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1. Introducción 
 

La finalidad de mi programación didáctica es conseguir cambios razonables y factibles 

en la educación. Pretendo combinar ¨el saber¨ con ¨el saber hacer¨ y el “saber ser” para 

mejorar el espíritu crítico, la capacidad de aprender de los alumnos por cuenta propia, 

capacidad de tomar decisiones, etc. 

Además de competencias educativas los alumnos deben desarrollar valores tales como: 

responsabilidad, solidaridad, honestidad, liderazgo y espíritu de superación personal. La 

tecnología ha cobrado mucha importancia en nuestras vidas. Los alumnos se deben 

enfrentar con la tecnología de tal manera que hagan uso de los avances técnicos para la 

optimización de sus tareas. 

La demanda de educación a nivel social, está fundada en la idea de que la educación es 

un bien para la sociedad. Se formula para satisfacer necesidades sociales y por lo tanto 

tiene a la educación como inversión. A través de la educación se pretende formar 

alumnos comprometidos con su nación y que puedan en un futuro administrar 

instituciones. 

De alguna manera en la enseñanza se debe de invertir de la mejor manera posible 

porque dicha inversión dará sus frutos más adelante. Muchas veces se invierte menos en 

la educación y se espera observar grandes resultados incluso no se confía en que 

nuestros presentes alumnos lleguen a ocupar cargos elevados. Quizá el problema radica 

en que no se le da tanta importancia ni se invierte tanto en la educación. 

A través de esta programación pretendo que el espíritu y conocimientos adquiridos 

mediante la metodología empleada rompan las barreras que todavía no dejan avanzar a 

los alumnos. También pretendo que los alumnos busquen la vía mas adecuada para ellos 

a la hora de elegir su futuro profesional sin caer en errores de los que pueden aprender 

pero pueden ralentizar su proceso de desarrollo profesional. 

Mi programación va dirigida al curso 3
o
ESO (tercer curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria). He elegido dedicar mi programación didáctica a dicho curso debido a que 

es el último curso en el que la asignatura de Física y Química se imparte de forma 

obligatoria. A través de mis métodos pretendo que más alumnos opten por elegir la 

Rama de Ciencias en los siguientes cursos. 
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En dicho Curso la asignatura de Física y Química es una asignatura troncal junto a 

Biología y Geología, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Primera 

Lengua Extrajera. 

Esta materia comparte con el resto de las asignaturas la necesidad de adquirir 

conocimientos que les permita la integración en la sociedad de forma activa. La Física y 

química puede aportar a la competencia lingüística un cierto lenguaje que permita la 

expresión correcta de ideas en términos científicos. 

La asignatura de Física y Química requiere además competencias relacionadas con 

cálculos matemáticos básicos en el curso 3
o
ESO como: analizar datos, hacer cálculos, 

representar datos, elaborar tablas y ser capaz de expresarse en términos científicos. 

También la tecnología tiene su aportación en el mundo de la Física y química por lo que 

se necesita de competencias relacionadas con el mundo digital para realizar tareas 

digitales, simulaciones, obtener datos, presentar proyectos, etc. 

Mi metodología de enseñanza será una mezcla de métodos tradicionales e innovadores. 

La decisión en cuanto a este método de trabajo fue así porque creo que de esta manera 

no se van a olvidar las bases que la enseñanza tradicional ha establecido pero a la que 

hay que adaptar a los avances que nuestra sociedad experimenta cada día. Tanto las 

actividades propuestas, como la evaluación, seguirán la misma sistemática tradicional-

innovadora. 

Los métodos tradicionales de enseñanza más utilizados van a ser las clases orales 

mediante elementos básicos como: los apuntes, el libro de texto y la pizarra tradicional. 

Como elementos innovadores de enseñanza se utilizarán presentaciones PowerPoint, 

aula virtual, ordenadores, laboratorio virtual, simulaciones virtuales, entre otros. 

Como métodos de evaluación tradicional se van a utilizar la participación en clase 

diversificada, exámenes en papel y trabajos escritos y como métodos innovadores de 

evaluación se van a utilizar presentaciones, trabajos cooperativos, etc. 

2. Fundamento Legislativo 

 
La Programación Didáctica va tener como base el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria. Dicho Decreto está enmarcado en la Ley 
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Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
1
 (en 

adelante LOMCE) y define el currículo como la regulación de los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

La mencionada Ley modifica en su artículo único la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación
2
 (en adelante LOE). Según la nueva redacción del capítulo III del 

título preliminar, currículo y distribución de competencias, corresponde al Gobierno 

establecer el diseño del currículo básico con el fin de asegurar una formación común y 

el carácter oficial y la validez de las titulaciones otorgadas. 

 
En desarrollo de este imperativo legal, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha 

publicado con fecha de 3 de enero de 2015 en el Boletín Oficial del Estado el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
De acuerdo con el contenido del nuevo artículo 6 bis, apartado 2.c), de la LOE, recogido 

en el artículo 3, apartado 1.c), del citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

(en adelante D), corresponde a las Administraciones educativas el establecimiento del 

currículo de las distintas enseñanzas reguladas en ella, que incluirá en todo caso el 

currículo básico establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tal es el 

objeto del presente Decreto en lo que se refiere a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 
El Decreto 48/2015 por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad de Madrid (en adelante D), así lo hace para todas las 

asignaturas (troncales, especificas y de libre configuración) y en concreto para la de 

Física y Química. 

 
3. Contextualización 

 
El centro educativo en el que centraré mi Programación Didáctica se ubica en la zona 

este de Madrid. Concretamente, este centro pertenece a una ciudad situada en el 

Corredor de Henares con una extensión de 12,03 km
2
 y 81860 habitantes. Dicho Centro 

 
1 B.O.E nº 295, 10 de diciembre de 2013 
2 B.O.E nº 106, 4 mayo de 2006 
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se sitúa en el corazón de la ciudad y cerca de varias líneas y medios de transporte. 

Cuenta además con parques alrededor, tiendas de alimentación y un centro sanitario a 

nada más que cinco minutos de distancia. 

“Se trata de un Instituto de Educación Secundaria que se fundó en el año 1993 y que en 

aquel entonces albergaba un número muy pequeño de alumnos. Con el paso del tiempo 

el número de alumnos ha ido aumentando hasta que a día de hoy cuenta con 700 

alumnos distribuidos en todos los cursos de la Educación Secundaria, desde 1
o
ESO 

hasta 2
o
 Bachillerato” (EducaMadrid). 

El centro es laico y mixto. La mayoría de los alumnos son de nacionalidad española sin 

embargo se cuenta con un pequeño grupo de alumnos inmigrantes procedentes del este 

de Europa, Latinoamérica y del norte de África y que se encuentran totalmente 

integrados en el centro. Se puede destacar la presencia de pocos alumnos con 

necesidades especiales: altas y bajas capacidades educativas. 

Profesionalmente, en el centro predomina una importante clase media con padres que 

desarrollan su actividad en el sector de la administración, finanzas y con pequeños 

negocios. La estructura familiar es generalmente biparental aunque últimamente han 

aumentado los divorcios así que hay un considerable número de familias uniparentales. 

El nivel cultural de las familias es medio- alto. Se cuentan con recursos culturales 

normales. La mayoría de las familias disponen en sus hogares de libros de lectura, 

enciclopedias, televisión, ordenadores (uno como mínimo). 

“En cuanto a los dispositivos con los que cuenta el instituto hay que mencionar la 

pertenencia de dispositivos digitales como: cañones en cada una de las aulas, pizarras 

digitales, sala de ordenadores. También se disponen de salas donde los alumnos pueden 

realizar trabajos en grupo dentro de la Biblioteca. Dichas salas no son muy numerosas 

pero han servido durante muchos años como apoyo para el fomento del trabajo en 

grupo. 

Cuando el centro fue fundado en 1993 solo disponía de enseñanza en español sin 

embargo a lo largo del tiempo ha implementando en su enseñanza la opción bilingüe. 

Sin embargo la asignatura de física y química se imparte en los dos tipos de enseñanza 

en el idioma español” (EducaMadrid). 
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El tipo de metodología de trabajo que utilizaba era totalmente tradicional sin embargo a 

lo largo de los años se ha ido adaptado a los avances tecnológicos y ha incorporado a la 

enseñanza métodos innovadores utilizando dispositivos digitales. También el método de 

aprendizaje ha cambiado ya que con el paso del tiempo los alumnos han ido 

incorporando a su aprendizaje el trabajo cooperativo (EducaMadrid). 

En cuanto a los proyectos y los programas educativos, éstos han ido mejorando a lo 

largo de los años. Al principio no había programas de solidaridad ni apoyo educativo 

entre los distintos cursos así como programas de resolución de conflictos. En cuanto a la 

integración de los alumnos, ésta ha supuesto un desarrollo también. Al principio no 

había programas que se ocupen de la integración de los alumnos con dificultades o 

inmigrantes (EducaMadrid). 

Mi programación va dirigida al curso 3ºESO. Este curso cuenta con 3 clases. Voy a 

centrar las actividades en una clase de 25 alumnos en la que conviven alumnos con altas 

y bajas capacidades, repetidores y alumnos extranjeros. El nivel de los alumnos es 

medio. Quizá a nivel de integración en la clase va influir el hecho de que haya alumnos 

extranjeros. Así que se intentará que los alumnos inmigrantes no realicen juntos los 

trabajos en grupo y para ellos los trabajos grupales serán lo mas mixtos posibles. Se 

aplica lo mismo para los alumnos de altas y bajas capacidades. 

4. Competencias clave y Objetivos a alcanzar por los alumnos 

Objetivos de la etapa 

“Los objetivos serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar 

al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza aprendizaje 

intencionalmente planificadas” (Decreto 48, 2015, Art., 2). “La Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan” 

(Decreto 1105, 2014, Art., 3): 

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. 
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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 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 y violencia 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 dela 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 
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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.” (Decreto 48, 2015, Art., 3) 

Competencias: 
 

“Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”( 

Decreto 1105, 2014, Art., 2). A efectos del Decreto 48/2015, 14 mayo, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

 
a) Comunicación lingüística (CL). “La competencia en comunicación lingüística es el 

resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las 

cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes” (Ministerio de Educación y Formación Profesional). 

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

“La competencia matemática se entiende como la habilidad para desarrollar y aplicar el 

razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas; en concreto engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y 

razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades 

matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y 

sobre las Matemáticas y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas; además las 

competencias matemáticas ayuda a la adquisición del resto de las competencias.” 

(Decreto 48, 2015, p. 95). 

“Las competencia básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 

destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la 
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contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social” 

(Ministerio de Educación y Formación Profesional). 

 
c) Competencia digital (CD): es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar lo objetivos 

relacionados con el aprendizaje en este caso. Requiere de conocimientos relacionados 

con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, etc. 

 
d) Aprender a aprender (AA): “requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje” (Ministerio de Educación y Formación Profesional). 

 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC): son las que “conllevan la habilidad y la 

capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde 

las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para 

interpretar fenómenos y problemas sociales” (Ministerio de Educación y Formación 

Profesional). 

 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). “Esta competencia requiere de 

las siguientes destrezas: capacidad de análisis; capacidad de planificación, organización, 

gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de 

problemas; participación, capacidad de liderazgo y delegación, etc.” (Ministerio de 

Educación y Formación Profesional) 

 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC): “implica conocer, comprender, apreciar 

y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos” 

(Ministerio de Educación y Formación Profesional). 

Objetivos de la materia 
 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo 

intelectual de los alumnos y las alumnas. Comparte con el resto de las disciplinas la 

responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para 
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que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. 

He desarrollado los siguientes objetivos de la materia partiendo de los formulados en el 

Decreto BOCM 48/2015. El alumno debe de: 

1. Adquirir un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con 

la evolución histórica del conocimiento científico. (f, b) 

2. Establecer la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. (k) 

3. Desarrollar la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones 

cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y 

vigor. (f, h) 

4. Desarrollar capacidades inherentes al trabajo científico partiendo de la 

observación y experimentación como base del conocimiento.(f,a) 

5. Utilizar la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos 

imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. (f) 

6. Desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo 

experimental es una de las piedras angulares de la Física y Química. (f ) 

7. Presentar los resultados obtenidos experimentalmente mediante gráficos y tablas, 

la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. (e) 

8. Desarrollar el aprendizaje autónomo, profundizar y ampliar contenidos 

relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 

comunicativas.(b, e, g) 

 
5. Contenidos Didácticos 

 
“Los contenidos son conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias” (Decreto 1105, 2014, Art., 2). “Los contenidos se 

ordenan en asignaturas que, en Educación Secundaria Obligatoria, se clasifican en 

materias o ámbitos, en función de la propia etapa educativa o bien de los programas en 

que participen los alumnos” (Decreto 1105, 2014, Art., 2). 

En mi programación didáctica he tenido en cuenta tres tipos de contenidos: 

Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales. Estos últimos sólo los tuve en cuenta en 

algunas UD. Los contenidos que he formulado se desarrollan a partir de los contenidos 

presentes en los Bloques de Física y Química de la etapa 3ºESO según el 

Decreto1105/2014. 
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“La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa ESO y en el 

primer curso de Bachillerato. En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los 

conocimientos que sobre la Ciencia de la Naturaleza han sido adquiridos por los 

alumnos en la etapa de Educación Primaria. 

