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 1. OBJETIVOS 

 1. 1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

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. 
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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. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 2. 1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química 

para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus 

repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos 

de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de 

hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el 

análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 

ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar 

en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 
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8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 

aportaciones a lo largo de la historia 
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 1. 2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

BLOQUE 1 
La actividad científica 
1. El método 

científico: sus etapas. 

2. Medida de 

magnitudes. Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

– Notación científica. 

6. Utilización de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

4. El trabajo en el 
laboratorio. 5. 
Proyecto de 
Investigación . 

1. Reconocer e 
identificar las 
características del 
método científico. 
1. Formula hipótesis 
para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías 
y modelos científicos. 
2. Registra 
observaciones, datos y 
resultados de manera 
organizada y 
rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 
2. Valorar la 
investigación científica y 
su impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad. 
1. Relaciona la 
investigación científica 
con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida 
cotidiana. 
3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes. 
1.Establece relaciones 

 1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método 

científico.(CMCT) 

2. Valorar la 

investigación científica 

y su impacto en la 

industria y en el 

desarrollo dela 

sociedad (CCL), (CSC). 

3. Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar magnitudes 

(CMCT). 

4. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos básicos 

del laboratorio ,conocer 

y respetar las normas 

de seguridad y de 

eliminación de residuos 

para la protección del 

medio ambiente- (CCL), 

(CMCT).(CAA), (CSC). 

5. Interpretar la 

información sobre 

(CL),(CMCT), (CD), 
(CA), 
(CSC),(SIEP), 
(CEC) 
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entre magnitudes y 
unidades utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación 

científica para expresar 
los resultados. 
4. Reconocer los 
materiales, e 
instrumentos básicos 
presentes del 
laboratorio de Física y en 
de Química; conocer y 
respetar las normas de 
seguridad y de 
eliminación de residuos 
para la protección del 
medioambiente. 
1. Reconoce e identifica 
los símbolos más 
frecuentes utilizados en 
el etiquetado de 
productos químicos e 
instalaciones, 
interpretando su 
significado. 
2. Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de utilización para 
la realización de 
experiencias respetando 
las normas de seguridad 
e identificando actitudes 
y medidas de actuación 
preventivas. 
5. Interpretar la 
información sobre temas 
científicos de carácter 
divulgativo que aparece 
en publicaciones y 
medios de 
comunicación. 
1. Selecciona, 
comprende e interpreta 
información relevante 
en un texto de 

temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en 

publicaciones y medios 

de información (CCL), 

(CSC) ,(CAA). 

6. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

(CCL),(CSC),(CMCT),(CD) 

(CAA), (STEP). 
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divulgación científica y 
transmite las 
conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje 
oral y escrito con 
propiedad. 
2. Identifica las 
principales 
características ligadas a 
la fiabilidad y 
objetividad del flujo de 
información existente en 
internet y otros medios 
digitales. 
6. Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación 
en los que se ponga en 
práctica la aplicación del 
método científico y la 
utilización de las TIC. 
1. Realiza pequeños 
trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto 
de estudio aplicando el 
método científico, y 
utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones. 
2. Participa, valora, 
gestiona y respeta el 
trabajo individual y en 
equipo. 
 

Bloque 2. 
Materia: Estados. 
Estructura. 
 
1. Propiedades de la 

materia 

2. Estados de 

agregación. 

Cambios de estado. 

1. Reconocer las 
propiedades generales y 
características 
específicas de la materia 
y relacionarlas con su 
naturaleza y sus 
aplicaciones. 
1. Distingue entre 
propiedades generales y 
propiedades 
características de la 
materia, utilizando estas 

1. Reconocer las 

propiedades generales 

de la materia y 

relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

aplicaciones (CMCT), 

(CAA). 

2. Justificar las 

propiedades de los 

diferentes de los 

(CL),(CMCT),  (CD), 
(CA), 
(CSC),(SIEP), 
(CEC) 

(CL),(CMCT),  (CD), 
(CA), 
(CSC),(SIEP), 
(CEC) 
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 Modelo cinético-

molecular 

3. Sustancias puras y 

mezclas 

4. Mezclas de 

especial interés: 

disoluciones acuosas, 

aleaciones y coloides 

5. Métodos de 

separación de 

mezclas 

6. Estructura 

atómica. 

7. Uniones entre 

átomos: moléculas y 

cristales. 

8. Elementos y 

compuestos de 

especial interés con 

aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 
biomédicas. 

últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 
2. Relaciona 
propiedades de los 
materiales de nuestro 
entorno con el uso 
que se hace de ellos. 
3. Describe la 
determinación 
experimental del 
volumen y de la masa de 
un 
sólido y calcula su 
densidad. 
2. Justificar las 
propiedades de los 
diferentes estados de 
agregación de la materia 
y sus cambios de estado, 
a través del modelo 
cinético-molecular. 
1. Justifica que una 
sustancia puede 
presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de presión y 
temperatura en las que 
se encuentre. 
2. Explica las 
propiedades de los 
gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo 
cinético- molecular. 
3. Describe e interpreta 
los cambios de estado 
de la materia utilizando 
el 
modelo cinético- 
molecular y lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos. 
4. Deduce a partir de las 
gráficas de 
calentamiento de una 

diferentes estados de 

agregación a través del 

modelo atómico- 

molecular. 

3. Establecer las 

relaciones entre las 

variables de las que 

depende el estado de 

un gas a partir de 

representaciones , 

gráficas y/o tablas de 

resultados obtenidos 

en experiencias de 

laboratorio o 

simulaciones por 

ordenador .(CMCT) ,(CD

),(CAA). 

4. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas 

de especial 

interés.(CCL),(CMCT),(C

SC). 

5. Proponer métodos 

de separación de 

componentes de una 

mezcla. 

(CCL),(CMCT),(CAA). 
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sustancia sus 
puntos de fusión y 
ebullición, y la identifica 
utilizando las tablas de 
datos necesarias. 
3. Establecer las 
relaciones entre las 
variables de las que 
depende el estado de un 
gas a partir de 
representaciones 
gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos en, 
experiencias de 
laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador. 
1. Justifica el 
comportamiento de los 
gases en situaciones 
cotidianas 
relacionándolo con el 
modelo cinético-
molecular. 
2. Interpreta gráficas, 
tablas de resultados y 
experiencias que 
relacionan la presión, el 
volumen y la 
temperatura de un gas 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y las 
leyes de los gases. 
4. Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o 
mezclas y valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de mezclas 
de especial interés. 
1. Distingue y clasifica 
sistemas materiales de 
uso cotidiano en 
sustancias puras y 
mezclas, especificando 
en este último caso si se 
trata de mezclas 
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homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides. 
2. Identifica el 
disolvente y el soluto al 
analizar la composición 
de mezclas homogéneas 
de especial interés. 
3. Realiza experiencias 
sencillas de preparación 
de disoluciones, 
describe el 
procedimiento seguido y 
el material utilizado, 
determina la 
concentración y la 
expresa en gramos por 
litro. 
5. Proponer métodos de 
separación de los 
componentes de una 
mezcla. 
1. Diseña métodos de 
separación de mezclas 
según las propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo 
el 
material de laboratorio 
adecuado. 
6. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su 
utilización para la 
interpretación y 
comprensión de la 
estructura interna de la 
materia. 
1. Representa el átomo, 
a partir del número 
atómico y el número 
másico, utilizando el 
modelo planetario. 
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2. Describe las 
características de las 
partículas subatómicas 
básicas y su localización 
en el átomo. 
3. Relaciona la notación 
XA Z con el número 
atómico, el número 
másico determinando el 
número de cada uno de 
los tipos de partículas 
subatómicas básicas. 
7. Analizar la utilidad 
científica y tecnológica 
de los isótopos 
radiactivos. 
1. Explica en qué 
consiste un isótopo y 
comenta aplicaciones de 
los isótopos radiactivos, 
la problemática de los 
residuos originados y las 
soluciones para la 
gestión de los mismos. 
8. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los 
más relevantes a partir 
de sus símbolos. 
1. Justifica la actual 
ordenación de los 
elementos en grupos y 
periodos en la Tabla 
Periódica. 
2. Relaciona las 
principales propiedades 
de metales, no metales y 
gases nobles con su 
posición en la Tabla 
Periódica y con su 
tendencia a formar 
iones, tomando como 
referencia el gas noble 
más próximo. 
9. Conocer cómo se 
unen los átomos para 
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formar estructuras más 
complejas y explicar las 
propiedades de las 
agrupaciones 
resultantes. 
1. Conoce y explica el 
proceso de formación de 
un ion a partir del átomo 
correspondiente, 
utilizando la notación 
adecuada para su 
representación. 
2.Explica cómo algunos 
átomos tienden a 
agruparse para formar 
moléculas interpretando 
este hecho en sustancias 
de uso frecuente y 
calcula sus masas 
moleculares... 
compuestos en 
sustancias de uso 
frecuente y conocido. 
11. IUPAC. 
Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y 
entre elementos y 
1. Reconoce los átomos 
y las moléculas que 
componen sustancias de 
uso frecuente, 
clasificándolas en 
elementos o 
compuestos, basándose 
en su expresión química. 
2. Presenta, utilizando 
las TIC, las propiedades 
y aplicaciones de algún 
elemento y/o 
compuesto químico de 
especial interés a partir 
de una búsqueda guiada 
de información 
bibliográfica y/o digital. 
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1. Utiliza el lenguaje 
químico para nombrar y 
formular compuestos 
binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 
 

BLOQUE 3. 
Cambios físicos y 
químicos. 
1. Cambios físicos y 

cambios químicos 

2. La reacción 

química 

3. La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente 
 
 

