dirección y sentido de las
mismas y entender cuándo las fuerzas se anulan, se suman o se restan
también supone una dificultad.
Otro aspecto a tener en cuenta son las ideas previas de los alumnos,
erróneas científicamente, y que son muy difíciles de modificar. Una de ellas
es el hecho de confundir masa con peso, de manera que les cuesta
entender que el peso es una fuerza, así como el manejo de la unidad del
Newton para el peso.

4- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
- OBJETIVOS
Los objetivos de esta unidad didáctica vienen determinados por el currículo
aragonés y son:
• Comprender el concepto de fuerza y sus efectos sobre cuerpos
rígidos y deformables.
• Conocer las unidades de fuerza y transformar unas en otras mediante
cálculo algebraico.
• Reconocer los distintos tipos de fuerzas que se presentan en la
naturaleza y conocer sus características.
• Comprender cómo se relacionan las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo con
el movimiento de éste.
• Conocer y aplicar las leyes de Newton a la resolución de problemas de
movimiento rectilíneo, circular y a sistemas de cuerpos enlazados.
• Apreciar la importancia de las teorías y los modelos científicos a lo
largo de la historia y valorar su aportación a la comprensión del
funcionamiento del universo en general.
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- COMPETENCIAS
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Apreciar la importancia de las teorías y los modelos científicos a lo largo de
la historia y valorar su aportación a la comprensión del funcionamiento del
universo en general.
Reconocer los distintos tipos de fuerzas que se presentan en la naturaleza y
conocer sus características.
Comprender cómo se relacionan las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo con
el movimiento de éste.
Competencia matemática
Conocer las unidades de fuerza y transformar unas en otras mediante
cálculo algebraico.
Conocer y aplicar las leyes de Newton a la resolución de problemas de
movimiento rectilíneo, circular y a sistemas de cuerpos enlazados.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia
digital
Manejar los soportes digitales para realizar el trabajo grupal de la
pseudociencia (propuesta de innovación).
Competencia social y ciudadana
El trabajo grupal implica que deberán trabajar en equipo de manera
cooperativa y afrontar las dificultades que conlleva.
Competencia en comunicación lingüística
Ser capaces de explicar a los compañeros el procedimiento seguido para la
resolución de un problema y la teoría que subyace a ese planteamiento y
conseguir que éstos lo entiendan.
Competencia para aprender a aprender
Aplicar en la resolución de problemas estrategias coherentes con
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración
estrategias de resolución y de diseños experimentales y el análisis
resultados, así como la consideración de las aplicaciones y repercusiones
estudio realizado y la búsqueda de una coherencia global.

los
los
de
de
del

Competencia en autonomía e iniciativa personal
Resolución de problemas de manera individual en la pizarra, debiendo
explicar de manera autónoma el procedimiento seguido y las razones.
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5- SECUENCIA DE ACTIVIDADES
- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Daré 3 horas de teoría y 3 de problemas. Si fuese insuficiente, necesitaré
una más para problemas, o repaso y dudas.
Explicaré primero la definición de fuerza y plantearé preguntas sobre qué
es fuerza, qué ejemplos conocen, qué características creen que tiene, para
conocer las ideas previas de los alumnos y si tienen algún concepto
erróneo arraigado y, de ser así, tratar de aclararlo desde el principio.
Dedicaré 3 clases a teoría hasta completar cada punto de la unidad
didáctica. En esa misma clase de teoría haré algún ejemplo de ejercicio y
mandaré uno o dos como deberes que corregiremos al día siguiente. En la
corrección saldrán los alumnos a la pizarra a hacer el ejercicio. De no saber
siquiera plantearlo nadie, lo haré yo con ayuda de los alumnos, iré
preguntando y con lo que vayan contestando y las correcciones que
considere oportunas lo terminaremos.
Al finalizar toda explicación teórica, es decir la unidad didáctica completa,
dedicaré 3 clases exclusivamente a problemas. Cada problema lo hará un
alumno en la pizarra, preguntando también a los compañeros y colaborando
entre todos, hasta finalizar la hora de clase. Nos debe dar tiempo a hacer
entre 3 y 4 problemas por hora.
Finalizado este planteamiento, si fuese necesario dependiendo de las
dificultades de los alumnos, dedicaré un día exclusivamente a dudas y
repaso.

- SECUENCIACIÓN
IDEAS PREVIAS
¿Qué es una fuerza? ¿A qué nos suena? ¿Con qué lo relacionamos? ¿Qué
tipos o ejemplos de fuerzas conoces?

1- CONCEPTO DE FUERZA
Cuando empujamos algún objeto para ponerlo en movimiento, golpeamos
un balón, estiramos un muelle o moldeamos la plastilina, estamos haciendo
una fuerza.
Fuerza es toda causa capaz de deformar un cuerpo o/y de modificar su
estado de reposo o de movimiento.
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Hay muchos tipos de fuerzas y muchos efectos que las fuerzas producen,
depende de la naturaleza de los objetos. No es necesario el contacto físico
entre dos cuerpos para que exista una fuerza entre ellos, como por ejemplo,
la fuerza de la gravedad o la atracción entre dos imanes que es el
magnetismo.
Hay sólidos deformables que cambian de forma al aplicarles una fuerza:
arcilla o plastilina. Esto es debido a que las partículas que los forman están
enlazadas débilmente y varían sus posiciones. Un ejemplo típico de sólido
deformable es un muelle, que además de poder deformarlo, es elástico ya
que cuando se deja de aplicar una fuerza sobre él, vuelve a su posición
inicial.
En contra de estos están los sólidos rígidos, cuya estructura no permite que
las partículas que los forman varíen de posición frente a una fuerza, ya que
están fuertemente enlazadas. Lo que producen las fuerzas en este caso son
cambios en su estado de reposo, osea, movimiento.
En Física, la acción mutua entre dos cuerpos, o entre dos partes de un
mismo cuerpo, se denomina interacción, y la intensidad con que se
produce una interacción se expresa mediante una magnitud física que
denominamos fuerza.
Tipos de fuerzas:
Fuerzas
Fuerzas
Fuerzas
Fuerzas

fuertes
débiles
gravitacionales
electromagnéticas

2- CARÁCTER VECTORIAL
Las fuerzas se representan mediante vectores, un vector consta de
módulo, dirección y sentido (no confundir estos dos). Necesitamos saber
también su punto de aplicación.

Misma dirección, sentidos opuestos.
Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas se habla de un sistema de
fuerzas.
La fuerza es una magnitud vectorial y se representa mediante un vector.
Recordatorio de vectores:
Se caracterizan por su módulo, dirección y sentido.
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•

Módulo: Es el valor de la intensidad de la fuerza y se representa por
la longitud del vector.
• Dirección: Es la de la recta que contiene al vector.
• Sentido: Indica la orientación de la fuerza y se representa mediante
la punta de una flecha.
• Punto de aplicación: Es el punto en el que se aplica la fuerza.
Un vector v situado en el plano que determinan los ejes OX y OY se
puede expresar de las siguientes maneras:
V = vx i + vy j

o también

v = (vx , vy)

siendo vx y vy las componentes del vector v.

Por tanto, los efectos de las fuerzas dependen de su intensidad así como de
la dirección y sentido en la que se ejerce la fuerza y de su punto de
aplicación.

 Problema:
Halla las componentes vectoriales de esta fuerza:
Una fuerza tiene de módulo 4 N y forma un ángulo con el eje positivo x de
30º. Calcula las componentes. Solución: F =(3.5, 2) N.
 Problema:
Dadas las fuerzas F1=(3,8) N y F2=(-4,5) N. Calcula su suma y halla el
módulo de la suma.
Solución: Fsuma=(-1,3) N

3- MEDIDA DE LAS FUERZAS
La unidad de fuerza en el S.I es el newton (N).
Un newton es la fuerza que, aplicada a un cuerpo de 1 kg de masa,
le comunica una aceleración de 1 m/s2.
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1N = 1 kg · 1 m/s2

Otra unidad de fuerza utilizada es el kilopondio (kp). Es la fuerza con que la
Tierra atrae a un cuerpo de 1 kg de masa situado sobre la superficie
terrestre, por eso también recibe el nombre de kilogramo-fuerza. Su
equivalencia con el newton es: 1 kp = 9.8 N

4- LEY DE HOOKE
Ejemplo de un muelle como sólido elástico. Si aplicamos una fuerza le
provocamos una deformación (alargamiento).

Si ejercemos una fuerza provocamos un alargamiento del muelle ∆l.

En este caso la fuerza aplicada la el peso que pongamos.

La deformación que sufre un cuerpo elástico es directamente
proporcional a la fuerza aplicada.
En el muelle, la deformación proporcional a la fuerza aplicada es el
alargamiento, l.
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El alargamiento de un muelle se representa con la letra x.
Así: x = ∆l = l – l0
De esta manera la ley de Hooke es:
F=K·x
F = K · ∆l = K · (l – l0)
F: fuerza
K: constante elástica
l: longitud final
l0: longitud inicial
La constante elástica K es característica de cada muelle y representa la
fuerza necesaria para alargarlo la unidad de longitud. Unidad: N/m.

Un dinamómetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad
de las fuerzas que se basa en esta ley de Hooke. Consiste en un tubo en
cuyo interior se encuentra un muelle.
El alargamiento que el muelle experimenta al aplicar una fuerza en su
extremo es proporcional a dicha fuerza. El valor de la fuerza se puede leer
en una escala graduada incorporada al aparato.
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 Problema:
Tenemos dos muelles de igual longitud, pero de constantes k1= 20 N/m y
k2= 20 N/m, respectivamente. ¿Qué fuerza hay que realizar para alargar
cada uno 10 cm?
Sol: 2 N.
 Problema:
Un muelle de constante k = 9 N/m se estira 3 m, ¿Calcular la fuerza a la
que está sometido el muelle?
Sol: 27 N.

5- COMPOSICIÓN DE FUERZAS
La fuerza resultante, R, de un sistema de fuerzas que actúa sobre un
cuerpo, es la suma vectorial de todas las fuerzas del sistema.
R = F1 + F2 + F3 +….. Fn = Σ Fi
Concepto de sumatorio Σ: desde i = 1 hasta n. Indica que se suman n
vectores de fuerza.
El concepto de fuerza resultante se aplica sólo a sólidos rígidos en los que el
conjunto de fuerzas que se ejercen sobre el sistema tiende a modificar el
estado de reposo o de movimiento del cuerpo, no a deformarlo.
El cálculo de la resultante R se denomina composición de fuerzas.
Composición de fuerzas concurrentes
Fuerzas concurrentes son las aplicadas sobre rectas que se cortan en un
punto.
En este caso, a la hora de calcular la fuerza resultante de estas fuerzas,
suponemos que todas se aplican sobre un mismo punto, pudiendo variar su
dirección y sentido.
•

En la misma dirección y sentido: R = F1 + F2
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•

En la misma dirección y sentido contrario:

•

En distinta dirección: regla del paralelogramo

•

En direcciones perpendiculares: regla del paralelogramo

R = | F 1 - F2 |

Regla del paralelogramo:
La fuerza resultante de las suma de
las fuerzas A+B es un vector R
resultado de la suma de los
vectores de las fuerzas A y B.
R=A+B
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R = F1 + F2 + F3 +….. Fn = Σ Fi
Mismo sentido: R = F1 + F2
Sentido contrario: R = | F1 - F2 |
Distintas direcciones: regla del paralelogramo

 Problema:
Si la resultante de dos fuerzas concurrentes que forman un ángulo de 90º
tiene un módulo de 25 N y una de ellas tiene un módulo de 24 N. ¿Qué
módulo tendrá la otra fuerza?
 Problema:
En el dibujo de la barca, F1 =20 N y F2 = 26 N. Halla la fuerza resultante.

6- FUERZAS DE UN MOVIMIENTO DE ROTACIÓN
Cuando el momento resultante del sistema de fuerzas que actúa sobre un
cuerpo es distinto de cero, se produce un movimiento bien de rotación, o
bien de traslación (≠equilibrio).
Cuando un cuerpo gira, además del momento lineal tiene cantidad de
movimiento de rotación o momento angular. Se denomina momento
angular o momento cinético de una partícula de masa m y velocidad v con
respecto a un punto O, al momento de su cantidad de movimiento.
El momento angular o momento cinético de dicha partícula con respecto al
un punto O, es un vector:
Su módulo es Mo = (r2-r1). F. sen φ= F2.d
Su sentido es el que indica la regla de la mano derecha
Su dirección es perpendicular al plano formado por las dos fuerzas

Aunque la resultante de dos fuerzas iguales, paralelas y de sentido contrario
es cero, (equilibrio de traslación), el momento resultante es igual al
producto de una por la distancia entre ellas y produce un giro.
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Un cuerpo rígido posee un movimiento de rotación pura cuando cambia su
orientación mientras se mueve, de tal forma que todas las partículas que lo
conforman describen trayectorias circulares con centro en el eje de rotación.
En estas condiciones, el centro de rotación permanece fijo respecto a un
sistema de referencia fijo en tierra.