En el segundo ciclo de ESO y en 1ºBachillerato esta materia tiene, por el contrario, un 

carácter esencialmente formal y está enfocada a dotar al alumno de capacidades 

específicas asociada a esta disciplina. Con un esquema de bloques similar, en 4ºESO se 

sientan las bases de los contenidos que una vez en 1ºBachillerato recibirán un enfoque 

más académico. 

El primer bloque de contenidos común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar 

las capacidades inherentes del trabajo científico. En la ESO, la materia y los cambios se 

tratan en los bloques segundo y tercero respectivamente, abordando los distintos 

aspectos de forma secuencial. En el primer ciclo se realiza una progresión de lo 

macroscópico a lo microscópico. 

En el segundo ciclo, se introduce secuencialmente el concepto moderno del átomo, el 

enlace químico y la nomenclatura de los compuestos químicos, así como el concepto de 

mol y el cálculo estequiométrico; asimismo, se inicia un acercamiento a la química 

orgánica. 

En el primer ciclo, el concepto de fuerza se introduce, empíricamente, a través de la 

observación y el movimiento se deduce por su relación con presencia o ausencia de 

fuerzas. En el segundo ciclo, el estudio de la Física, organizado atendiendo a los 

bloques anteriores introduce de forma progresiva la estructura formal de esta materia” 

(Decreto 48, 2015. p. 42). 

Se empezará en el orden en el que están desarrollados en las tablas de las UD. Primero 

se impartirán los Bloques correspondientes a la parte de Química y después los Bloques 

correspondientes a la parte de Física. 

Aquellos contenidos que se comparten con otras asignaturas como puede ser Biología o 

Tecnología o que se hayan estudiado en el curso anterior o se pueda estudiar en el curso 

siguiente se tratarán de manera superficial si el tiempo no lo permite. Para el desarrollo 

de los contenidos he contando con el índice de dos libros del curso 3ºESO de la 

asignatura de Física y Química: Física y Química 3º ESO, Editorial Santillana (Grence- 
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Ruiz, 2015) . El otro libro es de Física y Química 3ºESO, Editorial cidead (Emeterio- 

Peña, 2010). 

6. Unidades didácticas 

 
La Programación Didáctica está dividida en 15 UD que se han desarrollado en base a 

los Bloques encontrados en el Decreto 48/2015. En el desarrollo de las UD se han 

utilizado las siguientes anotaciones: CE: Criterios de Evaluación; EAE: Estándares de 

Aprendizaje Evaluables; TB: Taxonomía de Bloom; OE: Objetivos de Etapa; CO: 

Competencias; OM: Objetivos de Materia. 

 

Bloque UD Sesiones Evaluación 

BLOQUE I 

La actividad 

científica 

UD 1. El método científico 7  

Primera 

 

 

 
 

UD 2. Medida de magnitudes y Trabajo de Laboratorio 7 

BLOQUE II 

 
La materia 

UD 3. Propiedades de la Materia  9 

UD 4. El átomo 8 

UD 5. La Tabla Periódica 7  

 

 Segunda 
UD 6. Uniones entre átomos : moléculas y cristales 7 

UD 7. Formulación Inorgánica: Compuestos binarios 7 

BLOQUE III 

Los cambios 

químicos 

UD 8. Los cambios 5 

UD 9. La reacción química 6 

BLOQUE IV 

Movimientos y 

fuerzas 

UD 10. Las Fuerzas 7  

 

 
Tercera 

UD 11. El movimiento 8 

UD 12. Fuerzas y movimientos en el Universo 6 

UD 13. Fuerzas eléctricas y magnéticas 7 

BLOQUE V 

La Energía 

UD 14. Electricidad y dispositivos electrónicos 6 

UD 15. La centrales eléctricas 

Tabla 1. Tabla de Unidades Didácticas y Temporalización 

Las sesiones dedicadas a cada UD no incluyen las sesiones de ejercicios finales 

(excepto UD 7) y son orientativas. Las sesiones marcadas en negrita requieren 

de más tiempo debido a su complejidad.
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Unidad Didáctica 1. El método científico 

Justificación: El método científico se trató en el curso anterior también por lo que se 

espera que en este curso los alumnos desarrollen más, las habilidades aprendidas. 

Manejar datos, graficas, tablas se convierte en uno de los objetivos de esta unidad. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 1.1 Recordar las características del método 

científico. 

1.1 1.1.1 2 b 8 AA 

O 1.2 Utilizar gráficas y tablas para representar 

resultados. 

1.1 1.1.2 3 e 7 CMCT 

O 1.3 Interpretar información relevante en un texto 

de divulgación científica. 

1.5 1.5.1 2 h 3 CL 

O 1.4 Aplicar el método científico a proyectos. 1.6 1.6.1 3 g 8 SIEE 

Nivel Cognitivo 

Los alumnos tienen que ser capaces de manejar datos y hacer interpretaciones. Pueden 

encontrar dificultades a la hora de realizar dichas tareas ya que el Nivel cognitivo 

establecido en el grupo es medio. El Nivel cognitivo de la UD se sitúa entre un Nivel 

Concreto Avanzado y Formal Inicial según la Taxonomía de (Shayer y Adey, 1984). 

Contenidos Didácticos 

Conceptuales: ¿Qué es el método científico? (O 1.1). Análisis de datos (O 1.2). 

Divulgación científica (O 1.3). Proyectos científicos (O 1.4). 

Procedimentales: Identificación de las características del método científico (O 1.1). 

Elaboración de tablas y gráficas mediante datos registrados (O 1.2). Interpretación de 

textos científicos (O 1.3). Aplicación del método científico a proyectos (O 1.4). 

Metodología 

Ideas previas: Inicialmente se haría un test con preguntas relacionadas con las etapas del 

método de investigación y también con los pasos a seguir para realizar una buena 

representación e interpretación de datos. Este test servirá para averiguar las ideas previas 

de los alumnos y para saber si se tiene que hacer mucho hincapié en el repaso de los 

contenidos.                                                                                                                                             

Repaso: Se realizará con más o menos insistencia un repaso dependiendo de los resultados 

del test de ideas previas. Se repasarán contenidos matemáticos: representación de graficas, 

obtención de ecuaciones, ordenada abscisa, etc. 
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Clase teórica: Se avanzará en el tema. Se aportarán ejemplos. Se utilizará el libro y la 

pizarra tradicional. 

Ejercicios: Se realizarán ejercicios en clase de lápiz y papel (tablas, gráficas, 

representaciones, etc.) sobre el método científico. 

Video sobre método científico (princippia, 2017) para que los alumnos repasen el 

método científico. 

Textos de divulgación Científica: El profesor proporcionará a los alumnos un texto de 

divulgación científica que tendrán que resumir y además contestar a las preguntas que se 

les formula. 

Proyecto: Se formarán grupos de 4 o 5 alumnos a libre elección. El profesor se encargará 

de que todos los alumnos estén asignados a un grupo. Los alumnos elegirán una situación 

de la vida cotidiana por ejemplo: por qué no funciona el mando de la televisión, por qué 

las tostadas están quemadas, por qué los cubitos de hielo se derriten al sacarlos del 

frigorífico. Los alumnos tendrán que aplicar las etapas del método científico. Trabajarán 

en la hora de clase y en sus casas. Entregarán los proyectos por escrito y harán una 

exposición de 10 minutos utilizando cualquier método que consideren. (PowerPoint, 

comunicación oral, etc.) 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos de bajas capacidades tendrán que repasar el método científico estudiado de 

forma teórica en el curso anterior y realizar un resumen con la finalidad de repasar dicha 

UD. Los alumnos de altas capacidades podrán optar a elegir un proyecto más amplio que 

recoja datos y realice representaciones. Los alumnos de bajas capacidades no estarán 

distribuidos en grupos de trabajo en los que haya algún alumno de altas capacidades con la 

finalidad de que no haya un contraste demasiado alto de nivel y que se encuentren 

dificultades. En cualquier caso los alumnos de altas capacidades ayudará al grupo y los de 

bajas capacidades contarán con la ayuda de los demás miembros del grupo. 
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Unidad Didáctica 2. Medida de Magnitudes y Trabajo de Laboratorio 

Justificación: Convertir unidades, utilizar múltiplos o submúltiplos de unidades, son hechos 

útiles que nos encontramos en la vida cotidiana. Los dispositivos digitales, la masa de los 

alimentos, productos farmacéuticos, etc., son algunos de los ejemplos en los que la 

conversión de unidades es necesaria. También se pretende aplicar el método científico y sus 

etapas a casos concretos del mundo que nos rodea. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 2.1 Relacionar las magnitudes y las unidades 

utilizando el SI. 

1.3 1.3.1 3 f 3 CMCT 

O 2.2 Utilizar la notación científica para expresar los 

resultados. 

1.3 1.3.1 2 f 3 CMCT 

O 2.3 Reconocer los símbolos presentes en el 

etiquetado de productos químicos. 

1.4 1.4.1 1 b, e 8 AA 

O 2.4 Identificar el material y los instrumentos 

básicos de laboratorio. 

1.4 1.4.2 2 b, e 8 AA 

O 2.5 Conocer las normas de seguridad del 

laboratorio. 

1.4 1.4.2 1 b, e 8 AA 

Nivel Cognitivo 

Aparte de realizar cálculos matemáticos los alumnos deben de ser capaces de interpretar 

información y tomar decisiones. El nivel requerido por esta UD se sitúa entre el 

Concreto Avanzado y Formal Inicial según la Taxonomía de (Shayer y Adey, 1984). 

Contenidos Didácticos 

 
Conceptuales: El Sistema Internacional de Unidades (O 2.1). La Notación Científica(O 

2.2). El trabajo de Laboratorio (O 2.3, O 2.4, O 2.5). 

Procedimentales: Aplicación de la relación entre magnitudes y unidades para realizar 

cálculos en el SI (O 2.1). Utilización de la notación científica para expresar los resultados 

(O 2.2). Identificación de los símbolos presentes en el etiquetado de productos químicos (O 

2.3). Reconocimiento y utilización del material y los instrumentos básicos del laboratorio (O 
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2.4). Identificación de las normas de seguridad del laboratorio (O 2.5). 

Metodología 

Ideas previas: Las ideas previas que se pueden encontrar en este tema alberga tanto el 

ámbito matemático como químico. Se pueden encontrar errores a la hora de usar factores de 

conversión o expresar notación científica por no tener suficiente conocimiento matemático. 

Repaso: Se realizará un repaso de cambios de unidades y factores de conversión utilizando 

la pizarra tradicional. 

Ejercicios de lápiz y papel: Los alumnos practicarán ejercicios de factores de conversión 

del libro y del aula virtual y tendrán que salir a la pizarra a explicarlos. De esta forma el 

profesor se asegurará de que los alumnos han entendido los conceptos explicados. 

Laboratorio: Los alumnos asistirán al laboratorio con la finalidad de conocer el material de 

laboratorio y su utilidad así como las normas de laboratorio (seguridad, reciclaje, etc). 

Tendrán que elaborar una ficha con los materiales de laboratorio y con los símbolos más 

frecuentes que se encuentran en los productos químicos: material corrosivo, inflamable, etc. 

Esta tarea se realiza de forma individual. El trabajo de laboratorio se evaluará mediante 

preguntas con dibujos del material de laboratorio que tendrán que identificar con el nombre 

correcto. También se utilizarán ejercicios del tipo: “el material de laboratorio en el que se 

preparan las disoluciones recibe el nombre de…” 

Atención a la Diversidad 

El repaso realizado en clase servirá para todo tipo de alumnos. Los ejercicios serán variados, 

de una sola variable para beneficiar a los alumnos de bajas capacidades (por ejemplo el 

tiempo) y de varias variables para beneficiar a los alumnos de altas capacidades (volumen, 

masa, tiempo, etc). Todos estos ejercicios se realizarán del libro y del aula virtual.  
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Unidad Didáctica 3. Propiedades de la materia 

Justificación: “Los filósofos griegos, Demócrito y Epicuro, consideraban que la materia 

es divisible en la experiencia diaria, pero en un cierto término, consta de partículas 

indivisibles que en un principio se llamaron átomos” (Emeterio-Peña, 2010). En este tema 

se abordarán los distintos estados de agregación aplicando la teoría cinético-molecular. Se 

estudiará el comportamiento de los gases y sus leyes. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 3.1 Recordar las propiedades de los tres estados 

de agregación de la materia. 

2.2 2.2.1 1 b, e 8 AA 

O 3.2 Aplicar la teoría cinético molecular para 

explicar los estados de agregación. 

2.2 2.2.2 3 f 3 AA 

O 3.3 Interpretar los cambios de estado de la 

materia mediante el modelo cinético-molecular. 

2.2 2.2.3 2 f 3 AA 

O 3.4 Identificar los puntos de fusión y ebullición a 

partir de gráficas de calentamiento. 