1. Distinguir entre 
cambios físicos y 
químicos mediante la 
realización de 
experiencias sencillas 
que pongan de 
manifiesto si se forman 
o no nuevas sustancias. 
1. Distingue entre 
cambios físicos y 
químicos en acciones de 
la vida cotidiana en 
función de que haya o 
no formación de nuevas 
sustancias. 
2. Describe el 
procedimiento de 
realización 
experimentos sencillos 
en los que se ponga de 
manifiesto la formación 
de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de 
cambios químicos. 
2. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras. 
1. Identifica cuáles son 
los reactivos y los 
productos de reacciones 
químicas sencillas 
interpretando la 
representación 
esquemática de una 
reacción química. 
3. Describir a nivel 
molecular el proceso por 
el cual los reactivos se 
transforman en 
productos en términos 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos mediante la 

realización de 

experiencias sencillas 

que pongan de 

manifiesto si se forman 

o no nuevas 

sustancias.(CCL),(CMCT

). 

2. Caracterizar las 

reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en 

otras.(CMCT). 

3. Reconocer la 

importancia de la 

Química en la 

obtención de nuevas 

sustancias y su 

importancia en la 

mejora de la calidad de 

vida de las 

personas.(CAA), (CSC),. 

4. Valorar la 

importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 

(CCL),(CAA) ́(CSC). 

(CL),(CMCT),  (CD), 
(CA), 
(CSC),(SIEP), 
(CEC) 
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de la teoría de 
colisiones. 
1. Representa e 
interpreta una reacción 
química a partir de la 
teoría atómico-
molecular y la teoría de 
colisiones. 
4. Deducir la ley de 
conservación de la masa 
y reconocer reactivos y 
productos a través de 
experiencias sencillas en 
el laboratorio y/o de 
simulaciones por 
ordenador. 
1. Reconoce cuáles son 
los reactivos y los 
productos a partir de la 
representación de 
reacciones químicas 
sencillas, y comprueba 
experimentalmente que 
se cumple la ley de 
conservación de la 
masa. 
5. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia 
de determinados 
factores en la velocidad 
de las reacciones 
químicas. 
1. Propone el desarrollo 
de un experimento 
sencillo que permita 
comprobar 
experimentalmente el 
efecto de la 
concentración de los 
reactivos en la velocidad 
de formación de los 
productos de una 
reacción química, 
justificando este efecto 
en términos de la teoría 
de colisiones. 
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2. Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la 
temperatura influye 
significativamente en la 
velocidad de la reacción. 
6. Reconocer la 
importancia de la 
química en la obtención 
de nuevas sustancias y 
su importancia en la 
mejora de la calidad de 
vida de las personas. 
1.Clasifica algunos 
productos de uso 
cotidiano en función de 
su procedencia natural o 
sintética. 
2. Identifica y asocia 
productos procedentes 
de la industria química 
con su contribución a la 
mejora de la calidad de 
vida de las personas. 
7. Valorar la importancia 
de la industria química 
en la sociedad y su 
influencia en el medio 
ambiente. 
1. Describe el impacto 
medioambiental del 
dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los 
CFC y otros gases de 
efecto invernadero 
relacionándolo con los 
problemas 
medioambientales de 
ámbito global. 
2. Propone medidas y 
actitudes, a nivel 
individual y colectivo, 
para mitigar los 
problemas 
medioambientales de 
importancia global. 
3. Defiende 
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razonadamente la 
influencia que el 
desarrollo de la industria 
química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, 
a partir de fuentes 
científicas de distinta 
procedencia. 
 

BLOQUE4. 
Movimiento y las 
fuerzas. 
1. Las fuerzas. 

Velocidad media. 

2. Máquinas simples. 

3. Las fuerzas de la 
naturaleza. 

1. Reconocer el papel de 
las fuerzas como causa 
de los cambios en el 
estado de movimiento y 
de las deformaciones. 
1. En situaciones de la 
vida cotidiana, identifica 
las fuerzas que 
intervienen y las 
relaciona con sus 
correspondientes 
efectos en la 
deformación o en la 
alteración del estado de 
movimiento de un 
cuerpo. 
2. Establece la relación 
entre el alargamiento 
producido en un muelle 
y las fuerzas que han 
producido esos 
alargamientos, 
describiendo el material 
a utilizar y el 
procedimiento a seguir 
para ello y poder 
comprobarlo 
experimentalmente. 
3. Establece la relación 
entre una fuerza y su 
correspondiente efecto 
en la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un 
cuerpo. 
4. Describe la utilidad 
del dinamómetro para 
medir la fuerza elástica y 

1. Establecer la 

velocidad media de un 

cuerpo como la relación 

entre el espacio 

recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 

(CMCT) 

2.Diferenciar entre 

velocidad media e 

instantánea a partir de 

gráficas espacio –

tiempo y velocidad-

tiempo y deducir el 

valor de la aceleración 

a partir de 

estas..(CMCT),(CAA). 