7- MOMENTO DE UNA FUERZA. FUERZA RESULTANTE
 Fuerza resultante de un sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo
es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan en el sistema.
 Momento de una fuerza respecto a un punto es un vector, cuyas
unidades son N.m, que se obtiene multiplicando vectorialmente el vector
distancia del punto al punto de aplicación de la fuerza, por el vector fuerza.
Si sobre un cuerpo actúan simultáneamente varias fuerzas, el momento
resultante es igual a la suma vectorial de los momentos de cada una de las
fuerzas.
 Momento lineal o cantidad de movimiento de una partícula se define
como el producto de la masa de una partícula por su velocidad:
p=m.v
Es una magnitud vectorial con la misma dirección y sentido de la velocidad
y cuyo módulo es el producto de la masa de la partícula por el módulo de la
velocidad que posee. La unidad del momento lineal en el S.I. es el kg . m .
s-1 que se define como la cantidad de movimiento que posee una masa de 1
kg que se mueve con una velocidad de 1 m/s.
p=m.v
(kg . m . s-1)

 Problema
Una bola de 225 g choca a 10 m/s con otra bola de 175 g que está en
reposo. Calcula la velocidad final de la primera bola si la segunda bola sale
con una velocidad de 9 m/s en la dirección y sentido iniciales de la primera.
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8- PAR DE FUERZAS
Si aplicamos dos fuerzas en la misma dirección y sentidos opuestos la
fuerza resultante se calcula de la siguiente manera.
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 Problema:
Halla las fuerzas resultantes:

F1= 2 N
F2= 5 N

F1= 3 N
F2= 6 N

9- EQUILIBRIO ESTÁTICO
Condiciones generales de equilibrio:
Para que no exista movimiento de traslación, la resultante del sistema de
fuerzas que actúa sobre el cuerpo debe ser nula.
∑ F=0
Para que no exista movimiento de rotación, el momento resultante del
sistema de fuerzas que actúa sobre el cuerpo debe ser nulo.
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 Problema:
Dado el dibujo anterior, el cuerpo tiene una masa de m=25 kg, el
coeficiente de rozamiento µ=0,6 y α=18º. Calcular si habrá equilibrio
estático. De no ser así, calcular la masa máxima que permitiría la condición
de equilibrio.

6- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
• Explicar qué efectos produce una fuerza sobre un sólido rígido y sobre un
sólido deformable.
• Expresar vectorialmente varias fuerzas representadas sobre un sistema de
coordenadas.
• Comprobar que el alumno/a conoce la ley de Hooke y es capaz de
relacionar el alargamiento de un cuerpo elástico con la fuerza aplicada sobre
él.
• En un determinado caso representar gráficamente la ley de Hooke.
• Determinar el módulo y la dirección de la resultante de dos fuerzas
concurrentes a partir de un esquema gráfico de ambas fuerzas.
• Enunciar las tres leyes de Newton y poner un ejemplo en el que se cumpla
cada una de estas leyes.
• Determinar la velocidad de una bola de billar después de chocar con una
segunda bola, a partir de la velocidad final de esta segunda bola y de las
velocidades iniciales de ambas bolas.
• Explicar los conceptos de fuerza normal y fuerza de rozamiento, y
determinar bajo qué condiciones estas fuerzas actúan sobre un cuerpo.
• Hallar el tiempo que un cuerpo tarda en llegar al final de un plano
inclinado con rozamiento si se deja caer desde el punto más alto del plano
sin velocidad inicial.
• Resolver problemas de dinámica de cuerpos enlazados.
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Evaluaré con un control inicial, que me servirá para ver los conceptos
previos de los alumnos (evaluación formativa).
Evaluaré positivamente la participación de los alumnos que salgan a la
pizarra a resolver problemas, como refuerzo positivo. Comprenderá un 20%
de la nota de evaluación.
Evaluaré positivamente el planteamiento de dudas en problemas que no
hayan sabido plantear o terminar en casa.
Una vez terminada la unidad didáctica haré un examen que incluirá teoría y
problemas (evaluación numérica) y comprenderá un 70% de la nota de
evaluación.
Por último, evaluaré un trabajo grupal que detallo en la propuesta de
innovación: “Proyecto abeja”. Este trabajo puede subir hasta un punto si
consiguen los objetivos marcados.

Nota evaluación= 70% examen evaluación+ 20% participación en clase
+ 10% trabajo grupal (Proyecto abeja).
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7- BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Materiales del departamento de Física y Química del I.E.S. Félix de Azara:
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Introducción.

Este documento se va a centrar en la programación didáctica de Física y Química de 3º de
E.S.O. La razón fundamental para esta elección es que las programaciones didácticas son los
instrumentos de planificación curricular específicos para cada materia, que diseña y adecua el
profesorado (dentro del ámbito competencial del departamento de coordinación didáctica)
atendiendo a las características específicas del alumnado que le haya sido encomendado.

Son las referencias básicas y fundamentales que un docente tiene que conocer de cara a
realizar los documentos básicos de planificación y programación en el marco escolar.
1. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4/05/2006).
2. REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria. (BOE 22/02/96).
3. REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5/1/2007).
4. DECRETO 217/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atención al alumnado
con necesidades educativas especiales. (BOA 27/12/2000).
5. DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la
Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las
normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Aragón. (BOA 5/04/2011).
6. ORDEN de 25 de junio de 2001, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se
regula la acción educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales
derivadas de condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como
consecuencia de una sobredotación intelectual. (BOA 06/07/2001).
7. ORDEN de 25 de junio de 2001, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se
establecen medidas de intervención educativa para el alumnado con necesidades educativas
especiales que se encuentre en situaciones personales sociales o culturales desfavorecidas o
que manifieste dificultades graves de adaptación escolar. (BOA 06/07/2001).

8. ORDEN de 22 de Agosto de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia por la que se
aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Centros
Docentes Públicos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA
2/09/2002).
9. ORDEN de 7 de julio de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se modifican parcialmente las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Centros Docentes Públicos de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobadas por Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento de
Educación y Ciencia. (BOA 20/07/2005).
10. ORDEN de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 1/06/2007).
11. ORDEN de 26 de noviembre de 2007 sobre la evaluación en Educación secundaria
obligatoria en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. (BOA 3/12/2007).
12. ORDEN de 8 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se modifica la Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento de
Educación y Ciencia, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Centros Docentes Públicos de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (BOA 25/06/2012).
13. CORRECCIÓN de la Orden de 8 de junio de 2012, de la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden de 22 de agosto de 2002, del
Departamento de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la
organización y el funcionamiento de los Centros Docentes Públicos de Educación Secundaria
de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 16/07/2012).
14. CORRECCIÓN de errores de la Orden de 8 de junio de 2012, de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden de 22 de agosto de
2002, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las instrucciones que
regulan la organización y el funcionamiento de los Centros Docentes Públicos de Educación
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 9/10/2012).
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15. Resolución de la Dirección General de Política Educativa por la que se concretan aspectos
relativos a la atención educativa y a la escolarización de los alumnos con necesidades
educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta en las
etapas de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria de los centros docentes de la
Comunidad. (No publicada en BOA, puede encontrarse en www.educaragon.org, en el enlace
de atención a la diversidad).
16. Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política Educativa y
Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones que concretan aspectos relativos a
la acción orientadora en los centros que imparten las etapas de educación infantil, educación
primaria, educación secundaria y educación permanente de adultos. (BOA 01/10/2012).

El objetivo fundamental de la programación será planificar y ordenar las acciones necesarias
para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación. En concreto, se trataría de
determinar:
1. Qué – Cuándo - Cómo ENSEÑAR
2. Qué – Cuándo - Cómo EVALUAR

La programación didáctica es el instrumento mediante el cual el docente programa a largo,
medio y corto plazo el modo en que los elementos del currículo (objetivos, competencias
básicas, contenidos, metodología y criterios de evaluación), serán relacionados, ordenados,
secuenciados y, en su caso, concretados a lo largo de los diferentes cursos.

Los elementos del currículo están relacionados entre sí de modo que:
- El desarrollo curricular se orienta a la consecución de los objetivos y al
desarrollo/adquisición de las competencias básicas.
- Los contenidos son un medio, nunca un fin, para alcanzar las capacidades
expresadas en los objetivos y desarrollar las competencias básicas.
- Los métodos pedagógicos son los procedimientos para alcanzar las capacidades
expresadas en los objetivos y desarrollar las competencias básicas.
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Para 3º de E.S.O. la asignatura Física y Química se imparte 2 horas a la semana, así como la
de Biología y Geología también se imparte 2 horas a la semana, siendo ambas asignaturas
independientes e impartidas por departamentos diferentes. No obstante, previamente
evaluadas y superadas por separado, comprenderán una única calificación.

1.- Características de etapa (ESO).

Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación:
1. El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza
de forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de
ellos.
2. Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las siguientes:
a) Educación infantil.
b) Educación primaria.
c) Educación secundaria obligatoria.
d) Bachillerato.
e) Formación profesional.
f) Enseñanzas de idiomas.
g) Enseñanzas artísticas.
h) Enseñanzas deportivas.
i) Educación de personas adultas.
j) Enseñanza universitaria.
3. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica.
4. La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación
secundaria postobligatoria. Constituyen la educación secundaria postobligatoria el bachillerato,
la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio.
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5. La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de
grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y
las enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación superior.
6. Las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas tendrán la
consideración de enseñanzas de régimen especial.
7. La enseñanza universitaria se regula por sus normas específicas.
8. Las enseñanzas a las que se refiere el apartado 2 se adaptarán al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la
progresión de este alumnado en el sistema educativo.
9. Para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a
los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia o, en su
caso, de apoyo y atención educativa específica.

Objetivos generales de la etapa:
Según el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, 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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
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.
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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.

Objetivos de la materia en la etapa:
Según consta en la Orden de 9 de mayo de 2007, por la que se aprueba el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria la enseñanza de las Ciencias de la naturaleza en esta etapa,
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de
existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica.

8

2. Conocer los fundamentos del método científico, para así comprender y utilizar las estrategias
y los conceptos básicos de las Ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones (culturales, económicas, éticas,
sociales, etc.) que tienen tanto los propios fenómenos naturales como el desarrollo técnico y
científico y sus aplicaciones.
3. Aplicar en la resolución de problemas estrategias coherentes con los procedimientos de las
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de
hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales y el análisis
de resultados, así como la consideración de las aplicaciones y repercusiones del estudio
realizado y la búsqueda de una coherencia global.
4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales,
así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
5. Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, y emplear dicha información para fundamentar
y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su contenido y adoptando actitudes
críticas sobre cuestiones científicas y técnicas.
6. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, contribuyendo así a la
asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes propias de la ciencia (rigor, precisión,
objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en equipo (cooperación, responsabilidad,
respeto, tolerancia, etc.).
7. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria
a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de los seres vivos,
especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias que permitan
hacer frente a los riesgos que la vida en la sociedad actual tiene en múltiples aspectos, en
particular en aquellos relacionados con la alimentación, el consumo, el ocio, las
drogodependencias y la sexualidad.
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8. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las Ciencias de la naturaleza
para mejorar las condiciones personales y sociales y participar en la necesaria toma de
decisiones en torno a los problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.
9. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y a
la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
10. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua progresión, y que se
compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la
realidad, reconociendo el carácter tentativo y creativo de las Ciencias de la naturaleza y sus
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, así como apreciando los grandes
debates superadores de dogmatismos y las revoluciones y avances científicos que han
marcado la evolución social, económica y cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
11. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas desde la
Comunidad autónoma de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo ello en el más amplio
contexto de la realidad española y mundial.
12. Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la naturaleza para apreciar y
disfrutar del medio natural, muy especialmente del de la comunidad aragonesa, valorándolo y
participando en su conservación y mejora.

2.- Contribución de la materia a la adquisición de las
competencias básicas en la etapa.