2.2 2.2.4 2 b, e 8 AA 

O 3.5 Aplicar el modelo cinético-molecular al 

comportamiento de los gases en la vida cotidiana. 

2.3 2.3.1 4 b, e 8 AA 

O 3.6 Relacionar P-V, P-T y V-T mediante las 

leyes de los gases. 

2.3 2.3.2 4 f 3 CMC 

T 

O 3.7 Relacionar P-V, P-T y V-T mediante gráficas. 2.3 2.3.2 4 e 7 CD 

Nivel Cognitivo 

La interpretación de las graficas puede presentar alguna dificultad. En esta UD se enmarca 

entre un nivel Concreto Avanzado y Formal inicial según la Taxonomía de (Shayer y 

Adey, 1984).  

Contenidos Didácticos 

Conceptuales: Los estados de la materia y sus propiedades (O 3.1). Modelo cinético- 

molecular (O 3.2). El estado sólido, líquido y gas (O 3.2). Cambios de estado (O 3.3). 

Graficas de cambios de estado (O 3.4). Modelo cinético molecular de los gases (O 3.5). 

Leyes de los gases (O 3.6, O 3.7). 
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Procedimentales: Reproducción de las propiedades de los estados de la materia (O 3.1). 

Aplicación de la teoría cinético- molecular a los estados de agregación y a los cambios de 

estado (O 3.2, O 3.3). Interpretación de las graficas de cambio de estado (O 3.4). 

Aplicación del modelo cinético- molecular al comportamiento de los gases en la vida 

cotidiana (O 3.5). Análisis de la relación P-V, P-T y V-T mediante las leyes de los gases (O 

3.6). Análisis de gráficas P-V, P-T y V-T (O 3.7). 

Metodología 

Ideas previas: preguntas sobre la relación entre la temperatura, la presión y el volumen del 

tipo: “si se comprime una esponja qué le pasa al volumen de ésta”, “si aumenta el aire en 

una jeringuilla qué le pasa a la presión”, etc. Los alumnos pueden presentar la idea muy 

marcada de que no hay relación entre las distintas variables y el movimiento de las 

partículas. 

Experiencias de cátedra: Pequeños experimentos realizados por el profesor que ilustran 

los cambios de estado (derretir hielo, calentar agua, usar nitrógeno líquido para congelar 

agua, etc) 

Ejercicios y problemas: ejercicios del libro de texto, resúmenes de las propiedades de los 

estados de agregación, interpretar gráficas, explicar los estados de agregación, problemas y 

ejercicios de las leyes de los gases y estados de agregación aplicadas a situaciones 

cotidianas, etc. 

Ejercicios plataforma interactiva: El profesor les facilitará a los alumnos una dirección 

web (González, 2007) en la cual los alumnos podrán cambiar datos de las distintas variables 

P, V, T para elaborar graficas y observar la relación entre las variables. También en el 

mismo tema hay un archivo que recibe el nombre de cálculos donde los alumnos podrán 

realizar cálculos con la ayuda de una tabla de cálculos utilizando las variables P, T, V. Los 

alumnos deberán rellenar un informe con los resultados obtenidos de manera individual. 

Atención a la diversidad 

Todos los alumnos realizarán ejercicios y problemas de cambios de estado y de leyes de los 

gases de varios niveles. Los alumnos con altas capacidades estarán beneficiados por 

interpretar y realizar gráficas con varios cambios de estado (por ejemplo de estado sólido a 

estado líquido y de estado líquido a estado gaseoso) y los alumnos de bajas capacidades por 

interpretar y realizar gráficas con un solo cambio de estado( por ejemplo de estado líquido a 

estado sólido). 
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Unidad Didáctica 4. El átomo 

Justificación: “Los filósofos de la antigua Grecia discutieron bastante sobre si la materia 

se podía dividir hasta llegar a una unidad indivisible” (Emeterio-Peña, 2010). Hoy en día 

dicha unidad indivisible recibe el nombre de átomo. En esta unidad didáctica se le va dar 

especial importancia al átomo, su estructura y los distintos modelos a partir de los cuales 

se explica el átomo. 

Objetivos UD CE EA E TB OE OM CO 

O 4.1 Utilizar los modelos atómicos para 

representar el átomo. 

2.6 2.6.1 2 f 1 AA 

O 4.2 Listar las características de las 

partículas subatómicas. 

2.6 2.6.2 1 h 3 AA 

O 4.3 Relacionar la simbología X A Z con 

el número másico y atómico y las partículas 

subatómicas. 

2.6 2.6.3 3 f 3 CMCT 

O 4.4 Relacionar el número másico y 

atómico con isótopos. 

2.7 2.7.1 2 f 3 AA 

O 4.5 Analizar las aplicaciones de los 

isótopos. 

2.7 2.7.1 4 k 2 CL, CSC 

Nivel cognitivo 

Esta UD se ubica entre un Nivel Concreto avanzado y Formal Inicial pero más bien en un 

Nivel Concreto avanzado según la Taxonomía de (Shayer y Adey, 1984)  aunque para 

algún contenido se requiere más nivel. 

Contenidos Didácticos 

Conceptuales: Modelos atómicos (O 4.1) Estructura Atómica (O 4.2) Número másico y 

Número atómico (O 4.3) Isótopos (O 4.4, O 4.5) 

Procedimentales: Utilización de los modelos atómicos para representar el átomo (O 

4.1).Identificación de las características de las partículas subatómicas (O 4.2). Utilización 

de la simbología X A Z para relacionar numero másico y número atómico con las 

partículas subatómicas (O 4.3). Identificación de una relación entre número másico y 

atómico e isótopos (O 4.4).Análisis de las aplicaciones de los isótopos (O 4.5) 
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Metodología 

Ideas previas: Se realizará un cuestionario a los alumnos para averiguar las ideas previas. 

Algunas preguntas van a ser: “Dibujo del átomo”; “¿Hay diferencias entre el átomo de 

oxígeno y el de Fe?”; “Relación entre las masas de las partículas subatómicas?”; “ Se 

puede partir el átomo del núcleo?”, etc. Algunos alumnos no ubican el átomo dentro de la 

materia y consideran que los elementos de la tabla periódica tienen átomos diferentes. El 

modelo del átomo lo suelen tener claro pero no entienden por qué el átomo es indivisible y 

pequeño. En cuanto a la relación entre las masas de las partículas la mayoría de los 

alumnos no saben la relación entre la masa de los neutrones-protones, neutrones- 

electrones, solo la relación entre las masas de protones-electrones (De La Fuente, 2003) 

Clase teórica: El profesor llevará a cabo una clase teórica expositiva utilizando la pizarra 

tradicional para aportar ejemplos y clarificaciones. Insistirá en las ideas previas de los 

alumnos. 

Ejercicios de lápiz y papel: Los alumnos utilizarán el libro para realizar ejercicios tanto 

teóricos ( por ejemplo: cuál de las siguientes partículas tiene más masa?, hay diferencias 

entre un átomo de Fe y otro de Cl? etc.) como prácticos (tablas de ejercicios en las que 

aparecen número atómico, número másico, protones, electrones, neutrones, 

representación de átomo, etc.) 

Trabajo individual: Búsqueda de información sobre las aplicaciones de los isotopos en la 

naturaleza y la vida cotidiana (aplicaciones en medicina, cómo influyen en los residuos, 

etc.) Los alumnos elaborarán un resumen y lo entregarán por escrito al profesor en papel. 

Atención a la diversidad 

Todos los alumnos asistirán a la explicación oral del profesor. Se realizarán ejercicios de 

varios niveles para beneficiar a los alumnos de altas y bajas capacidades. Los alumnos con 

altas capacidades estarán favorecidos por ejercicios del libro del apartado “ampliación” o 

“para profundizar” y del aula virtual, por ejemplo: justificaciones de por qué dos especies 

son isótopos, justificar qué carga tiene un átomo con cierto número de electrones y 

protones, etc. Los alumnos de bajas capacidades estarán beneficiados por la realización de 

ejercicios del aula virtual y del libro de texto que el profesor proporcionará tipo tabla de 

protones, electrones y neutrones sin necesidad de recurrir a justificaciones. 
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UD 5. La Tabla Periódica 

Justificación: Todo lo que tenemos a nuestro alrededor está formado por elementos y 

compuestos. La Tabla Periódica sirve para clasificar dichos elementos según sus 

propiedades y características que presentan. El descubrimiento de los elementos fue y es 

todavía importante para los avances en la tecnología, en la construcción, etc. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 5.1 Interpretar la ordenación de los elementos 

en la Tabla Periódica. 

2.8 2.8.1 2 b 1 AA 

O 5.2 Relacionar las propiedades de los 

elementos con su posición en la Tabla Periódica. 

2.8 2.8.2 4 b 8  
AA 

O 5.3 Relacionar las propiedades de los 

elementos con la tendencia a formar iones. 

2.8 2.8.2 4 f 3 CMCT 

O 5.4 Conocer el proceso de formación de un 

ion a partir del correspondiente átomo. 

2.9 2.9.1 2 b, e 8 CMCT 

O 5.5 Utilizar la notación adecuada para 

representar un ión. 

2.9 2.9.1 1 f 3 CMCT 

Nivel cognitivo 

El Nivel cognitivo exigido por esta UD se enmarca entre  Concreto Avanzado y Formal 

Inicial aunque con más características del Nivel Concreto Avanzado según la 

Taxonomía de (Shayer y Adey, 1984) ya que simplemente se exigen cálculos sencillos 

matemáticos e interpretaciones congruentes con el nivel medio de los alumnos. 

Contenidos didácticos 

Conceptuales: Ordenación de los elementos en la Tabla Periódica (O 5.1). Propiedades 

de los elementos (O 5.2). Los iones (O 5.3, O 5.4). Representación de Iones. (O 5.5) 

Procedimentales: Interpretación de la ordenación de los elementos en la Tabla 

Periódica (O 5.1). Análisis de la relación entre las principales propiedades de los 

elementos y su situación en la Tabla Periódica (O 5.2). Análisis de la relación entre las 

propiedades de los elementos y la formación de iones (O 5.3, O 5.4). Utilización de la 

notación adecuada para formar un ión (O 5.5). 

Metodología 

Ideas previas: Dificultades que se relacionan con la memorización de los elementos de 
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la Tabla Periódica “que es inevitable además de conveniente” (Franco-Mariscal, 2012) 

los alumnos no son capaces de relacionar los conocimientos del átomo con los de esta 

UD debido a que en sí el concepto del átomo es abstracto (Franco-Mariscal, 2012); no 

entienden el concepto de ión y el hecho de que el átomo pueda perder electrones (De La 

Fuente, 2003) 

Repaso de conceptos: Repaso de los conceptos relacionados con el átomo y unión entre 

este tema y la UD 5 (por ejemplo: los elementos están formados por átomos que son 

partículas indivisibles que a su vez están formados por protones, electrones y neutrones) 

Clase Magistral: Explicaciones orales e ilustración de ciertos elementos utilizando 

objetos caseros. ( el hierro lo ilustrara con un clavo, el oro con un anillo de oro, la plata 

con un pendiente de plata, etc.) con la finalidad de ver la utilidad de la tabla periódica. 

Repaso diario de los símbolos químicos: Con la finalidad de motivar a los alumnos en 

el estudio de los símbolos de los elementos y aprender por repetición, cada día de clase 

durante este tema el profesor encargará un par de elementos que los alumnos tendrán 

que aprender de memoria y preguntará antes de comenzar la clase. 

Ejercicios de lápiz y papel: Se realizarán ejercicios del libro y del aula virtual (Tabla 

periódica interactiva) sobre la UD . 

Ejercicios interactivos: En la plataforma se colgarán ejercicios interactivos de la Tabla 

periódica 

Mapa conceptual: se realizará un mapa conceptual en el que se enlazarán conceptos de 

la UD anterior y esta UD con la finalidad de relacionar el mundo microscópico y 

macroscópico. 

Atención a la diversidad 

Todos los alumnos llevarán a cabo las tareas propuestas por el profesor. Los alumnos de 

altas capacidades estarán beneficiados por ejercicios de mayor dificultad del libro y del 

aula virtual (preguntas teóricas con justificación sobre propiedades de los elementos o 

situación de éstos en la tabla periódica). Los alumnos de bajas capacidades realizarán un 

repaso de la UD 5 y un resumen y estarán beneficiados por las actividades del libro y 

del aula virtual de menor dificultad (de localización de elementos y situación en la tabla 

periódica, de formación de iones). 
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UD 6. Uniones entre átomos: moléculas y cristales 

Justificación: En esta UD los alumnos aprenderán a diferenciar entre elementos y 

compuestos. También enlazarán las características de elementos y compuestos con 

ejemplos que encuentran en la naturaleza y la vida cotidiana ( por ejemplo el hierro es un 

metal y tiene características como brillo metálico, altos puntos de fusión; la sal es un 

compuesto iónico y está formado por redes cristalinas) 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 6.1 Interpretar la formación de moléculas a 

partir de la unión de algunos átomos. 

2.9 2.9.2 2 b, e 8 AA 

O 6.2 Realizar cálculos de masas moleculares a 

partir de masas atómicas. 