3. Valorar la utilidad de 

las máquinas simples 

en la transformación de 

un movimiento en otro 

diferente y la reducción 

de fuerza aplicada 

necesaria . 

(CCL),(CMCT),(CAA). 

 4.Identificar los 

diferentes niveles de 

agrupaciones entre 

cuerpos celestes desde 

los cúmulos de galaxias 

a los sistemas 

planetarios y analizar el 

(CL),(CMCT),  (CD), 
(CA), 
(CSC),(SIEP), 
(CEC) 
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registra los resultados 
en tablas y 
representaciones 
gráficas expresando el 
resultado experimental 
en unidades en el 
Sistema Internacional. 
2. Establecer la 
velocidad de un cuerpo 
como la relación entre el 
espacio recorrido y el 
tiempo invertido en 
recorrerlo. 
1. Determina, 
experimentalmente o a 
través de aplicaciones 
informáticas, la 
velocidad media de un 
cuerpo interpretando el 
resultado. 
2. Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 
3.Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo 
y velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la 
aceleración utilizando 
éstas últimas. 
1.Deduce la velocidad 
media e instantánea a 
partir de las 
epresentaciones gráficas 
del espacio y de la 
velocidad en función del 
tiempo. 
2.Justifica si un 
movimiento es 
acelerado o no a partir 
de las 
representaciones 
gráficas del espacio y de 
la velocidad en función 
del tiempo. 

orden de magnitud de 

las distancias 

implicadas . 

(CCL),(CMCT),(CAA). 
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4. Valorar la utilidad de 
las máquinas simples en 
la transformación de un 
movimiento en otro 
diferente, y la reducción 
de la fuerza aplicada 
necesaria. 
1. Interpreta el 
funcionamiento de 
máquinas mecánicas 
simples considerando la 
fuerza y la distancia al 
eje de giro y realiza 
cálculos sencillos sobre 
el efecto multiplicador 
de la fuerza producido 
por estas máquinas. 
5. Comprender el papel 
que juega el rozamiento 
en la vida cotidiana. 
1. Analiza los efectos de 
las fuerzas de 
rozamiento y su 
influencia en el 
movimiento de los seres 
vivos y los vehículos. 
6. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso de 
los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y 
de los distintos niveles 
de agrupación en el 
Universo, y analizar los 
factores de los que 
depende. 
1. Relaciona 
cualitativamente la 
fuerza de gravedad que 
existe entre dos cuerpos 
con las masas de los 
mismos y la distancia 
que los separa. 
2. Distingue entre masa 
y peso calculando el 
valor de la aceleración 
de la gravedad a partir 
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de la relación entre 
ambas magnitudes. 
3. Reconoce que la 
fuerza de gravedad 
mantiene a los planetas 
girando alrededor del 
Sol, y a la Luna 
alrededor de nuestro 
planeta, justificando el 
motivo por el que esta 
atracción no lleva a la 
colisión de los dos 
cuerpos. 
7. Identificar los 
diferentes niveles de 
agrupación entre 
cuerpos celestes, desde 
los cúmulos de galaxias 
a los sistemas 
planetarios, y analizar el 
orden de magnitud de 
las distancias implicadas. 
1. Relaciona 
cuantitativamente la 
velocidad de la luz con el 
tiempo que tarda en 
llegar a la Tierra desde 
objetos celestes lejanos 
y con la distancia a la 
que se encuentran 
dichos objetos, 
interpretando los 
valores obtenidos. 
9. Conocer los tipos de 
cargas eléctricas, su 
papel en la constitución 
de la materia y las 
características de las 
fuerzas que se 
manifiestan entre ellas. 
1. Explica la relación 
existente entre las 
cargas eléctricas y la 
constitución de la 
materia y asocia la carga 
eléctrica de los cuerpos 
con un exceso o defecto 
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de electrones. 
2. Relaciona 
cualitativamente la 
fuerza eléctrica que 
existe entre dos cuerpos 
con su carga y la 
distancia que los separa, 
y establece analogías y 
diferencias entre las 
fuerzas gravitatoria y 
eléctrica. 
9. Interpretar 
fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de 
carga eléctrica y valorar 
la importancia de la 
electricidad en la vida 
cotidiana. 
1. Justifica 
razonadamente 
situaciones cotidianas 
en las que se pongan de 
manifiesto fenómenos 
relacionados con la 
electricidad estática. 
10. Justificar 
cualitativamente 
fenómenos magnéticos 
y valorar la contribución 
del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico. 
1. Reconoce fenómenos 
magnéticos 
identificando el imán 
como fuente natural del 
magnetismo y describe 
su acción sobre distintos 
tipos de sustancias 
magnéticas. 
2. Construye, y describe 
el procedimiento 
seguido pare ello, una 
brújula elemental para 
localizar el norte 
utilizando el campo 
magnético terrestre. 
11. Comparar los 