Según el anexo II de la Orden de 9 de Mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte y siguiendo la recomendación de la Unión Europea, desarrollada en el Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, se fija la contribución de las Ciencias de la naturaleza a la
adquisición de las competencias básicas:
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El aprendizaje de las Ciencias de la naturaleza, como el de cualquier otra materia o la
realización de cualquier actividad escolar adecuadamente programada, contribuye en mayor o
menor medida al desarrollo de todas las competencias básicas. Aun en el caso más alejado de
la competencia cultural y artística, se podría decir que el aprecio por la cultura y por la belleza
debe incluir, hoy en día, el aprecio y sensibilidad hacia la naturaleza como arte y hacia el
conocimiento científico como parte esencial de nuestro acervo cultural. Sin embargo, es
evidente que, de manera directa, tiene mayor incidencia en la adquisición de algunas de ellas.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Competencia matemática
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia en comunicación lingüística
Competencia para aprender a aprender
Competencia en autonomía e iniciativa personal

Criterio de evaluación normativo

Contribución a las CCBB

1. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las
condiciones de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la

CIMF

formación científica.
2. Conocer los fundamentos del método científico, para así comprender y utilizar
las estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de la naturaleza para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las
TICD, CSYC
repercusiones (culturales, económicas, éticas, sociales, etc.) que tienen tanto los
propios fenómenos naturales como el desarrollo técnico y científico y sus
aplicaciones.
3. Aplicar en la resolución de problemas estrategias coherentes con los
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los
CMAT, CAIP, CPAA
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias
de resolución y de diseños experimentales y el análisis de resultados, así como la
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consideración de las aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la
búsqueda de una coherencia global.

4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje
oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones
CCLI, CMAT, CAIP
matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y
explicaciones en el ámbito de la ciencia.
5. Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes,
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplear dicha
información para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos,

TICD, CPAA, CAIP

valorando su contenido y adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas
y técnicas.
6. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para
analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas,
contribuyendo así a la asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes

CIMF, CSYC, CAIP

propias de la ciencia (rigor, precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del
trabajo en equipo (cooperación, responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.).
7. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y
comunitaria a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de
los seres vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar
CIMF, CAIP
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos que la vida en la sociedad
actual tiene en múltiples aspectos, en particular en aquellos relacionados con la
alimentación, el consumo, el ocio, las drogodependencias y la sexualidad.
8. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las Ciencias de la
naturaleza para mejorar las condiciones personales y sociales y participar en la
CSYC
necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales a los
que nos enfrentamos.
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9. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad
y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta
CIMF, CSYC
hoy la humanidad y a la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones,
sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
10. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua
progresión, y que se compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los
diferentes aspectos de la realidad, reconociendo el carácter tentativo y creativo de
las Ciencias de la naturaleza y sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo

CIMF, CCYA

de la historia, así como apreciando los grandes debates superadores de
dogmatismos y las revoluciones y avances científicos que han marcado la
evolución social, económica y cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
11. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas
desde la Comunidad autónoma de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo

CIMF, CCYA

ello en el más amplio contexto de la realidad española y mundial.
12. Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la naturaleza para
apreciar y disfrutar del medio natural, muy especialmente del de la comunidad

CIMF, CSYC

aragonesa, valorándolo y participando en su conservación y mejora.

3.- Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos.

1. Referencias normativas y conceptualización.
La Orden de 9 de mayo de 2007, por la que se aprueba el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria dice, en su introducción, que los contenidos de cada materia
incorporan, en torno a la adquisición de las competencias básicas y al desarrollo de los
objetivos, una serie de conocimientos, destrezas y actitudes que se presentan agrupados en
bloques. Dichos bloques no constituyen un temario, sino una forma de ordenar y vertebrar
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los contenidos esenciales del currículo de forma coherente, por lo que en las programaciones
didácticas dichos contenidos se deberán desarrollar de forma interrelacionada.
Física y Química de 3º ESO.
Los contenidos a desarrollar en este curso son los siguientes:

Bloque 1. Diversidad y unidad de estructura de la materia
Identificación experimental de sustancias
1.1 - Determinación de densidades y puntos de cambio de estado de sólidos y de
líquidos.
La naturaleza corpuscular de la materia
1.2 - Contribución del estudio de los gases al conocimiento de la estructura de la materia.
1.3 - El modelo cinético de los gases. Utilización del modelo para explicar sus
propiedades, interpretar situaciones y realizar predicciones.
1.4 - Interpretación y estudio experimental y mediante simulaciones de las leyes de los
gases.
1.5 - Extensión del modelo cinético de los gases a otros estados de la materia.
Interpretación de hechos experimentales. La teoría atómico-molecular de la materia
1.6 - Sustancias puras y mezclas. Procedimientos experimentales para determinar si un
material es una sustancia pura o una mezcla. Mezclas homogéneas y heterogéneas.
Experiencias de separación de sustancias de una mezcla. Su importancia en la vida
cotidiana.
1.7 - Sustancias simples y compuestas. Distinción entre mezcla y sustancia compuesta.
1.8 - Composición de disoluciones (% en masa, g/L y % en volumen). Preparación de
disoluciones de sólidos y líquidos. Variación de la solubilidad de gases y sólidos con la
temperatura.
1.9 - La hipótesis atómico-molecular para explicar la diversidad de las sustancias:
elementos y compuestos.
1.10 - Interpretación de diagramas de partículas: sustancias puras o mezclas, sustancias
simples o compuestas.
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Bloque 2. Cambios químicos y sus repercusiones
Reacciones químicas y su importancia
2.1 - Interpretación macroscópica de la reacción química como proceso de
transformación de unas sustancias en otras. Realización experimental de algunos
cambios químicos. Diferenciación entre procesos físicos y químicos desde el punto de
vista experimental y desde el modelo de partículas.
2.2 - Utilización del modelo atómico-molecular para explicar las reacciones químicas.
Comprobación experimental e interpretación de la conservación de la masa.
Representación simbólica y ajuste de reacciones químicas sencillas. Determinación de la
composición final de una mezcla de partículas que reaccionan.
2.3 - La manipulación de productos químicos. Símbolos de peligrosidad.
2.4 - Repercusiones de la fabricación y uso de materiales y sustancias frecuentes en la
vida cotidiana (abonos, productos de limpieza, plásticos, conservantes, productos
farmacéuticos, etc).

Bloque 3. Estructura interna de las sustancias
Estructura del átomo
3.1 - Estructura atómica. Modelos de Thomson y de Rutherford. Número atómico y
número másico.
3.2 - Elementos químicos. Tabla Periódica. Fórmulas y nombres de algunas sustancias
importantes en la vida diaria.
3.3 - Caracterización de los isótopos. Radiactividad. Aplicaciones de las sustancias
radiactivas y repercusiones de su uso para los seres vivos y el medio ambiente.
Propiedades eléctricas de la materia
3.4 - La contribución del estudio de la electricidad al conocimiento de la estructura de la
materia.
3.5 - Fenómenos eléctricos. Estudio experimental de la interacción eléctrica.
3.6 - La corriente eléctrica: intensidad, diferencia de potencial y resistencia.
Representación y montaje de circuitos. Ley de Ohm.
3.7 - Reconocimiento y análisis de los efectos de la corriente eléctrica.
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PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1. La ciencia y su método. Medida de magnitudes
UNIDAD 2. Los sistemas materiales. Sólidos y líquidos
UNIDAD 3. Los sistemas materiales. Gases
UNIDAD 4. Cambios de estado de la materia

SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 5. Mezclas y sustancias puras
UNIDAD 6. Disoluciones
UNIDAD 7. Las reacciones químicas
UNIDAD 8. Distintos tipos de reacciones químicas
UNIDAD 9. Ácidos y bases

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 10. Química y sociedad
UNIDAD 11. Uniones entre átomos
UNIDAD 12. Cargas y fuerzas eléctricas
UNIDAD 13. La corriente eléctrica. Diferencia de potencial e intensidad de corriente
UNIDAD 14. La corriente eléctrica. Energía y potencia

El curso consta de 35 semanas lectivas y la asignatura se da 2 días por semana, lo que hacen
un total de 70 horas. De las cuales, considero que debo restar:
10% que dedicaré a repaso
20% que dedicaré a exámenes (de evaluación y de final de tema)
10% que no estarán los alumnos (días festivos, excursiones, etc)

Esto hace un total de 40% de las horas lectivas, por lo que repartiré las unidades didácticas
entre el 60% de las 70 horas, es decir, 0,60x70 horas = 42 horas de clases, que repartiré de la
siguiente manera:
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Unidad didáctica

Bloque temático
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

UNIDAD 1. La ciencia y su método. Medida de
magnitudes
UNIDAD 2. Los sistemas materiales. Sólidos
y
líquidos
UNIDAD 3. Los sistemas materiales. Gases
UNIDAD 4. Cambios de estado de la materia
UNIDAD 5. Mezclas y sustancias puras
UNIDAD 6. Disoluciones
UNIDAD 7. Las reacciones químicas
UNIDAD 8. Distintos tipos de reacciones químicas
UNIDAD 9. Ácidos y bases
UNIDAD 10. Química y sociedad
UNIDAD 11. Uniones entre átomos
UNIDAD 12. Cargas y fuerzas eléctricas
UNIDAD 13. La corriente eléctrica. Diferencia de
potencial e intensidad de corriente
UNIDAD 14. La corriente eléctrica. Energía y potencia

Temporalización
(h)
1
2
3
3
3
4
3
4
3
1
3
4
4
4

Total= 42 h

4.- La incorporación de la educación en valores democráticos
como contenido de carácter transversal.

1.- Referencias normativas y conceptualización.

El artículo 27 de nuestra Constitución señala como objeto de la educación el pleno desarrollo
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades.
La Ley Orgánica 2/2006 establece en su introducción
También ocupa un lugar relevante, en la relación de principios de la educación, la transmisión
de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la
base de la vida en común
Y en el artículo 19.2
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Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la
información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.
La Orden de 9 de mayo de 2007 por la que se aprueba el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria establece en su introducción
El carácter integral del currículo supone que, dentro del desarrollo de las competencias
básicas, en torno a la educación en valores democráticos se incorporen en las diferentes
materias de forma transversal contenidos que nuestra sociedad demanda, tales como la
educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia, la educación
intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud,
la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial.
Y en el artículo 11:
1. Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición de las
competencias básicas para lograr una educación integral, la educación en valores deberá
formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los elementos
de mayor relevancia en la educación del alumnado.
2. La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia, la educación
intercultural, para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación ambiental, la promoción
de la salud, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial, que se
articulan en torno a la educación en valores democráticos, constituyen una serie de contenidos
que deberán integrarse y desarrollarse con carácter transversal en todas las materias del
currículo y en todas las actividades escolares, pudiendo constituirse en elementos
organizadores de los contenidos.

Para tratar la educación en valores democráticos en mi asignatura, abarcaré los siguientes
temas:

1.- La educación para la paz
U.D 1: Como introducción a la asignatura, los alumnos deberán buscar el origen de los premios
Nobel, citar algunos premios Nobel de la paz y las razones por las que los recibieron.
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2.- La educación intercultural
U.D 1: Buscar y citar algunos premios Nobel de química, física y medicina, los descubrimientos
por los que los recibieron y las nacionalidades de los mismos.
3.- La educación para la igualdad entre hombres y mujeres
Para trabajar este tema, durante la primera evaluación los alumnos deberán buscar logros
científicos llevados a cabo por hombres y por mujeres.
4.- La educación ambiental
U.D 10: A propósito de la tratar la industria química y sus efectos nocivos, en esta unidad los
alumnos deberán elaborar una lista con elementos químicos tóxicos y radiactivos e investigar
cuáles están prohibidos a día de hoy, desde hace cuánto y sus efectos sobre el medio
ambiente o los seres vivos.
U.D 14: Para inculcar el tema del ahorro energético, los alumnos se distribuirán en grupos para
resolver unos problemas acerca de la potencia que se ahorra en una casa al prescindir de
ciertos hábitos cotidianos, y traducirlo a ahorro económico y a la contaminación evitada.
5.- La educación sexual
A lo largo de la segunda evaluación, los alumnos realizarán un trabajo en grupos sobre
enfermedades de transmisión sexual, que incluya virus, bacterias y hongos, características del
patógeno, reproducción del mismo, efectos de la enfermedad en humanos y métodos de
contagio y prevención.
6.- La educación del consumidor
U.D. 3: En el tema de gases, los alumnos deberán elaborar una tabla con los componentes
químicos del tabaco, nombre, fórmula, usos y aplicaciones (aparte del tabaco), composición en
mg/cigarrillo, efectos en el cuerpo en la dosis de 20 cigarrillos al día a corto, medio y largo
plazo, y dosis letal para humanos.
7.- Educación vial
U.D. 5: En el tema de mezclas, a propósito del apartado de disoluciones y grado alcohólico, los
alumnos desarrollarán una proporción entre el consumo de bebidas alcohólicas y la
concentración de alcohol en sangre acumulada, una relación entre la permitida por ley para
conducir, así como una lista de los efectos que producen los excesos progresivamente en el
organismo.
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8.- Educación para la tolerancia
En la tercera evaluación, haremos un debate que trate el tema de la bioética, y los alumnos
deberán aprender a respetar todas las opiniones.
9.- Educación para la convivencia
A lo largo de la segunda evaluación, los alumnos trabajarán en grupos mixtos en los que haya
variedad racial, sexual y cultural.
10.- Educación para la salud
U.D. 7: Los alumnos harán un problema de % de grasas, hidratos de carbono y proteínas
ingeridas en un día según una dieta que elaborarán ellos mismos. Asimismo, calcularán el
índice de masa corporal de la persona hipotética que les haya tocado.