2.9 2.9.2 3 f 3 CMCT 

O 6.3 Reconocer los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso frecuente. 

2.10 2.10.1 4 b, e 8 AA 

O 6.4 Diferenciar entre compuestos y elementos 

a partir de sus expresiones químicas. 

2.10 2.10.1 4 b, e 8 AA 

O 6.5 Utilizar las TIC para presentar las 

propiedades de elementos o compuestos. 

2.10 2.10.2 4 b, e, 

g 

8 CD, CL 

Nivel cognitivo 

Esta UD se sitúa entre un nivel Concreto Avanzado con fuertes características del Formal 

Inicial según la Taxonomía de ( Shayer y Adey, 1984) ya que esta UD requiere de 

búsqueda de información y desarrollo de ciertas tareas que requieren más independencia. 

Contenidos Didácticos 

Conceptuales: Las Moléculas (O 6.1). Masa atómica y Masa Molecular (O 6.2) 

Elementos y compuestos (O 6.3, O 6.4, O 6.5) 

Procedimentales: Interpretación de la formación de moléculas a partir de la unión de 

algunos átomos (O 6.1). Realización de cálculos de masas moleculares a partir de masas 

atómicas(O 6.2). Identificación de los átomos y moléculas que componen sustancias de 

uso frecuente (O 6.3). Clasificación de compuestos y elementos a partir de expresiones 

químicas (O 6.4). Utilización de las TIC para presentar las propiedades de elementos y 

compuestos (O 6.5). 

Actitudinales: Fomentar el desarrollo de destrezas como el espíritu crítico, el trabajo 
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individual, la independencia, etc. (O 6.5). 

Metodología 

Debate: El profesor realizará preguntas oralmente para averiguar las ideas previas de los 

alumnos: preguntas relacionadas con el mundo microscópico y macroscópico que no son 

capaces de relacionar (González-Felipe, 2019) (¿qué es el átomo, elemento y compuesto?, 

¿cómo se relacionan?, etc.) 

Repaso: Esta UD es una continuación de la UD 6 por lo tanto se requiere tener 

conocimientos de la UD anterior. Se hará un breve repaso oral sobre el concepto de átomo 

insistiendo en los conceptos que no están muy bien afianzados según el resultado del 

debate. 

Ejercicios del libro y aula virtual: Los alumnos realizarán ejercicios del libro y aula 

virtual relacionados con las moléculas, cristales, cálculos de masas moleculares, etc. 

Clase invertida: Los alumnos no son capaces de relacionar los conceptos de átomo, 

molécula, cristal, elemento y compuesto con la vida cotidiana (González-Felipe, 2019) . 

Por esa razón propongo esta actividad. Los alumnos serán avisados desde el principio del 

tema sobre la tarea. Estos buscarán un ejemplo de cristal o molécula en la vida cotidiana, 

respectivamente elemento o compuesto. Prepararán una exposición oral o en PowerPoint 

a libre elección y traerán el elemento, compuesto, cristal, molécula a clase y expondrán 

sus propiedades. Dicha actividad se realizará en grupos de 5 personas. Se podrá repetir el 

objeto de estudio siempre que se cubran todas las posibilidades existentes de estudio. 

Mapa conceptual: se seguirá con el mapa conceptual de la UD anterior. Se incorporarán 

los conceptos de esta UD. 

Atención a la diversidad 

Se realizarán ejercicios de cálculos de masas moleculares de distinto nivel, de compuestos 

binarios para favorecer a los alumnos de bajas capacidades y de compuestos ternarios para 

beneficiar a los alumnos de altas capacidades. En cuanto al trabajo en grupo, los alumnos 

de altas capacidades podrán optar por elegir presentar propiedades de elementos o 

compuestos más complejos junto a los demás miembros de su grupo. Los grupos de 

trabajo no incluyen alumnos de bajas y altas capacidades juntos para que la diferencia de 

nivel no sea importante. 
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UD 7. Formulación Inorgánica: Compuestos binarios 

Justificación: Esta UD es fundamental y básica ya que se abordará en todos los niveles a 

partir de 2ºESO. Por esa razón los alumnos deben de aprender a nombrar y formular casi a 

la perfección. Muchos compuestos inorgánicos se utilizan en la vida cotidiana. Nos 

encontramos ejemplos como: peróxido de hidrógeno (agua oxigenada, limpieza de 

heridas), el amoníaco (producto de limpieza), bicarbonato de sodio que a veces está 

indicado como Na2CO3 (cocina), etc. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 7.1 Manejar correctamente la tabla de 

estados de oxidación. 

2.11 2.11.1 1 b 8 AA 

O 7.2 Utilizar el lenguaje químico para 

nombrar compuestos binarios según las 

Normas IUPAC. 

2.11 2.11.1 3 f 3 CMCT 

O 7.3 Utilizar el lenguaje químico para 

formular compuestos binarios según las 

Normas IUPAC. 

2.11 2.11.1 3 f 3 CMCT 

O 7.4 Diferenciar entre los distintos 

compuestos binarios. 

2.11 2.11.1 4 b 8 AA 

Nivel cognitivo 

Esta UD se sitúa entre un Nivel Concreto Avanzado y Formal Inicial según la Taxonomía 

de (Shayer y Adey, 1984). Requiere de la realización de  operaciones fáciles de 

matemáticas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Además se requiere 

diferenciar entre los distintos tipos de compuestos binarios. 

Contenidos Didácticos 

Conceptuales: Tabla de estados de oxidación (O 7.1). Nomenclaturas (O 7.2, O 7.3). 

Compuestos binarios: óxidos, hidruros metálicos y no metálicos, hidrácidos, sales binarias 

(O 7.4). Procedimentales: Manejo correcto de las tablas de oxidación (O 7.1). 

Utilización del lenguaje químico para nombrar compuestos binarios según las Normas 

IUPAC (O 7.2). Utilización del lenguaje químico para formular compuestos binarios 

según las Normas IUPAC (O 7.3). Identificación de los distintos compuestos binarios (O 
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7.4). 

Metodología 

Ideas previas: Las ideas previas mas frecuentes que se pueden encontrar en esta UD están 

relacionadas con: “el concepto de valencia cuya definición ha ido cambiando…..el 

concepto de electronegatividad” (Franco-Mariscal, 2012) para explicar porque colocar 

primero el elemento con carga positiva y luego los de carga negativa en la formulación de 

compuestos binarios. 

Juego de cartas: Con la finalidad de motivar a los alumnos, despertar el interés y hacer la 

formulación de los compuestos más divertida, se diseñará un juego. Además esta 

herramienta servirá para averiguar las ideas previas de los alumnos y combatir algunas 

ideas previas que por investigación hemos determinado. 

Clase teórica: El profesor explica mediante una presentación PowerPoint y la pizarra 

tradicional (para explicar el intercambio de estados de oxidación) los compuestos binarios. 

Insiste en la definición de valencia y estado de oxidación para combatir las ideas previas. 

Este tema es un repaso del tema de Formulación Inorgánica correspondiente a 2ºESO y 

sirve como base de los siguientes cursos. 

Ejercicios de lápiz y papel: Los alumnos realizarán ejercicios del libro y del aula virtual 

(relacionados con formular y nombrar compuestos) proporcionados por el 

profesor que posteriormente corregirán ellos mismos en clase de forma voluntaria. 

Ejercicios interactivos: Los alumnos realizas ejercicios interactivos (Alonso) del aula 

virtual proporcionados por el profesor. 

 Atención a la diversidad 

Para los alumnos con altas capacidades se realizarán ejercicios del aula virtual que el 

profesor proporcionará (hay algunos ejercicios que presentan errores y se espera que los 

alumnos de altas capacidades los detecte) y además podrán realizar los ejercicios 

interactivos de una página web (Alonso). Los alumnos de bajas capacidades realizarán 

ejercicios que proporcionará el profesor en el aula virtual. Además podrán realizar 

ejercicios de más bajo nivel (por ejemplo relacionar formulas con nombres de compuesto) 

de una página web (Ibercaja). 
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UD 8. Los cambios 

Justificación: Continuamente a nuestro alrededor ocurren cambios tanto físicos como 

químicos. Esta UD didáctica pretende explicar esos cambios con el propósito de acercar 

a los alumnos más al mundo que nos rodea y poder explicar esos fenómenos que pueden 

despertar la curiosidad. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 8.1 Distinguir entre cambios físicos y 

químicos en acciones de la vida cotidiana. 

3.1 3.1.1 4 a, f 4 CL 

O 8.2 Interpretar el procedimiento de 

realización de experimentos sencillos en los 

que se forman nuevas sustancias. 

3.1 3.1.2 2 a, f 4 CL 

O 8.3 Identificar los productos y reactivos de 

reacciones sencillas. 

3.2 3.2.1 4 a, f 4 CL 

O 8.4 Interpretar la representación 

esquemática de una reacción química. 

3.2 3.2.1 2 f, h 3 CL 

Nivel cognitivo 

Esta UD se puede englobar entre un Nivel Concreto Avanzado y Formal Inicial según la 

Taxonomía de (Shayer y Adey , 1984) porque se requiere del manejo y la interpretación 

de experimentos. 

Contenidos Didácticos 

Conceptuales: Cambio físico y cambio químico (O 8.1, O 8.2). La reacción química(O 

8.3, O 8.4). 

Procedimentales: Realización de distinciones entre cambios químicos y físicos (O 8.1). 

Interpretación del procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se 

forman nuevas sustancias (O 8.2). Identificación de los productos y reactivos de 

reacciones sencillas (O 8.3). Interpretación de la representación esquemática de una 

reacción química (O 8.4) 

Metodología 

Debate: El profesor realizará un debate mediante preguntas en las cuales los alumnos 
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tendrán que averiguar si se trata de cambios físicos o químicos. Para ello se utilizará un 

test (Dávila-Acedo, 2017). 

Ideas previas: Los alumnos suelen tener dificultades a la hora de distinguir entre 

cambio físico y químico; identifican “las mezclas o disolución de sustancias como 

cambio químico”, “lo mismo ocurre con cambios de estado de agregación”. “Además 

los alumnos identifican con mayor claridad los cambios de estado del agua como 

cambio físico…cuando se les pregunta por otras sustancias distintas al agua” les cuesta 

diferenciar entre cambio físico y químico. Los alumnos identifican la oxidación y la 

combustión como cambio físico (Dávila-Acedo, 2017) 

Clase teórica: Debido a que muchas ideas previas están transmitidas por el profesor o 

por el libro, el profesor aportará ejemplos distintos a los encontrados en el libro. Para 

ello aportará ejemplos de cambios de estado de agregación de otros compuestos que no 

sea el agua (derretir mantequilla, freír carne, etc.) 

Prácticas de laboratorio: En grupos de 2 o 3 alumnos se realizarán prácticas sobre 

cambios químicos y físicos. Los casos estudiados van a ser los siguientes: disolver sal 

en agua, encender la luz, disolver sal en alcohol, derretir mantequilla, quemar un papel. 

El experimento de quemar un papel y encender la luz lo realizará el profesor para evitar 

situaciones peligrosas o estropear el interruptor. Los alumnos elaborarán un informe 

para cada uno de los anteriores cambios realizados. Las preguntas serán: Describe los 

cambios que observas. Hay cambio de color o forma? Se trata de un compuesto nuevo? 

Se trata de un cambio físico o químico?, por qué? 

Ejercicios de lápiz y papel: Ejercicios realizados por los alumnos del libro y del aula 

virtual sobre cambios químicos y físicos y sobre reacciones químicas. 

Atención a la diversidad 

Los alumnos de altas capacidades estarán beneficiados por la realización de ejercicios 

más ampliados del libro y del aula virtual. Estos ejercicios podrían ser de dar ejemplos 

de la vida cotidiana de cambios químicos o físicos (encender una vela, mezclar agua y 

alcohol, etc.) explicar o justificar los cambios físicos y químicos que tienen lugar. Los 

alumnos de bajas capacidades estarán beneficiados por la realización de ejercicios más 

fáciles de cambios físicos y químicos como por ejemplo: identificar el tipo de cambio al 

mezclar agua con aceite, quemar un trozo de madera, etc., sin recurrir a justificaciones 

complicadas. 
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UD 9. La reacción química 

Justificación: El objetivo de esta UD es acercar a los alumnos al medio ambiente 

mediante la explicación de reacciones que ocurren a nuestro alrededor. Algunos 

ejemplos pueden ser: quemar butano para cocinar, encender mechero, etc 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 9.1 Interpretar una reacción química a 

partir de la teoría atómico molecular. 

3.3 3.3.1 2 b 8 AA 

O 9.2 Interpretar una reacción a partir de la 

teoría de colisiones. 

3.3 3.3.1 2 b 8 AA 

O 9.3 Comprobar experimentalmente que se 

cumple la Ley de conservación de la masa. 

3.4 3.4.1 3 a, f 4 SIEE 

O 9.4 Identificar la influencia que tiene la 

concentración en la velocidad de la reacción. 

3.5 3.5.1 4 a, f 4 SIEE 

O 9.5 Identificar la influencia que tiene la 

temperatura en la velocidad de la reacción. 