  
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

22 

 

distintos tipos de 
imanes, analizar su 
comportamiento y 
deducir mediante 
experiencias las 
características de las 
fuerzas magnéticas 
puestas de manifiesto, 
así como su relación con 
la corriente eléctrica. 
1. Comprueba y 
establece la relación 
entre el paso de 
corriente eléctrica y el 
magnetismo, 
construyendo un 
electroimán. 
2. Reproduce los 
experimentos de 
Oersted y de Faraday, en 
el laboratorio o 
mediante simuladores 
virtuales, deduciendo 
que la electricidad y el 
magnetismo son dos 
manifestaciones de un 
mismo fenómeno. 
12. Reconocer las 
distintas fuerzas que 
aparecen en la 
naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a 
ellas. 
12.1. Realiza un informe 
empleando las TIC a 
partir de observaciones 
o búsqueda guiada de 
información que 
relacione las distintas 
fuerzas que aparecen en 
la naturaleza y los 
distintos fenómenos 
asociados a ellas. 
 

BLOQUE 5. 
Energía. 

1. Reconocer que la 
energía es la capacidad 
de producir 

1. Reconocer que la 

energía es la capacidad 

de producir 

(CL),(CMCT),  (CD), 
(CA), 
(CSC),(SIEP), 
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1. Energía. 

2. Transformaciones 

de la energía y su 

conservación 3. 

Energía térmica. 

4. El calor y la 
temperatura. 

transformaciones o 
cambios. 
1. Argumenta que la 
energía se puede 
transferir, almacenar o 
disipar, pero no crear ni 
destruir, utilizando 
ejemplos. 
2. Reconoce y define la 
energía como una 
magnitud expresándola 
en la unidad 
correspondiente en el 
Sistema Internacional. 
2. Identificar los 
diferentes tipos de 
energía puestos de 
manifiesto en 
fenómenos cotidianos y 
en experiencias sencillas 
realizadas en el 
laboratorio. 
1. Relaciona el concepto 
de energía con la 
capacidad de producir 
cambios e identifica los 
diferentes tipos de 
energía que se ponen de 
manifiesto en 
situaciones cotidianas 
explicando las 
transformaciones de 
unas formas a otras. 
3. Relacionar los 
conceptos de energía, 
calor y temperatura en 
términos de la teoría 
cinético- molecular y 
describir los 
mecanismos por los que 
se transfiere la energía 
térmica en diferentes 
situaciones cotidianas. 
1. Explica el concepto de 
temperatura en 
términos del modelo 
cinético- molecular 

transformaciones o 

cambios.(CMCT) 

2. Identificar los 

diferentes tipos de 

energía puestos de 

manifiesto en 

fenómenos cotidianos y 

en experiencias 

sencillas. 

3. Relacionar los 

conceptos de energía, 

calor , y temperatura en 

términos de la teoría 

cinético – molecular y 

describir los 

mecanismos por los 

que se transfiere la 

energía térmica en 

diferentes situaciones 

cotidianas (CCL), 

(CMCT),(CAA). 

4. Interpretar los 

efectos de la energía 

térmica sobre los 

cuerpos en situaciones 

cotidianas.(CCL),(CMCT

),(CAA),(CSC). 

5. Valorar el papel de la 

energía en nuestras 

vidas, identificar 

diferentes fuentes, 

comparar el impacto 

medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del horro 

energético para un 

desarrollo 

sostenible.(CCL),(CAA),(

(CEC) 
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diferenciando entre 
temperatura, energía y 
calor. 
2. Conoce la existencia 
de una escala absoluta 
de temperatura y 
relaciona las escalas de 
Celsius y Kelvin. 
3. Identifica los 
mecanismos de 
transferencia de energía 
reconociéndolos en 
diferentes situaciones 
cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, 
justificando la selección 
de materiales para 
edificios y en el diseño 
de sistemas de 
calentamiento. 
4. Interpretar los efectos 
de la energía térmica 
sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y 
en experiencias de 
laboratorio. 
1. Explica el fenómeno 
de la dilatación a partir 
de alguna de sus 
aplicaciones como los 
termómetros de líquido, 
juntas de dilatación en 
estructuras, etc. 
2. Explica la escala 
Celsius estableciendo los 
puntos fijos de un 
termómetro basado en 
la dilatación de un 
líquido volátil. 
 3. Interpreta 
cualitativamente 
fenómenos cotidianos y 
experiencias donde se 
ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico 
asociándolo con la 
igualación de 

CSC). 

6. Conocer y comparar 

las distintas fuentes de 

energía ,empleadas en 

la vida diaria en un 

contexto global que 

implique aspectos 

económicos y 

medioambientales .(CC

L),(CCA), (CSC). (SIEP). 