5) Los criterios de evaluación.

1. Referencias normativas y conceptualización.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en el artículo 6.1.
Currículo,…se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas
reguladas en la presente Ley. Así queda contemplado en el artículo 6 del Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Secundaria Obligatoria.
La Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación
en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón establece en su introducción
que:
Los criterios de evaluación, que constan de un enunciado y una breve explicación, establecen
el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado al final de cada
curso, con referencia a los objetivos y contenidos de cada materia y a la adquisición de las
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competencias básicas. Constituyen normas explícitas de referencia, criterios orientadores que
serán desglosados y concretados por el profesorado en las programaciones didácticas.
Y en el artículo 20 Evaluación de los aprendizajes y del proceso de enseñanza, 3. Los
profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo
4. Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
Los criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones didácticas.

Redacción similar encontramos en el artículo 2.2 de la Orden de 26 de noviembre de 2007
sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. Realmente, los criterios de
evaluación son considerados como una concreción de los objetivos de etapa. Ese debiera
ser el referente y detonante en el inicio de cualquier programación didáctica, ya que
determinará el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación calificación que se proponga al
alumnado en un nivel educativo.

Criterio/indicadores
1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del
análisis contrastado de algún problema científico o tecnológico de
actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las
personas.
1.1. Buscar información, realizar y comunicar correctamente, oralmente o por
escrito, informes sobre temas de actualidad usando adecuadamente las
tecnologías de la información.
1.2. Realizar trabajos prácticos en el laboratorio, analizando de manera crítica
los resultados experimentales y extrayendo conclusiones de las prácticas
realizadas y elaborar informes sobre los fenómenos analizados, presentando
las conclusiones de forma clara y organizada, aprovechando las posibilidades
que ofrecen las TICs.
1.3. Respetar las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando el orden y
limpieza del material utilizado trabajando en equipo en la planificación y
realización de experiencias.
1.4. Controlar las variables de las que depende un fenómeno en un
experimento.
1.5. Representar gráficamente un conjunto de datos experimentales.
1.6. Conocer y diferenciar los conceptos de magnitud y unidad. Conocer las
magnitudes y unidades básicas del S.I.
1.7. Asociar una unidad a cada magnitud física (longitud, masa, tiempo,
superficie, volumen, densidad, temperatura) y transformar las unidades de una
magnitud utilizando factores de conversión.
1.8. Analizar los resultados de un experimento a partir de la búsqueda de
relaciones entre las variables representados en las gráficas. Ordenar datos en
tablas y a partir de ellos construir gráficas y sacar conclusiones acerca de la
proporcionalidad directa o inversa que exista entre las magnitudes que
intervengan.

CCBB
CSYS,
CIMF

CCLI, TICD

CCLI, TICD

CAIP

CPAA
CPAA
CPAA
CPAA

CPAA,
CAIP
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1.9. Calcular el error absoluto y relativo cometido en las medidas directas
expresándolas correctamente acompañadas de su error.
1.10. Reconocer relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad e interesarse
por los aspectos químicos de los materiales cotidianos y por las actividades de
la Química en ámbitos como la medicina, el control de calidad, la alimentación
y el medio ambiente.

CMAT

1.11. Analizar la incidencia y efectos de las actividades industriales en las que
se utilizan procesos, materiales, y sustancias químicas, en la conservación del
medio ambiente y en la calidad de vida de las personas.
1.12. Reconocer el trabajo científico como un proceso en continua
construcción, que se apoya en los trabajos colectivos de muchos grupos, que
tiene los condicionamientos de cualquier actividad humana y que por ello
puede verse afectada por variables de distinto tipo.

CIMF,
CSYC

1.13. Valorar la importancia histórica de determinados modelos y teorías que
supusieron un cambio en la interpretación de la naturaleza y poner de
manifiesto las razones que llevaron a su aceptación, así como las presiones
que, por razones ajenas a la ciencia, se originaron en su desarrollo.
2. Reconocer la materia por sus propiedades y describir sus estados de
agregación, usando el modelo cinético para describirlos y justificar
algunas de sus propiedades
2.1. Identificar lo que es material y lo que no lo es y describir los materiales
indicando sus propiedades específicas y su relación con sus usos.
2.2. Describir las características de los estados de agregación, particularmente
en el caso de los gases, y los cambios de estado identificándolos
experimentalmente o a través del estudio de datos (en gráficas o tablas) y
justificándolos desde la teoría cinética.
2.3. Conocer las escalas centígrada y absoluta y pasar datos de una a la otra.
2.4. Interpretar el concepto de presión según la teoría cinética.
2.5. Representar e interpretar gráficas de calentamiento y de enfriamiento de
sustancias puras.
2.6. Enunciar las leyes de los gases (Gay-Lussac y Boyle-Mariotte)
interpretándolas desde el punto de vista de la teoría cinética y aplicarlas en
ejercicios numéricos.
2.7. Resolver ejercicios sencillos sobre las leyes de los gases, representando
e interpretando gráficas donde se relacionen presión, volumen y temperatura.
3. Conocer y aplicar procedimientos que permitan saber si un material es
una sustancia pura o una mezcla, expresando en este caso su
composición. Justificar la diversidad de sustancias como constituidas
por un número limitado de elementos químicos
3.1. Definir y diferenciar distintos tipos de sistemas materiales: mezclas
heterogéneas, disoluciones, sustancias puras (elementos y compuestos).
3.2. Identificar sustancias puras por sus propiedades características y por su
constitución.
3.3. Separar experimentalmente las mezclas por diferentes procedimientos
indicando la propiedad en que se basa.
3.4. Valorar la importancia de determinadas mezclas en el mundo cotidiano
(laboratorio o industria) que nos rodea.
3.5. Distinguir los componentes de una disolución y los tipos de disolución
3.6. Expresar numéricamente la concentración de las disoluciones
3.7. Preparar experimentalmente mezclas o disoluciones conociendo su
composición, calculándola numéricamente.
3.8. Explicar y aplicar el concepto de solubilidad y disolución saturada.
3.9. Interpretar gráficas de solubilidad de sustancias frente a la temperatura

CIMF

CIMF

CIMF

CPAA

CPAA
CPAA,
TICD
CPAA,
CAIP
CPAA
CPAA,
CAIP
CMAT
CMAT

CPAA

CPAA
CPAA,
CAIP
CPAA,
CAIP
CIMF
CAIP
CMAT
CMAT,
CAIP
CPAA
CPAA,
CAIP
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3.10. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que
todas ellas están constituidas de unos pocos elementos y describir la
importancia que tienen alguna de ellas para la vida.
3.11. Diferenciar entre elementos y compuestos y entre átomo y elemento
químico
3.12. Identificar los elementos y compuestos por su comportamiento
macroscópico y por su constitución
3.13. Diferenciar procesos físicos de químicos y representar con modelos los
cambios químicos y los procesos físicos.
3.14. Comprender la importancia del descubrimiento de los elementos
químicos y su diferente presentación y abundancia en la naturaleza, conocer
los elementos básicos para la vida
3.15. Elaborar un informe escrito sobre la contaminación de suelo y agua,
indicando la importancia que las técnicas de separación de mezclas tienen en
la solución de este problema y en el de la separación de sustancias en
basuras urbanas o industriales
4. Observar e interpretar fenómenos electrostáticos valorando las
repercusiones en el desarrollo humano y en las condiciones de vida de
las personas
4.1. Describir macroscópicamente fenómenos de electrización.
4.2. Justificar los fenómenos eléctricos teniendo en cuenta la estructura
eléctrica de la materia.
4.3. Identificar y diferenciar entre conductores y aislantes.
4.4. Identificar las fuerzas eléctricas, dibujar y calcular fuerzas entre cargas
puntuales en el vacío aplicando la ley de Coulomb.
4.5. Elaborar informes escritos que describan y justifiquen las experiencias
realizadas sobre fenómenos electrostáticos.
5. Valorar la importancia que los fenómenos eléctricos tienen en la
sociedad actual, conociendo el modo de generar corrientes eléctricas y
sus aplicaciones
5.1. Describir algunos fenómenos electrostáticos y relacionarlos con un
modelo eléctrico de la materia.
5.2. Describir el fundamento de los generadores y motores, y su reversibilidad.

CIMF

CAIP
CAIP
CAIP
CIMF,
CPAA
CSYC,
CCLI

CSYC
CCLI,
CPAA
CPAA
CAIP
CAIP,
CCYA,
CMAT
CCLI
CSYC

CPAA
CPAA

5.3. Conocer y evaluar la importancia que la electricidad tiene en la sociedad
actual, los problemas derivados de la producción, transporte y consumo de
energía, así como los sistemas de ahorro energético.

CSYC,
CIMF

6. Describir los primeros modelos atómicos, conocer los fenómenos que
explican y los problemas que plantean y aplicar estos modelos a la
interpretación de fenómenos como la radiactividad.
6.1. Conocer los aspectos básicos de los modelos atómicos de Thomson y
Rutherford (descripción y fenómenos que justifica)
6.2. Indicar las características de las partículas subatómicas y explicar como
están constituidos los átomos.
6.3. Definir: número atómico, número másico, isótopo e ión y masa atómica.
6.4. Identificar los elementos (en su caso los distintos isótopos de un
elemento) por su número atómico y por su nombre y deducir las partículas
subatómicas que lo forman. Identificar también los iones con sus partículas
subatómicas.
6.5. Escribir la configuración electrónica de un elemento (sólo elementos de
los tres primeros periodos) a partir de su número atómico
6.6. Justificar por qué los átomos tienden a formar iones ganando o perdiendo
electrones

CCYA,
CAIP
CAIP
CPAA
CPAA
CPAA,
CAIP
CPAA
CPAA
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6.7. Explicar la diferencia entre un ión positivo y el correspondiente átomo
neutro o entre un ión negativo y el correspondiente
6.8. Conocer los aspectos básicos de los fenómenos radiactivos (emisión de
partículas α, β y γ y valorar la importancia que tiene actualmente su uso por la
medicina y la industria, así como los problemas que su uso genera.
7. Conocer el sistema periódico de los elementos, valorando la
importancia que tiene en el estudio de la química. Conocer los distintos
tipos de uniones entre átomos (iónico, covalente y metálico),
relacionándolos con las propiedades de las sustancias.
7.1. Utilizar la tabla periódica para obtener información acerca de los
elementos químicos: número atómico, masa atómica, carácter metálico o no
metálico.
7.2. Conocida la situación de un elemento en el sistema periódico, saber decir
de él: número de electrones de su última capa, tipo de elemento (metal, no
metal o semimetal) y algunas propiedades del mismo.
7.3. Sabiendo el número de electrones que un elemento tiene en su última
capa, conocer las formas en que puede llegar a tener una configuración
electrónica más estable.
7.4. Escribir los símbolos y nombre y valencias de los elementos de los grupos
representativos y algunos de transición de los más importantes.
7.5. Dados dos elementos, indicar el tipo de enlace con el que se pueden unir
y describir la formación del mismo.
7.6. Dada una determinada forma de agregación atómica, reconocer el tipo de
enlace químico que ha dado lugar a la misma.
7.7. Diferenciar entre moléculas de elementos, moléculas de compuestos y
cristales.
7.8. Relacionar las propiedades de una sustancia con el tipo de enlace que
mantiene unidos a los átomos que entran en su composición
8. Conocer el significado de una fórmula química, pudiendo escribir y
leer fórmulas sencillas de sustancias binarias y de alguna sustancia
ternaria de uso común. Conocer el concepto de mol y aplicarlo a cálculos
sencillos.
8.1. A partir de una fórmula, identificar el tipo de compuesto de que se trata.
8.2. Escribir y leer correctamente fórmulas de hidruros, óxidos, sales binarias,
hidróxidos, ácidos hidrácidos y algunos oxoácidos.
8.3. Calcular masas moleculares de elementos y compuestos.
8.4. Aplicar el concepto de mol en casos sencillos de cálculos de masas y de
números de partículas de una determinada cantidad de materia, así como
volúmenes de gases en condiciones normales.
9. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de
unas sustancias en otras, justificarlos desde la teoría atómica como una
reestructuración de enlaces, representándolos con ecuaciones químicas
y realizando cálculos de moles y masas en los procesos químicos.
9.1. Entre distintos tipos de procesos, identificar aquellos que sean reacciones
químicas.
9.2. Saber aplicar la ley de conservación de la masa en las reacciones
químicas.
9.3. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas.
9.4. Interpretar ecuaciones químicas y establecer relaciones entre masas y
volúmenes de reactivos y productos.
9.5. Clasificar las reacciones según los distintos tipos que se conocen teniendo
en cuenta el proceso que tiene lugar en las mismas.