3.5 3.5.2 4 a, f 4 SIEE 

O 9.6 Relacionar el impacto de los gases 

contaminantes con el medio ambiente. 

3.7 3.7.1 2 k 2 AA 

Nivel cognitivo 

En esta UD se requiere el manejo de variables y la interpretación y explicación de 

fenómenos. El Nivel en el que se sitúa la UD es entre Concreto Avanzado y Formal 

Inicial según la Taxonomía de (Shayer y Adey, 1984). 

Contenidos Didácticos 

Conceptuales: Teoría atómica molecular (O 9.1). Teoría de las colisiones (O 9.2). Ley 

de conservación de la masa (O 9.3). Velocidad de la reacción (O 9.4, O 9.5). Química 

y Medio Ambiente (O 9.6). 

Procedimentales: Interpretación de una reacción química a partir de la teoría atómico- 

molecular (O 9.1). Interpretación de una reacción química a partir de la teoría de las 

colisiones (O 9.2). Experimentación de la Ley de Conservación de la masa (O 9.3). 
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Interpretación de la influencia de la concentración en la velocidad de la reacción (O 

9.4). Influencia de la temperatura en la velocidad de la reacción (O 9.5). Análisis del 

impacto de los gases contaminantes en el medio ambiente (O 9.6). 

Metodología 

Video (Educativa, 2015): video sobre reacciones químicas cotidianas para que los 

alumnos perciban que diariamente ocurren reacciones químicas cercanas a nosotros y 

también para que cambien las ideas erróneas que se citan a continuación. 

Debate: Preguntas orales para averiguar las ideas previas: la disolución de sal en agua 

es una reacción química?, el gas procedente de una reacción pesa? Estas preguntas se 

realizan con el fin de averiguar ideas erróneas como confundir los conceptos de 

reacción química y disolución, la preconcepción de que el gas que se desprende en una 

reacción de combustión no pesa, etc. (Méndez-Coca, 2013) 

Clase teórica: Clases teóricas mediante la utilización del libro y la pizarra tradicional. 

Prácticas de laboratorio: para combatir ideas previas sobre: cómo influye la 

temperatura en la velocidad de una reacción, la ley de Conservación de la masa y si el 

gas pesa, se utilizan tres vasos transparentes con la misma cantidad de agua y de 

distinta temperatura (caliente, templada y fría) y tres pastillas efervescentes. Se pesa el 

vaso antes y después de introducir la pastilla con el fin de cambiar la preconcepción de 

que el gas no pesa. 

Ejercicios de lápiz y papel: ejercicios del libro y del aula virtual; preguntas de 

justificación (cómo influyen los factores en la velocidad de la reacción) y de cálculos 

sobre conservación de la masa. 

Trabajo individual: buscar en internet información sobre los gases que afectan el 

medio ambiente y realizar un trabajo en Word que se remitirá por correo al profesor. 

Atención a la diversidad 

Se realizarán ejercicios y problemas de distintos niveles. Los alumnos de bajas 

capacidades podrán beneficiarse al realizar ejercicios teóricos cuya respuesta se 

encuentra en el libro (cómo influyen los factores en la velocidad de la reacción y 

ejercicios de cálculo sencillos aplicando la ley de conservación de la masa). Los 

alumnos de altas capacidades podrán realizar problemas y ejercicios relacionados con 

situaciones cotidianas ( por qué al calentar agua con sal, la sal se disuelve más rápido?) 
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UD 10. Las Fuerzas 

Justificación: Esta UD tiene la finalidad de familiarizar a los alumnos con las fuerzas 

que existen a nuestro alrededor. Dichas fuerzas se realizan casi a diario y es interesante 

saber de qué tipo son. De esta forma podemos explicar lo qué ocurre a nuestro alrededor 

y los efectos de dichas fuerzas tanto en movimiento como en reposo. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 10.1 Reconocer las fuerzas que intervienen 

en situaciones de la vida cotidiana. 

4.1 4.1.1 2 f 3 CL 

O 10.2 Relacionar la fuerza con el efecto de 

alteración del estado de movimiento. 

4.1 4.1.1 2 f 3 CL 

O 10.3 Relacionar el alargamiento de un 

muelle con la fuerza responsable. 

4.1 4.1.2 2 e 7 CMCT 

O 10.4 Comprobar la utilidad del 

dinamómetro. 

4.1 4.1.4 3 f 6 CMCT 

O 10.5 Analizar los efectos de la fuerza de 

rozamiento en el movimiento. 

4.5 4.5.1 4 f 3 CL 

Nivel cognitivo 

El Nivel en el que se sitúa esta UD es un Nivel Formal Inicial según la Taxonomía de 

(Shayer y Adey, 1984).  Se requiere manejo de variables, competencias matemáticas, 

etc. 

Contenidos Didácticos 

Contenidos conceptuales: Tipos de Fuerzas (O 10.1). Los efectos de las fuerzas (O 

10.2). Ley de Hooke (O 10.3, O 10.4). Las máquinas (O 10.5). La fuerza de rozamiento 

(O 10.6). 

Contenidos procedimentales: Identificación de las fuerzas que intervienen en 

situaciones de la vida cotidiana (O 10.1). Análisis de la relación entre la fuerza y el 

efecto de alteración del movimiento (O 10.2). Análisis de la relación entre el 

alargamiento de un muelle y la fuerza responsable (O 10.3). Comprobación de la 

utilidad del dinamómetro (O 10.4). Análisis de los efectos de la fuerza de rozamiento en 
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el movimiento (O 10.5). 

Metodología 

Ideas previas: Algunas de las ideas previas sobre el concepto de fuerza son: “los 

objetos permanecen en reposo al menos que una fuerza actué sobre ellos”, “los objetos 

inanimados no ejercen fuerza”, “cuando un objeto cae no requiere de fuerza”, etc. 

(Mora, 2009) Para averiguar estas ideas previas se plantean preguntas escritas del tipo: 

sobre un cuerpo situado sobre la mesa actúa alguna fuerza?, sobre un cuerpo en 

movimiento actúa alguna fuerza? Se deja caer un cuerpo desde una cierta altura, actúa 

alguna fuerza sobre él? Etc. 

Experiencias de cátedra: Con el fin de cambiar esas ideas previas el profesor realizará 

experiencias dejando caer un objeto, realizando fuerzas sobre un objeto en movimiento, 

interaccionando con los alumnos. Aclarará todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

en movimiento o en reposo. Utilizará ejemplos de la vida cotidiana: un libro sobre una 

mesa, un coche moviéndose, una pelota que cae, una moneda que se lanza hacia arriba 

etc. 

Prácticas de laboratorio: Se realizarán prácticas de laboratorio sobre el dinamómetro. 

Se utilizará el dinamómetro y muelles de varios tamaños y varias masas. Se analizará la 

relación entre la fuerza y el alargamiento. Se representarán graficas. Esta actividad se 

realizará por parejas o grupos de 3. 

Ejercicios de lápiz y papel: Los alumnos realizarán ejercicios de justificación sobre 

fuerzas del libro y del aula virtual. También realizarán ejercicios de cálculos sobre la ley 

de Hook. 

Atención a la diversidad 

Los alumnos de altas capacidades se beneficiarán por la realización de ejercicios de 

justificación, por ejemplo: “por qué el libro no se cae de la mesa”, además de ejercicios 

más ampliados (dibujar todas las fuerzas que actúan sobre cuerpos en movimiento y en 

estado de reposo) del libro y del aula virtual. Los alumnos con bajas capacidades estarán 

beneficiados por la realizarán ejercicios sencillos de cálculos ( por ejemplo ley de Hooke 

con una sola incógnita) y de relacionar situaciones cotidianas con las fuerzas que 

intervienen ( por ejemplo relacionar mediante flechas los objetos y las fuerzas 

responsables). 
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UD 11. El movimiento 

Justificación: En esta UD se estudia la velocidad de los cuerpos y su relación con el 

espacio recorrido y el tiempo. El movimiento está presente a nuestro alrededor, desde 

los medios de transporte, hasta nuestro andar diario. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 11.1 Realizar cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando el concepto 

de velocidad. 

4.2 4.2.2 3 f, h 3 CMCT, 

CL 

O 11.2 Deducir la velocidad media a partir 

de graficas de espacio - tiempo y velocidad – 

tiempo. 

4.3 4.3.1 3 f 3 CMCT 

O 11.3 Determinar la velocidad instantánea a 

partir de graficas de espacio- tiempo y 

velocidad- tiempo. 

4.3 4.3.1 3 f 3 CMCT 

O 11.4 Distinguir entre un movimiento 

acelerado o no acelerado a partir 

representaciones gráficas espacio-tiempo 

4.3 4.3.2 4 f, h 3 CMCT, 

CL 

O 11.5 Distinguir entre un movimiento 

acelerado o no acelerado a partir graficas 

velocidad-tiempo. 

4.3 4.3.2 4 f, h 3 CMCT, 

CL 

                                         Nivel cognitivo                                                                                                                                             

Esta UD se incluye entre un Nivel Concreto Avanzado y Formal Inicial según la 

Taxonomía de (Shayer y Adey, 1984). Se requiere el manejo de variables y cálculos 

matemáticos sencillos. 

Contenidos Didácticos 

 
Conceptuales: El concepto de velocidad (O 11.1). Velocidad media (O 11.2). 

Velocidad instantánea (O 11.3). Aceleración (O 11.4, O 11.5). 

Procedimentales: Realización de cálculos para resolver problemas cotidianos 
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utilizando el concepto de velocidad (O 11.1). Deducción de la velocidad media a partir 

de gráficas espacio - tiempo y velocidad – tiempo (O 11.2). Determinación de la 

velocidad a partir de gráficas espacio tiempo y velocidad –tiempo (O 11.3). Análisis de 

diferencias entre un movimiento acelerado o no acelerado mediante graficas espacio 

tiempo (O 11.4). Análisis de diferencias entre un movimiento acelerado o no acelerado 

mediante gráficas velocidad tiempo (O 11.5). 

Metodología 

Ideas previas: Con el fin de averiguar las ideas previas de los alumnos se realizará un 

test. Algunas preguntas pueden ser: cuál es la diferencia entre velocidad y 

movimiento?, Es lo mismo velocidad que rapidez?, en qué unidades se mide la 

velocidad en el SI?, cuál es la diferencia entre velocidad media e instantánea?, etc. 

Algunas de las ideas previas encontradas pueden ser: la velocidad es siempre 

espacio/tiempo, no diferencian velocidad instantánea y media, confunden velocidad 

alta con aceleración, frenar no es acelerar, interpretan las gráficas e/t y v/t de la misma 

forma, etc. (García- Arquez, 1995) 

Clase teórico-práctica: Se realizarán clases teórico- prácticas en el laboratorio. Se 

ilustrarán movimientos constantes y variados mediante la utilización de un cochecito de 

juguete. Se insistirá en mirar las coordenadas de las gráficas y en lo que representan  

con el fin de evitar confusiones entre las gráficas e/t o v/t. 

Ejercicios de lápiz y papel: Los alumnos realizarán del libro y del aula virtual 

ejercicios sobre los contenidos dados: calcular velocidad media, instantánea, 

representar gráficas etc. 

Atención a la diversidad 

Los alumnos de altas capacidades realizarán ejercicios más ampliados del libro y del 

aula virtual: ejercicios con combinación de tramos de velocidad constante y variada, 

gráficas e/t y v/t más complejas con varios tramos, etc. Los alumnos con bajas 

capacidades realizarán ejercicios con tramos solo de velocidad constante o solo de 

velocidad variada y gráficas e/t y v/t solo con un tramo. 
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UD 12. Fuerzas y movimientos en el Universo 

Justificación: Esta UD tiene el objetivo de acercar a los alumnos a los fenómenos que 

ocurren en el Universo: rotación de la Tierra, movimiento de satélites, etc. En esta UD 

se va estudiar la velocidad orbital, los cuerpos celestes, el movimiento de la Tierra, la 

fuerza gravitatoria y su relación con la masa y la distancia, etc. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 12.1 Relacionar la fuerza de la gravedad entre 

dos cuerpos con la masa de los mismos. 

4.6 4.6.1 2 f, h 3 CL, 

CMCT 

O 12.2 Relacionar la fuerza de la gravedad con 

la distancia que separa dos cuerpos. 

4.6 4.6.1 2 f, h 3 CL, 

CMCT 

O 12.3 Realizar cálculos de gravedad mediante 

la relación masa-peso. 

4.6 4.6.2 3 f, h 3 CMCT 

O 12.4 Reconocer la relación que existe entre la 

fuerza de la gravedad y el giro de los planetas. 

4.6 4.6.3 2 h 3 CL 

O 12.5 Relacionar mediante cálculos la 

velocidad de la luz con el tiempo que tarda en 

llegar a la Tierra. 

4.7 4.7.1 3 f 3 CMCT 

O 12.6 Relacionar mediante cálculos la 

velocidad de la luz con la distancia a la que se 

encuentran los objetos con respecto a la Tierra. 