7. Reconocer la 

importancia que las 

energías renovables 

tienen en Andalucía. 
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temperaturas. 
5. Valorar el papel de la 
energía en nuestras 
vidas, identificar las 
diferentes fuentes, 
comparar el impacto 
medioambiental de las 
mismas y reconocer la 
importancia del ahorro 
energético para un 
desarrollo sostenible. 
1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes 
renovables y no 
renovables de energía, 
analizando con sentido 
crítico su impacto 
medioambiental. 
6. Conocer y comparar 
las diferentes fuentes de 
energía empleadas en la 
vida diaria en un 
contexto global que 
implique aspectos 
económicos y 
medioambientales. 
1. Compara las 
principales fuentes de 
energía de consumo 
humano, a partir de la 
distribución geográfica 
de sus recursos y los 
efectos 
medioambientales. 
2. Analiza la 
predominancia de las 
fuentes de energía 
convencionales) frente a 
las alternativas, 
argumentando los 
motivos por los que 
estas últimas aún no 
están suficientemente 
explotadas. 
7. Valorar la importancia 
de realizar un consumo 
responsable de las 
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fuentes energéticas. 
1. Interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo 
de energía mundial 
proponiendo medidas 
que pueden contribuir al 
ahorro individual y 
colectivo. 
8. Explicar el fenómeno 
físico de la corriente 
eléctrica e interpretar el 
significado de las 
magnitudes intensidad 
de corriente, diferencia 
de potencial y 
resistencia, así como las 
relaciones entre ellas. 
1. Explica la corriente 
eléctrica como cargas en 
movimiento a través de 
un conductor. 
2. Comprende el 
significado de las 
magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, y las 
relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. 
3. Distingue entre 
conductores y aislantes 
reconociendo los 
principales materiales 
usados como tales. 
9. Comprobar los efectos 
de la electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el 
laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales 
interactivas. 
1. Describe el 
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fundamento de una 
máquina eléctrica, en la 
que la electricidad se 
transforma en 
movimiento, luz, sonido, 
calor, etc. mediante 
ejemplos de la vida 
cotidiana, identificando 
sus elementos 
principales. 
2. Construye circuitos 
eléctricos con diferentes 
tipos de conexiones 
entre sus elementos, 
deduciendo de forma 
experimental las 
consecuencias de la 
conexión de 
generadores y 
receptores en serie o en 
paralelo. 
3. Aplica la ley de Ohm a 
circuitos sencillos para 
calcular una de las 
magnitudes involucradas 
a partir de las dos, 
expresando el resultado 
en las unidades del 
Sistema Internacional. 
4. Utiliza aplicaciones 
virtuales interactivas 
para simular circuitos y 
medir las magnitudes 
eléctricas. 
10. Valorar la 
importancia de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso 
cotidiano, describir su 
función básica e 
identificar sus distintos 
componentes. 
Asocia los elementos 
principales que forman 
la instalación eléctrica 
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típica de una vivienda 
con los componentes 
básicos de un circuito 
eléctrico. 
Comprende el 
significado de los 
símbolos y abreviaturas 
que aparecen en las 
etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
Identifica y representa 
los componentes más 
habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, 
generadores, receptores 
y elementos de control 
describiendo su 
correspondiente 
función. 
Reconoce los 
componentes 
electrónicos básicos 
describiendo sus 
aplicaciones prácticas y 
la repercusión de la 
miniaturización del 
microchip en el tamaño 
y precio de los 
dispositivos. 
Conocer la forma en la 
que se genera la 
electricidad en los 
distintos tipos de 
centrales eléctricas, así 
como su transporte a los 
lugares de consumo. 
1. Describe el proceso 
por el que las distintas 
fuentes de energía se 
transforman en energía 
eléctrica en las centrales 
eléctricas, así como los 
métodos de transporte y 
almacenamiento de la 
misma. 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
BLOQUE 1 y 4 primeros 
puntos del BLOQUE 2. 
 

BLOQUE2 y 4 últimos puntos del 
BLOQUE 3. 

BLOQUES 4 y 5. 

36 Sesiones. 
 

36 Sesiones. 36 Sesiones. 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La metodología general utilizada tendrá las siguientes características: 
  
- La metodología deberá ser activa. Se procurará que el alumno participe en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Se presentarán temas y tareas de modo que despierten interés. Se explicará por qué se 

considera interesante un tema o idea. 

- Se plantearán problemas al alumno con cierto grado de suspense, para que éste intente 

resolverlos con curiosidad. 

- Se intentará volver más personal, concreto o familiar el contenido abstracto y general. 

- Se estimulará al alumno a plantear temas de su propio interés. 

- Será integral, es decir, tendrá en cuenta los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

- Se partirá de las ideas previas que el alumno ya posea, es decir, será unametodología 

constructivista, lo cual es muy importante ya que la capacidad de aprender de los 

alumnos depende tanto de su desarrollo cognitivo como de los conocimientos 

construidos a partir de sus experiencias pasadas. 