CPAA,
CAIP
CIMF

CCYA,
CAIP
CPAA,
CAIP
CPAA,
CAIP
CPAA,
CAIP
CPAA
CPAA,
CAIP
CPAA,
CAIP
CPAA,
CAIP
CPAA,
CAIP
CPAA,
CMAT
CPAA,
CAIP
CPAA,
CAIP
CMAT
CMAT

CMAT,
CAIP
CAIP
CAIP,
CMAT
CAIP,
CMAT
CAIP,
CMAT
CAIP
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9.6. Realizar de un trabajo sobre algún aspecto de alguna industria química,
destacando tanto los aspectos positivos como negativos.

CCLI, CIMF

10. Valorar la importancia de la química y la física en la sociedad,
reconociendo la importancia que ha tenido en la mejora de la calidad de
vida y sus posibles repercusiones negativas.

CSYS,
CIMF

10.1. Relacionar acontecimientos históricos relacionados con la química.
10.2. Conocer los productos más relevantes obtenidos a través de procesos
químicos.
10.3. Describir el proceso de obtención de los productos derivados del
petróleo.
10.4. Conocer la importancia de las industrias relacionadas con la física:
energía, nuevos materiales, microelectrónica, etc.
10.5. Conocer la importancia de la química en la obtención de nuevos
materiales.
10.6. Conocer y describir los aspectos negativos en la producción y uso
incontrolado de determinados productos originados en las industrias químicas
y en algunos procesos físicos

CCYA,
CIMF
CIMF
CIMF
CSYS,
CIMF
CSYS,
CIMF
CSYS,
CIMF, CCLI

6.- Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles.

1. Referencias normativas y conceptualización.

En la Orden de 9 de mayo de 2007 por la que se aprueba el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria, en su anexo I referido a las competencias básicas, establece que:
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer
lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes
materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes
integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de
manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por
último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de
evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
En el artículo 20.7 de esta, se determina lo siguiente: con el fin de garantizar el derecho que
asiste a los alumnos a que su rendimiento escolar sea valorado con criterios de plena
objetividad, los centros darán a conocer los contenidos y criterios de evaluación mínimos
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exigibles para obtener una valoración positiva en las distintas materias que integran e
currículo.
En el artículo 2.2 de la Orden de 26 de noviembre de 2007 sobre la evaluación en Educación
secundaria obligatoria se indica que…Los criterios de evaluación deberán concretarse en
las programaciones didácticas, donde también se expresarán de manera explícita y precisa
los mínimos exigibles para superar las correspondientes materias, así como los criterios
de calificación y los instrumentos de evaluación que aplicará el profesorado en su práctica
docente.
Los mínimos exigibles deben ser precisos y explícitos. Pueden ser considerados como los
"aprendizajes imprescindibles" que debe adquirir un alumno/a para superar una unidad
didáctica, evaluación o curso. Es necesario identificar claramente el saber y saber hacer, que el
alumnado debe adquirir como mínimo para aprobar.

Criterio/indicadores

CCBB

Bloque de
contenido

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del
análisis contrastado de algún problema científico o tecnológico de
CSYS,
actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las
Bloque 1
CIMF
personas.
UD 1
1.1. Buscar información, realizar y comunicar correctamente, oralmente o
por escrito, informes sobre temas de actualidad usando adecuadamente las CCLI, TICD
tecnologías de la información.
1.2. Realizar trabajos prácticos en el laboratorio, analizando de manera
crítica los resultados experimentales y extrayendo conclusiones de las
prácticas realizadas y elaborar informes sobre los fenómenos analizados, CCLI, TICD
presentando las conclusiones de forma clara y organizada, aprovechando
las posibilidades que ofrecen las TICs.
1.3. Respetar las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando el orden y
CAIP
limpieza del material utilizado trabajando en equipo en la planificación y
realización de experiencias.
1.4. Controlar las variables de las que depende un fenómeno en un
CPAA
experimento.
CPAA
1.5. Representar gráficamente un conjunto de datos experimentales.
1.6. Conocer y diferenciar los conceptos de magnitud y unidad. Conocer las
magnitudes y unidades básicas del S.I.
1.7. Asociar una unidad a cada magnitud física (longitud, masa, tiempo,
superficie, volumen, densidad, temperatura) y transformar las unidades de
una magnitud utilizando factores de conversión.
1.8. Analizar los resultados de un experimento a partir de la búsqueda de
relaciones entre las variables representados en las gráficas. Ordenar datos
en tablas y a partir de ellos construir gráficas y sacar conclusiones acerca de
la proporcionalidad directa o inversa que exista entre las magnitudes que
intervengan.
1.9. Calcular el error absoluto y relativo cometido en las medidas directas
expresándolas correctamente acompañadas de su error.

CPAA
CPAA

CPAA,
CAIP

CMAT
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1.10. Reconocer relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad e
interesarse por los aspectos químicos de los materiales cotidianos y por las
actividades de la Química en ámbitos como la medicina, el control de
calidad, la alimentación y el medio ambiente.

CIMF

1.11. Analizar la incidencia y efectos de las actividades industriales en las
que se utilizan procesos, materiales, y sustancias químicas, en la
conservación del medio ambiente y en la calidad de vida de las personas.
1.12. Reconocer el trabajo científico como un proceso en continua
construcción, que se apoya en los trabajos colectivos de muchos grupos,
que tiene los condicionamientos de cualquier actividad humana y que por
ello puede verse afectada por variables de distinto tipo.
1.13. Valorar la importancia histórica de determinados modelos y teorías que
supusieron un cambio en la interpretación de la naturaleza y poner de
manifiesto las razones que llevaron a su aceptación, así como las presiones
que, por razones ajenas a la ciencia, se originaron en su desarrollo.
2. Reconocer la materia por sus propiedades y describir sus estados de
agregación, usando el modelo cinético para describirlos y justificar
algunas de sus propiedades

CIMF,
CSYC

2.1. Identificar lo que es material y lo que no lo es y describir los materiales
indicando sus propiedades específicas y su relación con sus usos.

CPAA

2.2. Describir las características de los estados de agregación,
particularmente en el caso de los gases, y los cambios de estado
identificándolos experimentalmente o a través del estudio de datos (en
gráficas o tablas) y justificándolos desde la teoría cinética.

CPAA,
TICD

2.3. Conocer las escalas centígrada y absoluta y pasar datos de una a la
otra.
2.4. Interpretar el concepto de presión según la teoría cinética.
2.5. Representar e interpretar gráficas de calentamiento y de enfriamiento de
sustancias puras.
2.6. Enunciar las leyes de los gases (Gay-Lussac y Boyle-Mariotte)
interpretándolas desde el punto de vista de la teoría cinética y aplicarlas en
ejercicios numéricos.
2.7. Resolver ejercicios sencillos sobre las leyes de los gases,
representando e interpretando gráficas donde se relacionen presión,
volumen y temperatura.
3. Conocer y aplicar procedimientos que permitan saber si un material
es una sustancia pura o una mezcla, expresando en este caso su
composición. Justificar la diversidad de sustancias como constituidas
por un número limitado de elementos químicos

CIMF

CIMF

CPAA

CPAA,
CAIP
CPAA
CPAA,
CAIP

CMAT

CPAA
Bloque 1
CPAA

3.2. Identificar sustancias puras por sus propiedades características y por su
constitución.

CPAA,
CAIP

3.3. Separar experimentalmente las mezclas por diferentes procedimientos
indicando la propiedad en que se basa.

CPAA,
CAIP

3.4. Valorar la importancia de determinadas mezclas en el mundo cotidiano
(laboratorio o industria) que nos rodea.
3.5. Distinguir los componentes de una disolución y los tipos de disolución
3.6. Expresar numéricamente la concentración de las disoluciones

CIMF

3.9. Interpretar gráficas de solubilidad de sustancias frente a la temperatura

UD 2
UD 3
Y UD 4

CMAT

3.1. Definir y diferenciar distintos tipos de sistemas materiales: mezclas
heterogéneas, disoluciones, sustancias puras (elementos y compuestos).

3.7. Preparar experimentalmente mezclas o disoluciones conociendo su
composición, calculándola numéricamente.
3.8. Explicar y aplicar el concepto de solubilidad y disolución saturada.

Bloque 1

UD 5
Y UD 6

CAIP
CMAT
CMAT,
CAIP
CPAA
CPAA,
CAIP
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3.10. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y
que todas ellas están constituidas de unos pocos elementos y describir la
importancia que tienen alguna de ellas para la vida.
3.11. Diferenciar entre elementos y compuestos y entre átomo y elemento
químico

CIMF

CAIP

3.12. Identificar los elementos y compuestos por su comportamiento
macroscópico y por su constitución

CAIP

3.13. Diferenciar procesos físicos de químicos y representar con modelos los
cambios químicos y los procesos físicos.

CAIP

3.14. Comprender la importancia del descubrimiento de los elementos
químicos y su diferente presentación y abundancia en la naturaleza, conocer
los elementos básicos para la vida
3.15. Elaborar un informe escrito sobre la contaminación de suelo y agua,
indicando la importancia que las técnicas de separación de mezclas tienen
en la solución de este problema y en el de la separación de sustancias en
basuras urbanas o industriales

CIMF,
CPAA

4. Observar e interpretar fenómenos electrostáticos valorando las
repercusiones en el desarrollo humano y en las condiciones de vida de
las personas
4.1. Describir macroscópicamente fenómenos de electrización.
4.2. Justificar los fenómenos eléctricos teniendo en cuenta la estructura
eléctrica de la materia.
4.3. Identificar y diferenciar entre conductores y aislantes.
4.4. Identificar las fuerzas eléctricas, dibujar y calcular fuerzas entre cargas
puntuales en el vacío aplicando la ley de Coulomb.
4.5. Elaborar informes escritos que describan y justifiquen las experiencias
realizadas sobre fenómenos electrostáticos.
5. Valorar la importancia que los fenómenos eléctricos tienen en la
sociedad actual, conociendo el modo de generar corrientes eléctricas y
sus aplicaciones
5.1. Describir algunos fenómenos electrostáticos y relacionarlos con un
modelo eléctrico de la materia.
5.2. Describir el fundamento de los generadores y motores, y su
reversibilidad.

CSYC,
CCLI

CSYC
CCLI,
CPAA
CPAA

Bloque 3

CAIP

UD 12

CAIP,
CCYA,
CMAT
CCLI
CSYC
CPAA

Bloque 3

CPAA

UD 13
Y UD 14

5.3. Conocer y evaluar la importancia que la electricidad tiene en la sociedad
actual, los problemas derivados de la producción, transporte y consumo de
energía, así como los sistemas de ahorro energético.

CSYC,
CIMF

6. Describir los primeros modelos atómicos, conocer los fenómenos
que explican y los problemas que plantean y aplicar estos modelos a la
interpretación de fenómenos como la radiactividad.

CCYA,
CAIP

6.1. Conocer los aspectos básicos de los modelos atómicos de Thomson y
Rutherford (descripción y fenómenos que justifica)

CAIP

6.2. Indicar las características de las partículas subatómicas y explicar como
están constituidos los átomos.
6.3. Definir: número atómico, número másico, isótopo e ión y masa atómica.
6.4. Identificar los elementos (en su caso los distintos isótopos de un
elemento) por su número atómico y por su nombre y deducir las partículas
subatómicas que lo forman. Identificar también los iones con sus partículas
subatómicas.