4.7 4.7.1 3 f 3 CMCT 

 Nivel cognitivo 

La relación entre la fuerza y la distancia y las masas puede suponer alguna dificultad ya 

que se requiere de competencias matemáticas (proporcionalidad directa e inversa y 

cálculos con incógnitas). Esta UD se enmarca entre un Nivel Concreto Avanzado y 

Formal Inicial, según la Taxonomía de (Shayer y Adey, 1984). 

Contenidos Didácticos 

Conceptuales: Fuerza gravitatoria. (O 12.1, O 12.2) Gravedad. (O 12.3) Sistema 

planetario. (O 12.4) Velocidad orbital. (O 12.5, O 12.6) 
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Procedimentales: Análisis de la relación entre la fuerza de gravedad entre dos cuerpos 

y la masa de estos. (O 12.1) Análisis de la relación entre la fuerza de gravedad entre 

dos cuerpos y la distancia que los separa(O 12.2). Realización de cálculos de gravedad 

mediante la relación masa-peso (O 12.3). Interpretación de la relación que existe entre 

la fuerza de gravedad y el giro de los planetas (O 12.4). Realización de cálculos que 

relacionan la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra (O 12.5). 

Realización de cálculos que relacionan la velocidad de la luz con la distancia a la que 

se encuentran los objetos con respecto a la Tierra (O 12.6). 

Metodología 

Ideas previas: En este tema no suelen haber demasiadas ideas previas sino dificultades 

relacionadas con el tema de proporcionalidad directa e inversa de la asignatura de 

matemáticas. Esto se puede observar cuando se pretende saber cómo se relaciona la 

fuerza gravitatoria con la masa y la distancia. 

Visita Planetario: Se realizará una visita al planetario con el objetivo de acercar a los 

alumnos a los fenómenos que ocurren en nuestro Universo, para motivarles al estudio 

de la ciencia y ver lo amplitud de posibilidades de estudio de la ciencia. 

Clase teórica: En la clase teórica se utilizará el libro de texto para explicar la teoría. Se 

recurrirá a analogías mediante la utilización de objetos redondos que simulen el 

movimiento de los satélites y los planetas y para explicar la rotación de Tierra. 

Ejercicios lápiz y papel: Los alumnos realizarán ejercicios de justificación (cómo 

varía la fuerza gravitatoria con la masa y la distancia) de cálculos de fuerza 

gravitatoria, velocidad orbital, peso, etc., del libro y del aula virtual. 

Atención a la diversidad 

Los alumnos con altas capacidades estarán beneficiados por la realización de 

ejercicios de justificación ampliados con varias variables (por ejemplo: cómo varía la 

fuerza gravitatoria si la masa de un cuerpo disminuye a la mitad y la distancia aumenta 

el doble?) También realizarán cálculos de gravedad, velocidad y peso a una cierta 

altura. Los alumnos de bajas capacidades estarán beneficiados por la realización de 

ejercicios de justificación sencillos (por ejemplo: cómo varia la fuerza gravitatoria con 

la masa? y con la distancia?, etc.). También realizarán cálculos sencillos de gravedad, 

velocidad orbital y peso sin tener en cuenta lo que valen a una cierta altura. 
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UD 13. Fuerzas eléctricas y magnéticas 

Justificación: Esta UD se desarrolla con la finalidad de realizar un acercamiento a la 

Electricidad y Magnetismo. Estos temas no se volverán a desarrollar hasta 2º 

Bachillerato por lo que sirven de introducción y conocimiento de las fuerzas presentes 

en nuestras vidas. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 13.1 Interpretar la relación existente entre la 

carga eléctrica y la constitución de la materia. 

4.8 4.8.1 2 h 3 CL 

O 13.2 Relacionar la carga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 

4.8 4.8.1 4 h 3 CL 

O 13.3 Relacionar la fuerza eléctrica con la 

carga y la distancia que las separa. 

4.8 4.8.2 4 f, h 3 CMCT 

O 13.4 Determinar las diferencias y analogías 

que hay entre fuerza eléctrica y gravitatoria. 

4.8 4.8.2 4 h 3 AA 

O 13.5 Analizar situaciones cotidianas 

relacionadas con la electricidad estática. 

4.9 4.9.1 4 f 4 CL 

O 13.6 Identificar la acción del imán sobre 

distintos tipos de sustancias magnéticas. 

4.10 4.10.1 4 f 4 CL 

O 13.7 Comprobar la relación entre el paso de 

corriente y el magnetismo. 

4.11 4.11.1 3 b, g 8 SIEE 

                                            Nivel cognitivo 

Esta UD presenta alguna dificultad para los alumnos a la hora de relacionarla con el 

mundo cotidiano y se enmarca en un Nivel Formal Inicial, según la Taxonomía de 

(Shayer y Adey, 1984). 

Contenidos Didácticos 

Conceptuales: La carga eléctrica (O 13.1, O 13.2). La fuerza eléctrica (O 13.3, O 

13.4). El magnetismo (O 13.5). Electricidad estática (O 13.6) Magnetismo y corriente 

eléctrica (O 13.7). 
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Procedimentales: Interpretación de la relación existente entre la carga eléctrica y la 

constitución de la materia (O 13.1). Determinación de la relación entre la carga 

eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones (O 13.2). Identificación 

de la relación entre la fuerza eléctrica y carga o distancia (O 13.3). Determinación de 

las diferencias y las analogías entre fuerza eléctrica y fuerza gravitatoria (O 13.4). 

Análisis de situaciones cotidianas relacionadas con la electricidad estática (O 13.5). 

Identificación de la acción del imán sobre distintos tipos de sustancias magnéticas (O 

13.6). Comprobación de la relación entre el paso de corriente y el magnetismo (O 

13.7). 

Metodología 

Ideas previas: Esta UD no se trata hasta 3ºESO por lo que los alumnos no disponen de 

muchas ideas previas. Magnetismo y electricidad se vuelve a tratar en 2º Bachillerato 

por lo que esta UD es un acercamiento al tema. 

Clase teórica: Se utiliza el libro y se imparte clase oral mediante el uso de 

experiencias de cátedra. 

Experiencias de cátedra: Frotar un globo contra el pelo o un trozo de tela y acercarlos 

a trozos de papel, acercar dos imanes de polos contrarios y polos iguales, acercar un 

imán a distintos materiales, etc. 

Prácticas de laboratorio: Construir un imán por el que pasa corriente eléctrica con el 

fin de motivar a los alumnos y favorecer el trabajo cooperativo. Esta actividad se 

realizará en grupos de 4 o 5 alumnos. Los alumnos deberán de intentar construir el 

imán habiendo buscado información previa anteriormente en internet. Después de un 

tiempo se les facilitará toda la información. 

Atención a la diversidad 

Se realizarán ejercicios de distintos niveles de tal forma que se pueda atender a la 

diversidad. Los alumnos de altas capacidades realizarán ejercicios más ampliados del 

libro de texto y del aula virtual ( ejercicios de justificación: por qué el globo se carga 

cuando lo frotamos contra el pelo?, por qué el globo se queda pegado a la pared?). Los 

alumnos de bajas capacidades estarán beneficiados por realizarán ejercicios cuya 

respuesta está en el libro. 
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UD 14. Electricidad y dispositivos electrónicos 

Justificación: Esta UD sirve como introducción ya que se aborda también en la 

asignatura de Tecnología. Es complementaria a dicha asignatura sin embargo se puede 

prescindir de ella si no hay tiempo suficiente para impartirla. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 14.1 Interpretar la corriente eléctrica como 

cargas eléctricas a través de un conductor. 

5.8 5.8.1 2 h 3 AA 

O 14.2 Comprender el significado de las 

magnitudes eléctricas. 

5.8 5.8.2 2 h 3 AA 

O 14.3 Relacionar las magnitudes eléctricas 

entre sí mediante la Ley de Ohm. 

5.8 5.8.2 3 f 3 CMCT, 

CD 

O 14.4 Distinguir entre conductores y aislantes. 5.8 5.8.3 4 h 3 AA 

O 14.5 Identificar los componentes más 

habituales en un circuito eléctrico. 

5.10 5.10.3 4 h 3 AA 

Nivel cognitivo 

Esta UD se encuadra entre el Nivel Concreto Avanzado y Formal Inicial según 

Taxonomía de (Shayer y Adey, 1984). El alumnado puede presentar algunas 

dificultades en cuanto al despeje de magnitudes. 

Contenidos Didácticos 

Conceptuales: Corriente eléctrica (O 14.1, O 14.2). Ley de Ohm (O 14.3). 

Conductores y aislantes (O 14.4). Circuito eléctrico (O 14.5). 

Procedimentales: Explicación de la corriente eléctrica como cargas eléctricas a través 

de un conductor (O 14.1). Comprensión del significado de las magnitudes eléctricas (O 

14.2). Análisis de la relación que hay entre las magnitudes eléctricas mediante la ley de 

Ohm (O 14.3). Análisis de las diferencias entre conductores y aislantes (O 14.4). 

Identificación de los componentes más habituales de un circuito eléctrico (O 14.5). 

Metodología 

Ideas previas: Para averiguar las ideas previas de los alumnos se realiza un test que 
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consta de cuatro preguntas. Solamente la primera pregunta se tiene que responder con 

si/no. El resto de las preguntas se contestan eligiendo palabras. El test se puede 

encontrar en Tabla II (Ruiz -Saénz de Miera, 1991). Los alumnos presentan dificultades 

al relacionar las magnitudes de la Ley de Ohm y no entienden el significado de cada una 

de las magnitudes (Ruiz -Saénz de Miera, 1991). 

Clase teórica: Se impartirán clases teóricas insistiendo en los conceptos: potencial 

eléctrico, intensidad de corriente, resistencia. Habrá coordinación con el departamento 

de tecnología para que esta UD se imparta de forma práctica en dicha asignatura. 

Ejercicios de lápiz y papel: Se realizarán ejercicios y problemas del libro y del aula 

virtual sobre la Ley de Ohm y ejercicios más teóricos sobre conductores, aislantes, 

electricidad etc. 

Ejercicios interactivos y simulaciones: Se trata de una serie de ejercicios interactivos 

para montar circuitos, aplicar la ley de Ohm, etc. Sin necesidad de acudir a un 

laboratorio real ya que muchas veces el laboratorio no está disponible. Esta tarea 

además se realiza para que los alumnos puedan cambiar sus ideas previas (Peñas, 1998) 

Estos enlaces estarán disponibles en el aula virtual. También tendrán disponibles en el 

aula virtual ejercicios tipo test sobre la simbología de los circuitos eléctricos. 

Atención a la diversidad 

Los alumnos con altas capacidades estarán beneficiados por la realización de ejercicios 

y problemas del libro y del aula virtual más complejos, en los que habrá que realizar 

cálculos previos para luego utilizar la Ley de Ohm (aplicar otras fórmulas, cambios de 

unidades, etc.). Los alumnos con bajas capacidades estarán beneficiados por la 

realización de ejercicios más sencillos en los que habrá solo que despejar alguna 

magnitud de la Ley de Ohm sin necesidad de realizar cambios de unidades. 
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UD 15. Las centrales eléctricas 

Justificación: La energía es un recurso del que no podemos prescindir en nuestra vida 

cotidiana. Por esa razón este tema resulta de vital importancia y tiene además como 

finalidad concienciar a los alumnos sobre el uso responsable de la energía. 

Objetivos UD CE EAE TB OE OM CO 

O 15.1 Recordar las fuentes renovales y no 

renovables de energía. 

5.5 5.5.1 1 h 3 AA 

O 15.2 Distinguir entre las principales fuentes de 

energía de consumo humano. 

5.6 5.6.1 4 h 3 AA 

O 15.3 Analizar la predominancia de las energías 

convencionales frente a las alternativas. 

5.6 5.6.2 4 k 2 CSC, 

CL 

O 15.4 Interpretar la evolución del consumo de 

energía a nivel mundial. 

5.7 5.7.1 2 h 3 AA 

O 15.5 Analizar los procesos de transformación de 

las fuentes de energía en energía eléctrica en las 

centrales eléctricas. 

5.11 5.11.1 4 h 3 AA 

O 15.6 Interpretar el método de transporte y 

almacenamiento de la energía eléctrica. 

5.11 5.11.1 2 h 3 AA 

Nivel cognitivo 

El Nivel cognitivo requerido por esta UD se enmarca entre un Concreto Avanzado y un 

Formal Inicial según la Taxonomía de (Shayer y Adey, 1984) pero con más 

características del Formal Inicial ya que se requiere acudir a  la imaginación de los 

alumnos. 

Contenidos didácticos 

Conceptuales: Fuentes de energía y su impacto medioambiental (O 15.1, O 15.2). 

Tipos de energía y su evolución (O 15.3, O 15.4). Las centrales eléctricas(O 15.5, O 

15.6). 

Procedimentales: Análisis del impacto medioambiental de las energías renovales y no 

renovables (O 15.1). Realización de distinción entre las diferentes fuentes de energía 

de consumo humano (O 15.2). Análisis de la predominancia de las energías 
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convencionales frente a las alternativas (O 15.3). Interpretación de la evolución del 

consumo de energía a nivel mundial (O 15.4). Análisis de los procesos de 

transformación de las fuentes de energía en energía eléctrica en las centrales eléctricas 

(O 15.5). Interpretación del método de transporte y almacenamiento de la energía 

eléctrica (O 15.6). 