- Se fomentará el trabajo en equipo y la relación alumno-profesor. 

- Será personalizada, ya que los chicos presentan diferentes capacidades, intereses y 

motivaciones. Para ello se realizarán muchas y variadas actividades, materiales didácticos de 

diversa índole, ritmos adaptados a todos en la medida de lo posible, metodologías 

distintas... 

- Se incluirán temas transversales, debido a su importancia para el desarrollo moral y ético 

del alumnado. 

- Se fomentará la comunicación y la cooperación, para lo cual se realizarán múltiples trabajos 

en equipo, ya que esto implica repartir responsabilidades, tomar en consideración las 

ideas y datos de los demás para cuestionar y modificar el criterio propio, el respeto a 

las reglas de intervención en un grupo... 

- Se desarrollará el pensamiento crítico de los alumnos mediante diversas actividades, como 

aquellas que impliquen su reflexión, o mediante contraste de la información 

proveniente de diversas fuentes. 
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- Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías (ordenador, pizarra electrónica, internet, etc.) 

como vía de reforzar el aprendizaje y mejorar la motivación. Para desarrollar cada 

unidad didáctica, es conveniente que cada alumno recuerde lo competitividad ni 

comparación con el resto de sus compañeros. Para ayudarlos a ello, que ha aprendido 

anteriormente, como una forma de motivación personal, se realizará un cuestionario 

de ideas previas o un debate que servirá para detectar posibles ideas erróneas, y para 

que el profesor pueda elaborar una adecuada estrategia para desempeñar su acción 

docente. A continuación se desarrollará la unidad didáctica con la explicación de los 

contenidos y la realización de las actividades propuestas. Para reforzar los 

conocimientos se emplearán esquemas, cuadros, mapas conceptuales... Al final de 

cada unidad se podrá realizar un esquema que sirva de refuerzo gráfico para repasar 

los contenidos trabajados en la unidad, y preparar una prueba valorativa. La 

metodología será flexible y dependerá del grupo-clase, con el que se trabaje. 
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 5. EVALUACIÓN 

 1. 5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Las pruebas que se realizarán serán entre otras: 
Evaluación inicial: Es necesario partir de un conjunto de conocimientos que el alumno ya 
posee en el momento de acceder a una nueva fase de aprendizaje para decidir el tipo de 
ayuda o intervención pedagógica que se ha de ofrecer. No se debe dar por supuesto que 
los alumnos tienen los conocimientos previstos de la etapa, ciclo o curso que ha cursado 
anteriormente. 
Las actividades de evaluación inicial, persiguen los siguientes objetivos: 
a) Buscar las ideas previas del alumnado para retocar, si es necesario, algunos aspectos de 
la programación y conseguir que el aprendizaje sea significativo. 
b) Presentar los temas de estudio y los objetivos didácticos a conseguir. 
c) Crear curiosidad en el alumnado por dichos temas de estudio. 
Para conseguir los objetivos de la evaluación inicial la manera más ágil y efectiva de 
hacerlo es el proponer, a partir de la presentación de los temas de estudio y de los 
objetivos didácticos, un debate general con preguntas orales dirigidas al grupo-clase para 
que el alumnado pueda manifestarse de manera espontánea. Este tipo de actividad 
plantea el inconveniente de dar una información global que no tiene en cuenta la realidad 
concreta de cada alumno; ésta, se irá encontrando con las diferentes actividades de 
aprendizaje que se realizarán. Este tipo de evaluación se puede hacer globalmente al 
inicio del bloque o bien al comienzo de cada unidad didáctica. 
 
Evaluación formativa o de enseñanza-aprendizaje: Esta evaluación permite ajustar 
progresivamente la intervención y ayuda psicopedagógica al proceso de enseñanza-
aprendizaje de cada alumno. Esta “observación” continua y sistemática no debe estar 
basada en pruebas realizadas al final de un trimestre o destinadas a evaluar siempre el 
mismo tipo de capacidades. La evaluación formativa exige establecer registros que 
permitan detectar el preciso momento en que se produce una disfunción, la causa que lo 
produce y las estrategias correctoras necesarias para superarla. Por otra parte, la 
evaluación solamente podrá establecer esos mecanismos si es capaz de adecuarse a la 
diversidad de los alumnos. 
Es importante que los procedimientos e instrumentos sean los adecuados a la situación de 
enseñanza y de aprendizaje a la que se destinan, que la presentación y el grado de 
exigencia de las cuestiones sea el idóneo para el nivel de competencia curricular y 
madurez de los sujetos. 
Estas actividades de enseñanza / aprendizaje pueden ser las siguientes: 
- Elaboración de esquemas y/o mapas conceptuales. 
- Realización de formularios. 
- Presentación del cuaderno de clase. 
- Resolución de cuestiones y problemas numéricos. 
- Definición de términos y conceptos por medio de diccionario o búsqueda en 

internet. 
Para cada unidad didáctica se propondrán las actividades más convenientes. 
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 Además de las actividades ya indicadas se realizarán pruebas 
escritas al final de cada unidad didáctica o grupo de unidades didácticas interrelacionadas. 
Las pruebas escritas incluirán cuestiones teóricas, resolución de problemas numéricos y 
cuestiones relacionadas con las actividades realizadas en el laboratorio. 
Al final de cada bloque de contenidos (Química y Física) se realizará una prueba global 
para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura. 
 