CPAA

6.5. Escribir la configuración electrónica de un elemento (sólo elementos de
los tres primeros periodos) a partir de su número atómico

Bloque 3
UD 7

CPAA
CPAA,
CAIP
CPAA
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6.6. Justificar por qué los átomos tienden a formar iones ganando o
perdiendo electrones

CPAA

6.7. Explicar la diferencia entre un ión positivo y el correspondiente átomo
neutro o entre un ión negativo y el correspondiente

CPAA,
CAIP

6.8. Conocer los aspectos básicos de los fenómenos radiactivos (emisión de
partículas α, β y γ y valorar la importancia que tiene actualmente su uso por
la medicina y la industria, así como los problemas que su uso genera.

CIMF

7. Conocer el sistema periódico de los elementos, valorando la
importancia que tiene en el estudio de la química. Conocer los distintos
tipos de uniones entre átomos (iónico, covalente y metálico),
relacionándolos con las propiedades de las sustancias.
7.1. Utilizar la tabla periódica para obtener información acerca de los
elementos químicos: número atómico, masa atómica, carácter metálico o no
metálico.

CCYA,
CAIP
CPAA,
CAIP

7.2. Conocida la situación de un elemento en el sistema periódico, saber
decir de él: número de electrones de su última capa, tipo de elemento
(metal, no metal o semimetal) y algunas propiedades del mismo.

CPAA,
CAIP

7.3. Sabiendo el número de electrones que un elemento tiene en su última
capa, conocer las formas en que puede llegar a tener una configuración
electrónica más estable.

CPAA,
CAIP

7.4. Escribir los símbolos y nombre y valencias de los elementos de los
grupos representativos y algunos de transición de los más importantes.

CPAA

Bloque 3

7.5. Dados dos elementos, indicar el tipo de enlace con el que se pueden
unir y describir la formación del mismo.

CPAA,
CAIP

UD 7

7.6. Dada una determinada forma de agregación atómica, reconocer el tipo
de enlace químico que ha dado lugar a la misma.

CPAA,
CAIP

7.7. Diferenciar entre moléculas de elementos, moléculas de compuestos y
cristales.

CPAA,
CAIP

7.8. Relacionar las propiedades de una sustancia con el tipo de enlace que
mantiene unidos a los átomos que entran en su composición
8. Conocer el significado de una fórmula química, pudiendo escribir y
leer fórmulas sencillas de sustancias binarias y de alguna sustancia
ternaria de uso común. Conocer el concepto de mol y aplicarlo a
cálculos sencillos.

CPAA,
CAIP
CPAA,
CMAT

8.1. A partir de una fórmula, identificar el tipo de compuesto de que se trata.

CPAA,
CAIP

8.2. Escribir y leer correctamente fórmulas de hidruros, óxidos, sales
binarias, hidróxidos, ácidos hidrácidos y algunos oxoácidos.
8.3. Calcular masas moleculares de elementos y compuestos.

CPAA,
CAIP
CMAT

8.4. Aplicar el concepto de mol en casos sencillos de cálculos de masas y de
números de partículas de una determinada cantidad de materia, así como
volúmenes de gases en condiciones normales.
9. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de
unas sustancias en otras, justificarlos desde la teoría atómica como
una reestructuración de enlaces, representándolos con ecuaciones
químicas y realizando cálculos de moles y masas en los procesos
químicos.

Bloque 1
UD 3
UD 7
Y UD 10

CMAT
Bloque 2
CMAT,
CAIP

9.1. Entre distintos tipos de procesos, identificar aquellos que sean
reacciones químicas.

CAIP

9.2. Saber aplicar la ley de conservación de la masa en las reacciones
químicas.

CAIP,
CMAT

9.3. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas.

CAIP,
CMAT

UD 8
UD 9
Y UD 10
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9.4. Interpretar ecuaciones químicas y establecer relaciones entre masas y
volúmenes de reactivos y productos.
9.5. Clasificar las reacciones según los distintos tipos que se conocen
teniendo en cuenta el proceso que tiene lugar en las mismas.

CAIP,
CMAT
CAIP

9.6. Realizar de un trabajo sobre algún aspecto de alguna industria química, CCLI, CIMF
destacando tanto los aspectos positivos como negativos.
10. Valorar la importancia de la química y la física en la sociedad,
reconociendo la importancia que ha tenido en la mejora de la calidad
de vida y sus posibles repercusiones negativas.
10.1. Relacionar acontecimientos históricos relacionados con la química.
10.2. Conocer los productos más relevantes obtenidos a través de procesos
químicos.
10.3. Describir el proceso de obtención de los productos derivados del
petróleo.

CSYS,
CIMF
CCYA,
CIMF
CIMF
CIMF

10.4. Conocer la importancia de las industrias relacionadas con la física:
energía, nuevos materiales, microelectrónica, etc.

CSYS,
CIMF

Bloque 2

10.5. Conocer la importancia de la química en la obtención de nuevos
materiales.

CSYS,
CIMF

UD 11

10.6. Conocer y describir los aspectos negativos en la producción y uso
CSYS,
incontrolado de determinados productos originados en las industrias CIMF, CCLI
químicas y en algunos procesos físicos

7. Los procedimientos e instrumentos de evaluación

del

aprendizaje de los alumnos.

La Orden de 26 de noviembre de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la
Comunidad autónoma de Aragón establece que:
En el artículo 3.2 El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas,
procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a cabo deberán permitir la
constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular
situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de
aprendizaje.
En el artículo 12.4: Los procedimientos de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de
corrección deberán ser conocidos por el alumnado al comienzo de cada curso escolar.
Y en el artículo 20.3… Los departamentos didácticos, o los órganos de coordinación didáctica
que correspondan, informarán al comienzo del período lectivo sobre los contenidos y criterios
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de evaluación mínimos exigibles para la superación de las diferentes materias de él
dependientes, los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos y los criterios de
calificación aplicables.

En cada unidad didáctica utilizaré los siguientes instrumentos:
- Observación diaria
- Ejercicios en clase (responder a preguntas abiertas y salir a la pizarra a resolver problemas)
- Prueba escrita (al final de cada unidad) (Anexo I: ejemplo de pruebas escritas)
- Cuaderno de clase

Además, en la unidad didáctica 7: “Las reacciones químicas”, realizaré un experimento muy
visual en el que los alumnos verán una reacción química endotérmica y otra exotérmica, y
apreciarán en primera persona cómo la reacción exotérmica desprende calor, el erlenmeyer se
empaña, sale humo, etc, mientras que la reacción endotérmica absorbe calor.
En esa unidad didáctica, además de los instrumentos citados anteriormente que utilizaré en
todas las unidades, incluiré:
- Ficha de experimento, en la que el alumno tendrá que explicar brevemente el experimento
realizado en clase y responder unas cuestiones.

Ante la situación o caso particular de un alumno ciego:
Para todas las unidades didácticas, este alumno contestará a los ejercicios planteados en
clase únicamente de manera oral, no será necesario que los escriba (aunque si quiere anotar
información será totalmente libre de hacerlo). En cuanto a la prueba escrita y al cuaderno de
clase, escribirá en braille y será evaluado de los mismos conocimientos que sus compañeros.
Para la unidad 7, puesto que no podrá ver los efectos diferentes de cada reacción, su
experimento consistirá en tocar los erlenmeyers de ambas reacciones, notando cómo el
correspondiente a la reacción exotérmica estará caliente, y el correspondiente a la reacción
endotérmica estará frío. El instrumento de evaluación de este experimento para este alumno
será una explicación oral breve, en la que el alumno explicará qué ha notado y qué ha ocurrido
desde el punto de vista químico.
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8.- Criterios de calificación.

1. Referencias normativas y conceptualización.

La Orden de 26 de noviembre de 2007 sobre evaluación en Educación Secundaria establece
que:
Artículo 2.2 Los criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones didácticas,
donde también se expresarán de manera explícita y precisa los mínimos exigibles para superar
las correspondientes materias, así como los criterios de calificación y los instrumentos de
evaluación que aplicará el profesorado en su práctica docente.
Artículo 5.4 Los resultados de la evaluación de los alumnos se expresarán en los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), de los
que se considerará calificación negativa la de insuficiente y positivas todas las demás. Irán
acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a
diez, y se aplicarán en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4;
Suficiente, 5; Bien, 6; Notable, 7 u 8; Sobresaliente 9 ó 10.
Artículo 20.3 Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea
valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios
generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación.
Los departamentos didácticos, o los órganos de coordinación didáctica que correspondan,
informarán al comienzo del período lectivo sobre los contenidos y criterios de evaluación
mínimos exigibles para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los
procedimientos de recuperación y de apoyo previstos y los criterios de calificación
aplicables.

La Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el
derecho de los alumnos de ESO y Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado
conforme a criterios objetivos determina:
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Tercero 2. Asimismo, al comienzo del curso escolar, el Jefe de cada departamento didáctico
elaborará la información relativa a la programación didáctica que dará a conocer a los alumnos
a través de los Profesores de las distintas áreas y materias asignadas al departamento. Esta
información incluirá los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del ciclo o curso
respectivo para su área o materia, los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva,
los criterios de calificación, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje que
se van a utilizar.

Hay que tener en cuenta que las calificaciones son, tal y como dice la normativa, la expresión
de los resultados de la evaluación, que en el caso de educación secundaria son de carácter
cuantitativo. No son, por tanto, el fin del proceso de evaluación, sino un medio de expresión y
de información.

Para cada unidad didáctica:
Los instrumentos de evaluación nombrados en el apartado anterior se puntúan todos sobre 10.
A la nota sobre 10 de cada parte se le aplicarán los siguientes valores porcentuales:

Procedimiento
Observación diaria
Prueba escrita
Cuaderno de clase
Ejercicios en clase
Ficha de experimento

Contribución a la
nota de la unidad
5%
70%
15%
10%
*

*Además, en la unidad didáctica 7 calificaré la ficha de experimento y será incluida en el 5% de
observación diaria del siguiente modo:
Nota de la ficha del experimento (2,5 %) + nota de observación diaria (2,5 %)= 5% de
contribución a la nota de la unidad.
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9.- Los principios metodológicos que orientarán la práctica en
cada una de las materias.

1. Referencias normativas y conceptualización.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 6 establece que por
currículo, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada
una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley.
Y en el artículo 2. 2, señala que se deberá prestar una atención prioritaria al conjunto de
factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y
formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la
investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el
uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la
orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.

Se intentará seguir modelos y métodos de enseñanza que huyan de las clases magistrales
tradicionales, con metodologías más activas y que fomenten la participación del alumnado,
estimulando un aprendizaje significativo. Se plantearán preguntas abiertas y tareas
motivadoras, que favorezcan el pensamiento creativo, ayuden a estructurar y organizar los
aprendizajes y atiendan a la diversidad, sin discriminación ni exclusión alguna, ofreciendo un
trato personalizado siempre que sea necesario.

La tipología de tareas, actividades y ejercicios integrados comprenderá trabajos escritos
individuales de teoría aplicada a la vida cotidiana y pruebas escritas con problemas numéricos
que reflejen el planteamiento científico del tema abordado.

34

El papel del profesor y de los alumnos huirá también de los métodos educativos clásicos de
autoridad. El profesor tratará de inculcar conocimientos de manera bidireccional, dando pie a
la participación del alumno y haciéndole reflexionar y razonar. Planteará preguntas abiertas
para dar a los alumnos la opción de pensar por sí mismos y no creer las teorías por el mero
hecho de que las exponga el profesor, sino que será el alumno quien deberá pensar, identificar
y aprender de sus errores.

La organización de los alumnos se hará en equipos de trabajo cooperativo, de un máximo de
cinco miembros, en los que no solamente se repartirán el trabajo sino que discutirán entre ellos
acerca del planteamiento, las soluciones y las hipótesis. También realizarán trabajos
individualmente, principalmente pruebas escritas y seguimiento del cuaderno.

En cuanto a la organización de los espacios, la mayor parte de las clases se desarrollará en
el aula, en la cual podremos mover sillas y mesas para la realización de trabajos en equipo o
debates propuestos por el profesor. En alguna ocasión la clase se realizará en el laboratorio
para llevar a cabo los experimentos y prácticas que plantea el profesor.

Se fomentará la participación del alumnado así como un comportamiento que contribuya a un
clima apropiado en el aula mediante refuerzos positivos. Estará presente la motivación
continua por la asignatura mediante la relación de la misma con las contribuciones a la
sociedad, pasada y actual, así como mediante la estimulación por parte del profesor al
alumnado para continuar estudiando, insistiendo en la importancia de formarse como individuo.