Metodología 

Ideas previas: se identifican las ideas previas de los alumnos mediante un test con 

imágenes que las tendrán que clasificar según poseen o no energía. (Cruz-Guzmán, 

M., 2011); Los alumnos suelen “confundir formas de energía con fuentes de 

energía”(Domènech-Casal, J., 2018) 

Clase teórica: para combatir las ideas previas de los alumnos se utilizan ejemplos 

cotidianos de formas y fuentes de energías. 

Videos: se utiliza un video (EcologíaVerde, 2018) sobre energías renovables y no 

renovables con el fin de aclarar las fuentes de energía y concienciar a los alumnos 

sobre el consumo de la energía y otro video sobre centrales eléctricas (ISAGEN, 

2012). 

Ejercicios: se realizan ejercicios de fuentes de energía y su transformación para 

comprobar que los alumnos han mejorado sus ideas previas. 

Actividad de ampliación: lectura del texto El protocolo de Kioto y contestarán a las 

siguientes preguntas: qué es el protocolo de Kioto?, cuáles son sus objetivos?, qué 

países lo forman?, presenta algún inconveniente? Si tu respuesta es afirmativa, indica 

cuál o cuáles. 

Atención a la diversidad 

Se realizarán ejercicios de justificación y análisis para favorecer a los a los alumnos de 

altas capacidades. La actividad de ampliación también tiene la finalidad de beneficiar a 

los alumnos de altas capacidades. Para los alumnos de bajas capacidades están 

diseñados los ejercicios más teóricos del libro de texto cuya respuesta se encuentra en 

el libro. 
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7. Metodología 

 
La estrategia seguida en esta programación didáctica se basa en una metodología 

tradicional-innovadora. La metodología usada en la impartición de clases combina 

recursos tradicionales, como es el libro de texto y la pizarra tradicional, etc., con 

elementos innovadores como son las presentaciones PowerPoint, ordenadores, etc. 

Mediante este método se persigue que los alumnos incorporen al mundo digital que nos 

rodea, por eso, las tareas que se les encargarán también serán combinaciones de 

elementos tradicionales e innovadores. Se les encargará deberes de casa que realizarán a 

mano, a través del aula virtual, presentaciones PowerPoint, etc., con la finalidad de que 

no olviden los métodos tradicionales pero que mejoren y desarrollen otras habilidades 

como hablar en público, competencias digitales, trabajo en equipo, etc. 

También se pretende que los alumnos no realicen demasiada tarea en casa. Se intentará 

que la mayoría de los deberes se realicen en clase siempre que sea posible ya que quizá 

como la mayoría de los padres trabajan no tendrán tiempo para ofrecerles ayuda y el 

tiempo del que disponen libre en casa puedan emplearlo en otra actividades que podrán 

encontrar en el aula virtual como actividades interactivas, laboratorio virtual etc. 

Antes de impartir cada UD, si esta lo requiere, se realiza un repaso de matemáticas o se 

coordinará con el departamento de matemáticas, por ejemplo en las UD 2 en la que hay 

que realizar cambios de unidades y la UD 3 donde hay que realizar graficas. También 

habría coordinación con el departamento de tecnología en cuanto a las UD 14 y 15 

porque estas UD se imparten en la asignatura de Tecnología. 

Al empezar cada UD se averiguarán las ideas previas de los alumnos sea por preguntas 

orales, debates o por realización de test con preguntas cortas. A partir de allí mediante 

experimentos de cátedra, ejemplos de la vida cotidiana y/o actividades se intentará 

cambiar esas ideas previas. 

Se ligarán las UD y se buscará la importancia y esto se hará mediante una serie de 

preguntas. Se trata de 1 o 2 preguntas por UD de la vida cotidiana que antes de empezar 

el tema se comentarán o debatirán en 10 minutos de tiempo: por ejemplo en la UD 1 se 

puede hacer la pregunta: ¿Creéis que los astronautas siguen el método científico? , ¿El 

método científico se puede aplicar siempre?, en la UD 6: ¿Por qué se utiliza sal cuando 

hay heladas?, etc 
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Los alumnos realizarán también tareas en grupos cooperativos. En la medida de lo 

posible los alumnos de bajas y altas capacidades no deberán de formar parte de un 

mismo grupo con la finalidad de que no haya demasiada diferencia de nivel entre 

alumnos y que se pueda seguir el ritmo de trabajo. Lo mismo se aplicará para los 

alumnos extranjeros y en este caso se hará así para favorecer la integración dentro del 

grupo clase. 

Al finalizar cada apartado de la UD se realizarán ejercicios del libro y del aula virtul de 

ampliación y de bajo nivel. Al acabar las UD de las que se examinarán los alumnos, se 

dedicarán 1 o 2 clases para realizar repaso y resolver dudas. Dichas dudas serán 

enviadas con antelación al delegado de la clase mediante papelitos o correo electrónico 

y este será el encargado de trasladarlas al profesor el día en el que se resuelvan las 

dudas. Cabría la posibilidad de que se lanzarán mas preguntas oralmente. Este proceso 

se realiza mediante papelitos para que todos los alumnos incluso, los más retraídos 

tengan la posibilidad de preguntar las dudas que les pueda surgir. 

Durante la realización de cualquier tarea en clase en la que los alumnos participan y 

aciertan el profesor reforzará esa respuesta siempre que esté correcta y ayudará a que se 

alcance la respuesta correcta atribuyendo expresiones reforzadoras como: ¡muy bien 

hecho!, ¡genial!, etc. Los deberes se revisarán de vez en cuando y se les asignarán 

positivos a los que los haya realizado. Esta revisión se realizará de vez en cuando para 

que su motivación no dependa del hecho de asignar positivos sino que estén siempre 

motivados. 

La metodología empleada contará con los recursos metodológicos que se recogen en la 

Tabla 2. Se utilizan las siguientes anotaciones: CM: clase magistral; EC: experimento 

de cátedra; LAB: laboratorio; ABP: aprendizaje basado en problemas; GC: grupos 

cooperativos; CI: clase invertida. 

 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 

CM x  x x x x  x x x  x x x x 

EC   x        x  x   

LAB  x      x x x   x   
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ABP x     x       x   

GC x     x x       x  

CI      x          

Tabla 2 Recursos metodológicos empleados en las UD. 
 

En la parte horizontal arriba se indican con colores las distintas evaluaciones para que se 

pueda apreciar los métodos innovadores y su distribución a lo largo de las evaluaciones. 

En la parte izquierda dirección vertical se indica el nivel de dificultad (que aumenta de 

arriba hacia abajo) de los distintos métodos de enseñanza-aprendizaje. 

En la mayoría de las UD se utiliza la clase magistral ya que los alumnos no disponen de 

un nivel bastante elevado como para utilizar el ABP o la clase invertida y por eso estos 

métodos solo se imparten en algunas UD. Las UD 8 y 9 van contar con una única 

práctica de laboratorio que se realizará al finalizar la UD 9 y de esta manera habrá un 

repaso de la UD 8 también ya que al finalizar estas dos UD se realizará un examen 

parcial. Las prácticas de laboratorio van muy seguidas en las UD 9 y 10 ya que esas UD 

requieren de la práctica. 

Hay una sola clase invertida en la UD 6 porque es un método innovador y se pretende 

probar para ver los efectos y el tiempo que se requiere. Este coincide con el ABP porque 

además los alumnos tienen que investigar y buscar por su cuenta los compuestos cuyas 

propiedades expondrán y como se realizan en grupo también coincide con el trabajo 

cooperativo. He relacionado en la Tabla 3 el nivel Taxonómico y su variación a lo largo 

de las evaluaciones. 

 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 

Nivel 

1 

 2 1 1 1 1 1        1 

Nivel 

2 

2 2 2 2 2   2 3 3  3 1 2 2 

Nivel 

3 

2 1 1 1  1 2  1 1 3 3 1 1  

Nivel   3 1 2 3 1 2 2 1 2  4 2 3 
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4                

Tabla 3. Nivel Taxonómico y su variación con las UD 

Se puede observar que a medida que se avanza en el temario la dificultad aumenta ya 

que el nivel taxonómico de Bloom 4 aparece en más objetivos a medida que se avanza 

en el curso. El nivel 1 desaparece a medida que se avanza y cada vez hay más objetivos 

de nivel 4. 

Analogías 

 
He utilizado analogías en la UD 7 y 11. En la UD 7 he utilizado la analogía en el juego 

de cartas y en la UD 8 la analogía de los objetos redondos que simulan los planetas. 

8. Evaluación 

 Evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 

Tipos de evaluaciones 
 

A lo largo del curso se aplicarán tres tipos de evaluaciones: evaluación diagnóstica 

evaluación formativa y evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica sirve para 

determinar la presencia o ausencia de las habilidades previamente requeridas y del nivel 

de dominio previo del estudiante. 

También sirve para clasificar al estudiante de acuerdo con las diversas características 

conocidas o consideradas como relacionadas con modos alternativos de instrucción. 

Esta evaluación se realiza al comienzo de un año escolar, semestre o una UD. En mi 

programación didáctica lo he utilizado al comienzo de varias UD para determinar las 

ideas previas mediante preguntas escritas u orales, o bien juegos (UD 7). 

La evaluación formativa ofrece información a los estudiantes y al docente sobre el 

progreso del estudiante a través de la unidad. Su función es también de localizar errores 

en términos de la estructura de una UD, de tal modo que puedan prescribirse técnicas 

alternativas y terapéuticas de instrucción. Esta evaluación tiene lugar durante la 

instrucción. 

En mi programación esta evaluación se puede aplicar mediante ejercicios que los 

alumnos mismos puedan resolver en la pizarra o de forma oral, papelitos con dudas, 

autoevaluaciones, exámenes parciales. La evaluación sumativa tiene la función de 
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certificación o calificación de los estudiantes al final de una unidad, semestre o curso. 

Consiste en una media de las calificaciones. 

Estructura de las evaluaciones: 
 

El año escolar se divide en tres evaluaciones. En la primera evaluación se realizará un 

primer examen de las UD 1, UD 2 y 3. Se realizará otro examen global de las UD 2, 3 y 

4. En la segunda evaluación se realizarán dos exámenes. Un primer examen de las UD 

5, 6 y un control de la UD 7 y un último examen correspondiente a las UD 8 y 9. En la 

tercera evaluación se realizará dos exámenes, un primer examen correspondiente a las 

UD 10 y 11 y un segundo examen correspondiente a las UD 13, 14 y 15. 

El hecho de realizar examen global trae ventajas porque los alumnos ya tienen estudiada 

una parte de la asignatura y además tienen una segunda oportunidad para mejorar la 

nota. Sin embargo si el examen global no lo aprueban puede suponer inconvenientes ya 

que tiene bastante peso con respecto a los exámenes parciales por eso se realizará en la 

primera evaluación para observar que repercusiones tiene. 

Tabla de evaluación 
 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de una Tabla de Evaluación (Tabla 

4). Por lo tanto la asignatura se evaluará mediante estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Bloque UD CE EAE CO Instrumento de evaluación 

 

 

 

 

 

 

Bloque I 

UD 1 1.1 1.1.1 AA Proyecto de investigación 

1.1 1.1.2 CMCT Examen 

1.5 1.5.1 CL Trabajo escrito 

1.6 1.6.1 SIEE Proyecto de investigación 

UD 2 1.3 1.3.1 CMCT Examen 

1.4. 1.4.1 CMCT Examen, Ficha símbolos 

1.4.2 AA, CL Examen, Ficha símbolos 

 

Bloque II 

UD 3 2.2 2.2.1 AA Examen 

2.2.2 AA Examen 

2.2.3 AA Examen 

2.2.4 AA Examen 
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  2.3 2.3.1 CMCT Examen 

2.3.2 CD Actividad ordenador 

UD 4 2.6. 2.6.1 AA Examen 

2.6.2 AA Examen 

2.6.3 CMCT Examen 

2.7 2.7.1 CL, CSC Trabajo individual escrito 

UD 5 2.8 2.8.1 AA Examen 

2.8.2 AA Examen 

2.9 2.9.1 CMCT Examen 

UD 6 2.9 2.9.2 AA,CMCT Examen, Mapa conceptual 

2.10 2.10.1 AA Examen, Exposición oral 

2.10.2 CD, AA Examen, Exposición oral 

UD 7 2.11 2.11.1 AA, CMCT Examen 

Bloque III UD 8 3.1 3.1.1 AA Práctica laboratorio 

3.1.2 AA Práctica de laboratorio 

3.2 3.2.1 AA Examen 

UD 9 3.3 3.3.1 AA Examen 

3.4 3.4.1 SIEE Práctica laboratorio 

3.5 3.5.1 SIEE Práctica laboratorio 

3.5.2. SIEE Práctica laboratorio, Examen 

3.7 3.7.1 AA, CL Trabajo individual escrito 

Bloque IV UD 10 4.1. 4.1.1 CL Examen 

4.1.2 CMCT Práctica de laboratorio 

4.1.4 CMCT Práctica de laboratorio 

4.5 4.5.1 AA Examen 

UD 11 4.2 4.2.2. CMCT Examen 

4.3 4.3.1 CMCT Examen 

4.3.2 CMCT Examen 

UD 12 4.6 l 4.6.1. CL, CMCT Examen 

4.6.2 CL, CMCT Examen 

4.6.3 AA Examen 
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  4.7 4.7.1. CMCT Examen 

UD 13 4.8 4.8.1 AA Examen 

4.8.2 AA Examen 

4.9. 4.9.1 AA Examen 

4.10 4.10.1 AA Examen 

4.11 4.11.1 SIEE Práctica de laboratorio 

Bloque V UD 14 5.8 5.8.1 AA Examen 

5.8.2 CMCT, CD Examen 

5.8.3 AA Examen 

5.10 5.10.3 AA Examen 

UD 15 5.5 5.5.1 AA Examen 

5.6 5.6.1. AA Examen 

5.6.2 CSC, CL Trabajo escrito 

5.7 5.7.1. AA Examen 

5.11 5.11.1. AA Examen 

Tabla 4. Tabla de evaluación según estándares de aprendizaje evaluables 

Exámenes 
 

A través de los exámenes se evaluarán los EAE. Los alumnos deberán obtener una 

calificación de 5 puntos para poder aprobar el examen sin tener en cuenta las demás 

actividades. Si en el examen se detecta el uso de material adicional por parte de los 

alumnos como son: audífonos, móvil, material didáctico, etc., el examen le será retirado 

y calificado con cero puntos. 