Procedimientos de evaluación: 
Es importante que los procedimientos e instrumentos sean los adecuados a la situación de 
enseñanza y de aprendizaje a la que se destinan, que la presentación y el grado de 
exigencia de las cuestiones sea el idóneo para el nivel de competencia curricular y 
madurez de los sujetos. 
Estas actividades de enseñanza / aprendizaje pueden ser las siguientes: 
 - Elaboración de esquemas y/o mapas conceptuales. 
- Realización de formularios. 
- Presentación del cuaderno de clase. 
- Resolución de cuestiones y problemas numéricos. 
- Definición de términos y conceptos por medio de diccionario o búsqueda en internet. 
Para cada unidad didáctica se propondrán las actividades más convenientes, relacionadas 
con los estándares de aprendizaje. 

 2. 5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

FYQ 2º ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

 60 % 

TRABAJO 

30 % 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10 % 

 

Pruebas teórico-prácticas 

 

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas 

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con la técnica y la 
sociedad, se precisa abordar un amplio abanico de materiales y de recursos para que en 
todo momento se puedan satisfacer las necesidades educativas propuestas y requeridas. 
Recursos materiales:  

a) Recursos primarios: 

- Libro de texto de Física y Química 3º ESO de la editorial Edelvives, actualizado y 
aprobado por la Consejería de Educación. 
- Cuaderno de clase. 
- Calculadora científica. 
- Pizarra, Pizarra digital. 
Material de consulta: 
- Libros de problemas. 
- Libros de formulación. 
- Diccionarios enciclopédicos. 
- Revistas científicas. 
- Revistas de divulgación. 
-Libros específicos sobre temas de Física y Química. -U/so de las técnicas de informática 
TIC. 

b) Recursos personales:  
- Profesor. 
- Tutor. 
- Alumnos. 
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

ESTIMULAR ALSALUMNOS/AS QUE LA LECTURA COMPRENSIVA  ES MUY NECESARIA PARA 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CUESTIONIONES QUE FAVORECERAN LACOMPRENSIÓN 

DE IDEAS  PRINCIPIOS Y ENUNCIADOS DE CUESTIOS.NECESIDAD DE AMPLIAR EL 

VOCABULARIO ESPECÍFICODE A ASIGNATURA INTENTANDO COPARARLA CON EL 

LENGUAJE COMÚN. 

SE LES DEDICARÁ TIEMPO PARA QUE CONOZCAN MEDIANTE LECTURAS DEBIOGRAFÍAS DE 

CIENTIFICOS PARA HACERLES VER QUE NO SON FANTASMAS SINO QUE TAMBIEN TIENEN 

UNA VIDA PERSONAL. 

HACERLES ENTENDER MEDIANTE DOCUMENTOS QUE MUCHOS DE LOS 

DESCUBRIMIENTOS CIENÍFIOS SON FRUTO DE LA CASUALIDAD, QUE MUCHOS DE LOS 

DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS HAN HECHO DAÑO A LA HUMANIDAD. PERO MEDIANTE 

LA LECTURA DE SUS BIOGAFÍAS ESTOS SEÑORES HAN LUCHADO A FAVOR DE 

CONTRARRESTAR LOS MALES QUE HAN PODIDDO HACER 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

Tal y como se señala en los documentos elaborados por el Ministerio de Educación y 
Cultura sobre los Temas transversales en las distintas etapas y áreas del currículo, éstos 
deben impregnar todas las áreas y cada una de las unidades en que quede explícito el 
material curricular. Por ello, desarrollamos cada uno de estos temas teniendo como base 
el citado documento. 
 
 La educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la 

composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso 

doméstico y la fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. 

 La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. 

 El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. 

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia CONSTANTEMENTE 
 

Educación para la Igualdad CONSTANTEMENTE 
 

Educación ambiental y sostenibilidad CONSTANTEMENTE 
 

Hábitos de vida saludables  
CONSTANTEMENTE 

Educación emocional 
 

CONSTANTEMENTE 
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos: 

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

- La organización temporal prevista. 

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. 

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos: 

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

- Balance general y propuestas de mejora. 

 Sesión de la tercera evaluación. 

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. 
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación. 

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular. 

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente: 

      Las preguntas responden a las categorías siguientes: 

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12) 

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar 

respuestas variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable 

que aportando opciones cerradas. 

 

 