Para conseguir esta motivación del alumnado por la asignatura y contribuir a formar individuos
intelectualmente ambiciosos y con deseos de continuar formándose como personas cultas
aprovecharemos las ventajas de ciertos recursos didácticos. Éstos pueden ser muy útiles,
especialmente en las épocas de exámenes, en las que los alumnos están cansados e incluso
faltos de energía y con poca confianza en sí mismos (recordemos que la adolescencia es una
etapa crítica para la autoestima de una persona). Como ejemplo de recursos para la
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motivación, durante un tiempo breve en clase me ayudaré de algún vídeo que estimula la
superación personal, como por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=a8zbHBARP4U
https://www.youtube.com/watch?v=R9aiPpqYlrM
Por si acaso no pudiésemos disponer de Internet, guardaré los vídeos descargados gracias al
recurso de poner “ss” delante de “youtube”, es decir, escribimos los enlaces
“ssyoutube.com/watch?v=a8zbHBARP4U” ,
“ssyoutube.com/watch?v=R9aiPpqYlrM” y los descargamos previamente.

Por supuesto, también incluiré recursos audiovisuales durante el desarrollo del curso, como
vídeos y blogs con simulaciones acerca de la unidad didáctica que estemos trabajando. Por
ejemplo, en la “Unidad 13: La corriente eléctrica. Diferencia de potencial e intensidad de
corriente” pondré una simulación de circuito eléctrico, planteando preguntas abiertas a los
alumnos para hacerles partícipes de las diferentes posibilidades que ofrece un circuito. Para
ello utilizaremos el “Circuit Construction Kit”, un programa de la Universidad de Colorado que
simula circuitos eléctricos online,
http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc,
aunque también tiene una versión descargable, por lo que es conveniente descargarla y
guardarla por si hubiera imprevistos.

Hay otras unidades didácticas que permiten el desarrollo de experimentos sencillos y breves,
que llaman la atención del alumno y consiguen así captarlo e introducirlo en el temario de
manera amena. Por ejemplo, en la “Unidad 9: Ácidos y bases”, aprovecharé las ventajas del
efecto visual tan llamativo de los indicadores ácido-base que cambian de color según el pH
para hacer un experimento sencillo pero muy bonito, y que los alumnos vean en primera
persona las cambios de pH y sus correspondientes cambios de color, de manera más cercana
y agradecida que simplemente viendo una foto en el libro.
En el caso particular de un alumno ciego, en lugar de distinguir ácidos y bases por el color, lo
hará por los olores a ácido antes y después de neutralizarlo con una base.
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Otro experimento llamativo será el de la “Unidad 7: Las reacciones químicas”, viendo las
reacciones exotérmica y endotérmica que comento en el apartado 7, y tocando el erlenmeyer
frío y el caliente en el caso del alumno ciego.

10. Materiales y recursos didácticos

1. Referencias normativas y conceptualización.

La Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón determina:
Artículo 25.2.a (sobre el contenido del proyecto curricular de etapa, directrices generales): Las
decisiones de carácter general sobre metodología, recursos didácticos, los criterios para el
agrupamiento de alumnos y para la organización espacial y temporal de las actividades.
Artículo 26.3.j (sobre los elementos de las programaciones didácticas) Los materiales y
recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los materiales curriculares y libros de texto
para uso del alumnado.
Adicional Séptima. Materiales curriculares y libros de texto
1. Los departamentos didácticos o, en su caso, los órganos de coordinación didáctica de los
centros docentes tendrán autonomía para elegir los materiales curriculares y libros de texto que
se vayan a utilizar en cada curso y para cada materia que tengan asignadas. Tales materiales
deberán adaptarse al currículo establecido y al concretado en el propio centro.
2. Los materiales curriculares y libros de texto adoptados deberán reflejar y fomentar el respeto
a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como los
principios y valores establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Para la elaboración de la programación se han utilizado diversos materiales curriculares
disponibles en el centro. Los recursos podemos diferenciarlos en impresos, audiovisuales,
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informáticos y los de laboratorio. Entre los impresos destacamos en primer lugar el libro de
texto que, si bien no constituye el único recurso, representa una base para que todos los
alumnos cuenten con una información común. Éste es:
3º ESO – Física y Química. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-667-8870-0
Otros libros de consulta que pueden utilizarse para complementar actividades:
3º ESO - Física y Química. Ed. Mc Graw Hill. ISBN: 978-84-481-7712-6
Física y Química 3º ESO – Solucionario. Ed. Santillana. ISBN: 978-84-294-6865-6

Los recursos audiovisuales e informáticos serán una herramienta para trabajar las siguientes
unidades en concreto:
- “Unidad 13: La corriente eléctrica. Diferencia de potencial e intensidad de corriente”:
trabajaremos la simulación de un circuito eléctrico mediante el “Circuit Construction Kit”.
http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc (o su versión descargable).
- “Unidad 10: Química y sociedad”: veremos unos vídeos de divulgación de la química y su
repercusión en la sociedad actual:
“Contribución de la industria química española”,
http://www.quimicaysociedad.org/2012/10/28/contribucion-de-la-industria-quimica-espanola/
“La química y la vida”, http://www.quimicaysociedad.org/2012/10/28/la-quimica-y-la-vida/
“La

química

y

nosotros”,

http://www.quimicaysociedad.org/2012/10/28/la-quimica-y-

nosotros-i/
(o su versión descargable, por ejemplo “ssyoutube.com/watch?v=GMeuTUrm1QY”)

11. Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones
curriculares para los alumnos que las precisen

1. Referencias normativas y conceptualización.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación plantea la exigencia de proporcionar una
educación de calidad a todo el alumnado, teniendo al mismo tiempo en cuenta la diversidad de
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sus intereses, características y situaciones personales y establece la atención a la diversidad
como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.
En su preámbulo establece lo siguiente:
La educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una educación común con la
atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las medidas
organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su alumnado,
de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica.
Entre las medidas señaladas se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de
materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de
materias optativas, programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la
consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo su
alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar
dichos objetivos y la titulación correspondiente.

CASOS DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

Aspectos organizativos:
El alumno recibirá apoyo fuera del aula, formando un grupo de refuerzo con un horario
establecido y un profesor asignado, pero compartiendo asignaturas con sus compañeros.

Aspectos metodológicos:
La metodología deberá centrarse en el “saber” y en el “saber hacer”. Para ayudar a los
problemas de atención que pueda tener el alumno, se tratará de combinar periodos cortos de
atención con acción manipulativas, combinando las actividades de mayor interés con aquellas
de menor interés, con descansos frecuentes siempre que sea necesario. Se insistirá en el
refuerzo positivo al hecho de realizar y terminar la tarea. En cuanto a la realización de las
mismas, se intentará despertar el interés mediante el trabajo en grupos junto a sus
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compañeros, utilizando materiales visuales, auditivos o manipulativas e insistiendo en que es
mejor que realice menor cantidad de ejercicios bien hechos, premiando la calidad frente a la
cantidad.

Adecuación de las actividades de aprendizaje:
El profesor ampliará el tiempo de la actividad escolar y repetirá las explicaciones tanto como
sea necesario para que ésta sea efectiva, y valorará muy positivamente las actividades por sus
contenidos y no por sus errores. Facilitará al alumno el material de apoyo que sea necesario
para reforzar actividades y contenidos que no comprende e intentará individualizar la atención,
en la medida de lo posible. Por ejemplo, para el caso del alumno ciego, adaptaremos los
procedimientos a pruebas escritas y cuaderno escrito en braille, así como los experimentos
visuales a perceptibles por otros sentidos como el tacto y el olfato.

Adecuación de la evaluación:
En las pruebas escritas serán tenidas en cuenta las posibles dificultades del alumno con la
expresión escrita. Se dará mayor disponibilidad de tiempo para realizar las pruebas, siendo el
objetivo principal la consecución de buenos resultados frente al tiempo invertido. Se adecuarán
los exámenes a las necesidades específicas del alumno, y éste podrá trabajar el formato del
examen antes de hacer la prueba. En caso necesario, se podrá proponer la opción de realizar
exámenes de forma oral. El profesor ayudará al alumno a reconducir la atención si presenta
problemas para ello y se le permitirá en cualquier momento el acceso a las instrucciones así
como preguntar todo lo que no le haya quedado claro. Por último, se deberá recordar al alumno
que revise el examen antes de entregarlo y supervisar que ha respondido todo antes de
entregar un examen.
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12.- Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de
la expresión y comprensión oral y escrita.

1. Referencias normativas y conceptualización.

Con fundamento en las leyes educativas y sus desarrollos reglamentarios de ámbito estatal, el
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (DEUCD en adelante) concretó en
la Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón las directrices que deberán guiar
la actuación de los docentes en lo que respecta a este apartado. La relectura del conjunto de
esta orden es tarea imprescindible, si bien se van a recordar aquí algunos puntos esenciales
relativos a la cuestión de este epígrafe.
Así, en el artículo 4.1 se indica que una de las estrategias básicas para la aplicación y
desarrollo del currículo de la Comunidad autónoma de Aragón será el desarrollo de habilidades
comunicativas a través del progreso en la expresión oral y el fomento de la lectura y la escritura
en todas las áreas de aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Y se especifica en los
arts. 9.8 y 10.5 respecto de la organización de cursos de la Educación Secundaria Obligatoria
que:
Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la
información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas ellas.
Se dedica el artículo 25 al Proyecto curricular de etapa y se establecen, entre otras, varias
concreciones que afectan directamente a este apartado de las programaciones didácticas.
En el artículo 26 se indican los elementos que deben contener las programaciones didácticas y,
expresamente, las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la 104 expresión y
comprensión oral y escrita en las distintas materias. Reviste la mayor importancia que estos
elementos prescriptivos se respeten en las programaciones específicas de las materias,
módulos o ámbitos que componen los distintos programas de atención a la diversidad
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que se desarrollan en el ámbito de la educación secundaria obligatoria, cada uno de ellos con
su especificidad: el Programa de Aprendizaje Básico (artículo 16), el Programa de
Diversificación Curricular (artículo 17) y el Programa de Cualificación profesional Inicial (artículo
18). Cabe traer a colación otros apartados de esta orden que, además de su obligado
cumplimiento, trazan algunas posibles líneas de trabajo que los equipos docentes deben tener
en cuenta. Así, el artículo 24.3:
3. Los centros promoverán, asimismo, acuerdos con las familias y con los propios alumnos en
los que se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para
facilitar el progreso educativo de los alumnos.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA:

a) Lectura en voz alta de determinados apartados del libro de texto.
b) Al final de cada tema, el profesor facilitará a los alumnos un fragmento de un texto científico
o narrativo de ciencia ficción, e irán leyendo en voz alta por orden cada alumno una frase hasta
terminarlo. Al finalizar, deberán contestar a unas cuestiones para fomentar que se esfuercen en
la comprensión lectora.
c) Se realizarán informes de prácticas individualmente, con el fin de estimular y mejorar la
expresión escrita.
d) Recopilación y análisis de noticias de prensa que sean de interés sobre temas relacionados
con la asignatura.
e) Búsqueda de información en diversas fuentes con el fin de que el alumnado aprenda a
seleccionar, organizar y estructurar la información.
f) Lectura cada trimestre de un libro de ciencia ficción y realización al final del trimestre de una
pequeña evaluación muy sencilla, para contribuir a mejorar el nivel de comprensión lectora de
los alumnos.
1ª evaluación: “Breathe”
2ª evaluación: “Divergente”
3ª evaluación: “La radio de Darwin”
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13.- Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación.

1. Referencias normativas y conceptualización

En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación aparece ya en el preámbulo la idea de
que para mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de formación y educación hay que “…
garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación”.
En las sucesivas etapas educativas se verifica su presencia como uno de los objetivos de las
mismas, estableciendo, como era de esperar, una adecuada gradación:
Artículo 23
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.”
De igual forma, en la etapa obligatoria de Secundaria como aspecto organizativo (artículos 24 y
25) se incide en que sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias…,
las tecnologías de la información y la comunicación…se trabajarán en todas las áreas.

Las tecnologías de la información y la comunicación constituirán una herramienta cotidiana en
las actividades de enseñanza y aprendizaje, como instrumento de trabajo para explorar,
analizar e intercambiar información.

Se emplearán diversos soportes de información que

representen la oferta que encuentra el alumno en su vida diaria: libros, revistas, vídeos,
fotografías, entorno próximo, observación de seres y fenómenos.
El visionado de experimentos en «YouTube», los simuladores de prácticas de laboratorio,
blogs, etc., son un valioso material con el que contamos para el desarrollo de la asignatura.
La resolución de cuestiones teórico-prácticas a través de ejercicios realizados en JClic de
manera grupal permitirá el afianzamiento de los conocimientos adquiridos en cada tema.
La utilización de la pizarra digital por parte del profesor, la proyección de PowerPoint y el uso
de Internet por el docente en clase, también será importante para demostrar la utilidad de estos
medios al alumnado. Se potenciará el uso de Internet como instrumento de consulta, búsqueda
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de información, ampliación de contenidos o fuente de imágenes obtenidas con tecnologías
punta como satélites de teledetección, etc.
De modo específico se plantearán ejercicios en diversos temas del programa de cada curso, en
número en relación directa con la edad de los alumnos, que

exigirán el acceso a webs

concretas facilitadas en el enunciado de dichos ejercicios, que a su vez servirán como
instrumentos para trabajar temas de actualidad y sus contenidos transversales.
Si bien el alumnado muestra gran soltura en el manejo de nuevas tecnologías, se les ha de
insistir en el trabajo de seleccionar y trabajar esa información (leer con atención, resumir,
copiar sin faltas), no siendo siempre toda válida y correcta.
Se puede ir a la sala de informática del centro, para familiarizar al alumno con los ordenadores,
y de forma individual o por parejas entrar en páginas facilitadas por el profesor.
Véase tabla 13.1 en ANEXO I

14.- Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la
superación de las pruebas extraordinarias.

1. Referencias normativas y conceptualización.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación secundaria
obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de
Aragón:
Artículo 21. Promoción
3. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa,
éstos podrán realizar una prueba extraordinaria de las mismas en las fechas y condiciones que
el Departamento competente en materia educativa determine. Los departamentos didácticos
planificarán actuaciones de orientación y refuerzo encaminadas a la superación de dichas
pruebas. Estas actuaciones, que deberán estar recogidas en sus correspondientes
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programaciones didácticas, se ajustarán a las medidas pedagógicas y organizativas
establecidas por cada centro en el Proyecto curricular de etapa.

Los alumnos que no superen una evaluación, deberán realizar un examen de recuperación que
incluya los mínimos exigibles y aprobarlo con un mínimo de 5 sobre 10. Para la preparación de
este examen, podrán solicitar tutoría con el profesor si necesitan consultar dudas.

Ejemplo de lo que correspondería a la unidad 3 para la recuperación de la primera evaluación:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

2. Reconocer la materia por
sus propiedades y describir
sus estados de agregación,
usando el modelo cinético
para describirlos y justificar
algunas de sus propiedades

UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD 3. Los sistemas
materiales. Gases

MÍNIMOS
EXIGIBLES
2.7. Resolver
ejercicios sencillos
sobre las leyes de
los gases,
representando
e interpretando
gráficas donde se
relacionen presión,
volumen y
temperatura.

Actividad de recuperación propuesta:

Fig.1. Fuente: I.E.S. Domingo Miral (Jaca)
(http://www.iesdmjac.educa.aragon.es)

Según la ley de los gases ideales, calcula:
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1.- Número de moles de gas a 25º C y 2 atm.
2.- Temperatura de 1 mol de gas que ocupa un volumen de 10 ml.
3.- Número de moles de gas a 5 atm y 0 º C.
4. Temperatura de 0,5 moles de gas que ocupa un volumen de 5 ml.
5.- Construye una gráfica de presión frente a volumen con los siguientes datos:

Presión (atm)
1
2
4
6
8
10

Volumen (ml)
12
6
3
2
1,5
1,2

15.- Las actividades de recuperación para los alumnos con
materias no superadas de cursos anteriores y las orientaciones
y apoyos para lograr dicha recuperación

1. Referencias normativas y conceptualización.

De acuerdo con la Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza
su aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón:
Artículo 21. Promoción
4. Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de apoyo
educativo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente a dicho programa. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso,
obtención de la titulación prevista en el artículo 22 de esta Orden.
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Es decir, el departamento debe definir el programa de apoyo educativo destinado a recuperar
los aprendizajes no adquiridos con la determinación precisa de las orientaciones y apoyos para
lograrlo.

Los objetivos de este programa de apoyo serán superar los contenidos mínimos del curso.
Para ello, los alumnos deberán ir realizando a lo largo del curso ejercicios propuestos por el
profesor que se ajusten a los contenidos mínimos y serán corregidos en horario extraescolar.
Cada dos semanas el profesor propondrá nuevas actividades a realizar y orientaciones para
realizarlas, así como la posibilidad de aclarar dudas en tutorías y ofrecerá a los alumnos un
plan de seguimiento y atención personalizada. Una vez finalizado un tema, entendiéndose por
finalizado que haya quedado explicado y aclarado por parte del profesor y trabajado por parte
del alumno, se realizará un control sencillo.
Si el alumno va trabajando en el cuaderno las actividades propuestas por el profesor, y
aprobando los controles por separado, la calificación de cada evaluación será una media
ponderada entre el trabajo del cuaderno y los controles, siendo la nota un 40% la calificación
del cuaderno y un 60% la de los controles.
Si el alumno suspende una evaluación, deberá realizar un examen de recuperación del tema o
los temas que haya suspendido, y la nota del cuaderno y de los controles de los temas
aprobados se le guardará.
Si el alumno aprueba la recuperación, la calificación será de nuevo un 40% correspondiente a
la calificación del cuaderno y un 60% correspondiente a la del examen o exámenes de
recuperación y las notas de los controles aprobados anteriormente.
Si el alumno suspende la recuperación del tema o temas suspendidos con una nota inferior a 4,
deberá aprobar un examen de todos los temas de la evaluación.
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16.-

Actividades

complementarias

y

extraescolares

programadas por el departamento de acuerdo con el Programa
anual

de

actividades

complementarias

y

extraescolares

establecidas por el centro.

1. Referencias normativas y conceptualización.

Son actividades escolares complementarias las establecidas por el centro con carácter no
lucrativo dentro del horario lectivo y para complementar la actividad habitual del aula. Pueden
tener lugar dentro o fuera del centro y pueden participar el conjunto de los alumnos del grupo,
curso o etapa. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la
apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la
sociedad o el uso del tiempo libre.
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter
voluntario para todos los alumnos del centro y no deben contener enseñanzas susceptibles de
evaluación a efectos académicos de los alumnos.
Las actividades complementarias y extraescolares configuran un pilar importante en la
educación integral del alumnado.

Como profesora de Física y Química de 3º de ESO, me gustaría desarrollar las siguientes
actividades extraescolares relacionadas con mi asignatura:

- Olimpiada Química nacional y Olimpiada Física nacional, porque considero que sería muy
buena idea estimular a los alumnos que estén interesados y disfruten de la asignatura, a la par
que puede ser divertido para ellos trabajar en equipo y exigirse poco a poco más a sí mismos

- Animación a mis alumnos a la inscripción en los Campus Científicos de Verano, campus de
excelencia a nivel nacional desarrollados durante una semana de julio en una de las siguientes
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ciudades españolas: Badajoz, Barcelona, Bilbao, Granada, Jaén, Las Palmas, Madrid, Murcia,
Oviedo, Tarragona, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Vigo. Para los
alumnos que den el perfil es una experiencia muy gratificante y satisfactoria, no sólo en cuanto
al aprendizaje científico sino en gran medida a nivel personal. Puesto que tienen que pasar un
examen relativamente complicado para solicitar una plaza, les ayudaría a la preparación del
mismo en horario extraescolar y facilitándoles toda la información que necesiten.

- Animación a mis alumnos a la inscripción en campamentos científicos para Semana Santa
“BTEKanp”, en Bizkaia y “CampTecnológico”, en Bilbao, San Sebastián, Vitoria, MondragonArrasate, Madrid, Pamplona, Santander y Barcelona. También puede ser muy satisfactorio, a
nivel académico y a nivel personal, ya que es una experiencia diferente y entretenida para los
que les gusten las ciencias.

- Visita a la Zaragozana, para conocer los procesos de elaboración de cerveza. A propósito de
las unidades 7 y 8 que tratan las reacciones químicas, es interesante que los alumnos
conozcan una aplicación de las reacciones químicas a la vida cotidiana, como es la elaboración
de cerveza, vino, alimentos, etc.
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ANEXO I
UNIDAD 12. Cargas y fuerzas eléctricas
Prueba escrita 1

(10 puntos)

Completa la tabla:
Conductor

Semiconductor

Aislante

Definición (2 puntos)
Madera (1 punto)
Hierro (1 punto)
Plástico (1 punto)
Vidrio (1 punto)
Cobre (1 punto)
NaF (1 punto)
Agua (1 punto)
Plata (1 punto)

Prueba escrita 2

(10 puntos)
-6

-6

1.- Dos cargas puntuales q1= 3.10 C y q2= 4.10 C están separadas 0,5 m y ubicadas en el
vacío.

(2 puntos)

a) Calcula el valor de la fuerza entre las cargas
b) Construye un esquema donde represente la situación anterior y las fuerzas de interacción
entre las cargas.

2.- Tenemos un triángulo equilátero de tres cargas:

(2 puntos)

q1 = 3 C
q2 = 5 C
q3 = 8 C
¿Qué fuerza ejercen q1 y q2 sobre q3 si la distancia entre cada una es de 0.5m?

3.- Dos cargas puntuales se encuentran separadas 7cm en el aire y se repelen con una fuerza
-2

de 65x10 N. Si una tiene el doble de la carga de la otra.
¿Cuál es la magnitud de las cargas?

(2 puntos)

4.- Una carga de 64 microculombios está colocada a 30 centímetros a la izquierda de una
carga de 16 microculombios.

(2 puntos)

¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga de -12 microculombios localizada exactamente a
50 milímetros debajo de la carga de 16 microculombios?

5.- Dos cargas q1 y q2, están separadas una distancia d y ejercen una fuerza mutua F. ¿Cuál
será la nueva fuerza si:

(2 puntos)

A. q1 y q2 se reducen a la mitad?
B. d se reduce a la mitad?

.
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ANEXO II
Tabla 13.1
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Materia: CIENCIAS de la NATURALEZA

CONTRIBUCIÓN

1º. Búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información, que se utiliza además en muy diferentes formas:
verbal, numérica, simbólica o gráfica.
2º. Utilización de recursos como esquemas, mapas conceptuales, etc.,
3º. Producción y presentación de memorias, textos, etc.
4º. Recabar información, simular y visualizar situaciones, en la obtención y el tratamiento de datos, etc.

Nivel

Criterio Prescriptivo

Criterio posible

1º ESO
2º ESO
3º ESO

NINGUNO

TODOS

Actividades mínimas
Manejo de procesador de textos.
Uso de bases de datos, hojas de cálculo, software de
gráficas y diseño gráfico.
Búsqueda guiada en Internet.
Software de simulaciones, elaboración de mapas
conceptuales, diagramas de flujo, etc.
Uso de programas de presentaciones.

4º ESO
(Biología y
Física y Química)
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:
“…, hay que conseguir que las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) sean un instrumento de uso habitual en las aulas de ciencias; deben
considerarse como una ventana abierta a la información de lo que la ciencia aporta en la actualidad. Hay que conocer sus nuevas líneas de trabajo y sus
logros, hay que utilizarlas como fuente de información para aquellos temas que se desean trabajar, deben ser un instrumento que permita investigar
relaciones entre procesos, pues deben ser aprovechadas para utilizar simuladores que permitan la modificación de parámetros y el análisis de su influencia en
los procesos, así como medio para presentar y difundir los resultados obtenidos.
… Deberá, por tanto, considerarse esencial la disponibilidad de equipos multimedia en las aulas y laboratorios que se integren como herramienta habitual
en el trabajo de clase. La conexión a la red y su facilidad para efectuar presentaciones permite, tanto a estudiantes como a profesores, realizar simulaciones
y facilitar la exposición de sus propios trabajos. Debe quedar patente que las simulaciones informáticas adquieren sentido como complemento al trabajo
experimental o en aquellas situaciones para las que resulte imposible su realización en el laboratorio o para las que el proceso resulte excesivamente lento o
peligroso. Así, resulta de gran interés la aplicación en las aulas del abundante material interactivo disponible en red, que puede ser adaptado a los requerimientos
del profesorado y en el que se recogen situaciones y experiencias que no podemos aplicar experimentalmente.”
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