Recuperación 
 

Al final de cada evaluación los alumnos tendrán que recuperar aquellos EAE que no han 

conseguido superar durante la evaluación. Para ello dispondrán de material adicional 

como refuerzo. Para que las oportunidades sean las mismas para todos, los alumnos que 

quisieran presentarse a subir nota lo podrán hacer para recuperar los EAE que no hayan 

superado en dicha evaluación. 
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Los alumnos que agoten todas las oportunidades de recuperación tanto ordinarias como 

extraordinarias contarán con un cuadernillo de actividades de repaso y tendrá en el 

próximo año escolar dos oportunidades más para aprobar la asignatura. 

Alumnos pendientes de años anteriores: 
 

Estos alumnos contarán con un cuadernillo de actividades distribuidas por bloques: 

Física y Química. Se realizarán dos exámenes durante el curso para los alumnos 

mencionados: un examen correspondiente a los bloques de Química y otro examen 

correspondiente al bloque de Física. Los alumnos dispondrán de un día a la semana en 

la que tendrán que quedarse una hora extra al acabar las clases para resolver dudas y 

tratar apartados y UD de Física y Química. Las dudas que se resolverán se 

corresponderán con los ejercicios del cuadernillo. 

Calificaciones: 
 

Se utiliza una Rúbrica para cada instrumento de evaluación con el fin de calificar los 

distintos EAE. La calificación en el examen se obtiene al realizar una suma de las 

puntuaciones de cada estándar de aprendizaje evaluable. Si en alguna UD hay varios 

instrumentos que se utilizan para evaluar el mismo estándar de aprendizaje evaluable, la 

puntuación de ese estándar será una media entre las puntuaciones obtenidas de ese 

estándar mediante cada uno de los instrumentos evaluables. La calificación de la 

evaluación se obtiene de la media de las puntuaciones de los estándares. La calificación 

final del curso se obtiene realizando una media de los estándares evaluados en el curso. 

También se van a evaluar las competencias al final del curso. Para ello se va hacer una 

media entre los EAE asociados a cada una de las competencias durante un curso. 

Se utilizan las siguientes rúbricas para evaluar los estándares de aprendizaje evaluables 

mediante los instrumentos indicados: 

 

Indicadores 5 (Avanzado) 

10/10 

4 (Muy 

satisfactorio) 

7.5/10 

3 

(Conseguido) 

5/10 

2 (En 

proceso) 

2.5/10 

1 (No conseguido) 

0/10 

Distribución de las 

tareas 

Las tareas están 

distribuidas por 

igual entre los 
miembros del 

Las tareas 

están 

distribuidas 
entre la 

Las tareas 

están 

distribuidas 
entre la 

Las tareas 

están 

distribuidas 
entre menos de 

Las tareas recaen en 

una sola persona del 

grupo. 
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 grupo. mayoría de los 

miembros del 

grupo 

mitad de los 

miembros 

del grupo. 

la mitad de 

miembros del 

grupo. 

 

Actitud del equipo Se respetan y 

animan entre 

todos para 
mejorar el 

ambiente de 

trabajo y los 

resultados. 

Se respetan 

mutuamente 

para mejorar el 
ambiente de 

trabajo. 

Se respetan 

mutuamente 

pero no 
suelen 

animarse. 

Hay algunos 

signos de falta 

de respeto. 

Hay poco respeto 

entre los miembros 

del grupo. 

Interacción Comparten 

opiniones y las 
usan para 

mejorar el 

trabajo. 

Comparten 

opiniones pero 
no las usa para 

mejorar el 

trabajo 

Comparten 

algunas 
opiniones. 

Casi no 

comparten 
opiniones. 

No comparten 

opiniones. 

Originalidad El proyecto 
propuesto es 

original y 

novedoso. 

El proyecto 
propuesto es 

original pero 

ya conocido. 

El proyecto 
propuesto 

tiene algunas 

ideas poco 

originales. 

El proyecto 
propuesto casi 

no tiene ideas 

originales. 

El proyecto propuesto 
no es original. 

Hipótesis La hipótesis es 

relevante y 

coherente con 

las ideas 

previas. 

La hipótesis 

es coherente 

pero poco 

relevante con 

las ideas 

previas. 

La hipótesis 

es coherente 
con las ideas 
previas. 

La hipótesis 

es poco 

coherente con 

las ideas 

previas. 

La hipótesis no es 

coherente con las 
ideas previas. 

Desarrollo 

experimental 

El desarrollo 

experimental es 

coherente con 

la hipótesis y 

se aportan 

alternativas. 

El desarrollo 

experimental 

es coherente 

con la 

hipótesis. 

El desarrollo 

experimental 

es casi 

coherente 

con la 

hipótesis. 

El desarrollo 

experimental 

presenta 

alguna 

incoherencia 

con la 

hipótesis. 

El desarrollo 

experimental es 

incoherente con la 

hipótesis. 

Conclusiones Expresa sus 

ideas de forma 

clara y 

responde a los 

objetivos 

planteados. 

Expresa sus 

ideas de 

forma clara 

y responde 

sin rigor a 

los 

objetivos 

planteados. 

Expresa 

sus ideas 

de forma 

clara y no 

responde a 

los 

objetivos 

planteados. 

Expresa sus 

ideas de 

forma poco 

clara y no 

responde a 

los 

objetivos 

planteados. 

Expresa sus ideas 

con dificultad y no 

responde a los 

objetivos 

planteados 

Tabla 5 Rúbrica proyecto de investigación en grupo 

 

 

 
 

Indicadores 5 Avanzado 
10/10 

4 Muy satisfactorio 
7.5/10 

3Conseguid 
o 5/10 

2 En 

proceso 

2.5/10 

1 No conseguido 

0/10 

Contenido Buen dominio 

del tema, 

no comete 

errores, no duda. 

Buen entendimiento 

de los partes del 

ema, casi no hay 

errores 

Tiene que 

hacer 

ectificaciones 

de tanto en 

Rectifica casi 

siempre y 

presenta 

dudas. 

Rectifica 

continuamente, y 

desconoce el 

contenido. 
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   anto, 

presenta 

dudas. 

  

Interés Atrae la 

atención de los 

demás y 
mantiene el 

nterés hasta el 

inal de la 

exposición. 

Atrae la atención de 

los demás y 

mantiene el interés 
casi hasta el final de 

la exposición. 

Atrae la 

atención pero 

pierde el 
nterés poco a 

poco. 

Atrae poco la 

atención y el 

nterés. 

No atrae la atención 

ni despierta el interés 

en los demás. 

La voz Voz clara, 

buena 
entonación y 

vocalización. 

Voz clara y buena 

vocalización. 

Cuesta 

entender 
algunos 

fragmentos. 

Cuesta 

entender la 
mayoría de 

los 

fragmentos 

No se entienden los 

fragmentos. 

Postura Buena postura, 
relajado, 

seguro, y 

establece 

contacto visual. 

Buena postura 
relajada y seguro 

pero poco contacto 

visual. 

Buena 
postura, 

poco 

relajado y 

nada de 

contacto 

visual. 

Buena 
postura. 

Postura no 
adecuada y/o no 

mira a las personas. 

Tiempo Se ajusta al 
tiempo, retoma 

las ideas 

principales y 

redondea la 

exposición. 

Tiempo ajustado al 
previsto pero sin 

retomar las ideas 

principales por 

completo. 

Tiempo 
ajustado al 

previsto pero 

con final 

precipitado. 

No 
ajustado al 

tiempo un 

poco corto 

o largo. 

Excesivamente 
corto o largo. 

Soporte Soportes 

visuales, 
atractivos, de 
alta calidad. 

Soportes visuales 

adecuados, de 
calidad, 
interesantes etc. 

Soportes 

visuales 
adecuados y 
de calidad. 

Soportes 

visuales 

poco 

adecuados y 

de baja 

calidad 

Soportes visuales 

inadecuados. 

Elección de 

formato de fondo 

y fuente 

El fondo 

favorece la 

letra elegida y 

se puede leer 

correctamente. 

El fondo favorece la 

letra elegida pero 

cuesta a veces 

leerla. 

El fondo 

favorece la 

letra elegida 

pero a penas 

se lee. 

El fondo no 

favorece la 

letra y 

apenas se 

lee. 

El fondo no 

favorece la letra y 

ni se puede leer. 

Secuenciación de 
la información 

La información 
se organiza de 

manera clara y 

lógica. 

La mayoría de la 
información se 

organiza de manera 

clara y lógica. 

Casi toda la 
información 

se organiza 

de manera 

clara y 

lógica. 

Alguna 
diapositiva 

es clara y 

lógica. 

Casi ninguna 
diapositiva es clara 

hay lógica y la 

secuenciación no 

tiene sentido. 

Tabla 6 Rúbrica presentación oral 

 

 

 

Indicadores 5 

(Avanzado) 

10/10 

4 (Muy 

satisfactorio) 

7.5/10 

3 

(Conseguido) 

5/10 

2 (En 

proceso) 

2.5/10 

1 (No conseguido) 0/10 
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Comportamiento Orden y 

respeto 

hacia el 

profesor y 
los 

compañeros, 

uso con 

cuidado de 

las 

herramientas 

de 

laboratorio y 

respeto de 

las normas 

de 
laboratorio. 

Orden y 

respeto hacia 

el profesor y 

los 
compañeros, 

pero descuida 

el cuidado de 

las 

herramientas 

de 

laboratorio 

Presenta 

desorden y 

descuido del 

material pero 
rectifican 

Presenta 

puntualidad, 

pero 

desorden y 
poco cuidado 

del material 

de 

laboratorio 

Presenta impuntualidad, 

desorden, incumple 

normas de laboratorio y 

descuida el material de 
laboratorio. 

Desempeño 

durante la 

práctica 

Organización 

y limpieza, 

tareas bien 

definidas y 
colaboración 

con los 

compañeros 

de equipo. 

Organización 

y limpieza 

tareas bien 

definidas 
pero poca 

colaboración 

con los 

compañeros 

de equipo. 

Organización 

y limpieza 

pero trabajo 

individual. 

Organización 

pero sin 

conservar la 

limpieza del 
puesto de 

trabajo y sin 

colaboración. 

Desorganización sin 

conservar la limpieza y 

sin colaboración. 

Apariencia del 

informe de 

laboratorio 

Trabajo 

limpio y 

ordenado de 

acuerdo con 

los 

parámetros 

indicados. 

Trabajo 

limpio y 

ordenado con 

carencia de los 

parámetros 

indicados 

Trabajo 

limpio pero 

desordenado 

con carencia 

de los 

parámetros 

indicados 

Trabajo 

limpio pero 

desordenado 

sin ningún 

parámetro 

indicado. 

Trabajo sin limpieza, 

desorganizado y sin los 

parámetros indicados. 

Marco teórico El informe 

de 

laboratorio 

presenta un 

resumen 

minucioso y 
preciso de lo 

realizado en 

el 

laboratorio y 

de los 

conceptos 

científicos 

utilizados. 

El informe de 

laboratorio 

presenta un 

resumen 

minucioso y 

preciso de lo 
realizado en 

el 

laboratorio. 

El informe 

de 

laboratorio 

solo presenta 

un resumen 

de lo 
realizado en 

el 

laboratorio. 

El informe 

de 

laboratorio 

es superficial 

sin incidir en 

detalles. 

El informe de 

laboratorio no se 

relaciona con la 

práctica. 

Análisis de 

resultados y 

cuestionario 

Se contesta a 

todas las 

preguntas 

planteadas y 

se analizan 

los errores y 

los 

Se contesta a 

casi todas las 

preguntas 

planteadas y 

se analizan 

los errores y 

los 

Se contesta a 

parte de las 

preguntas 

planteadas y 

se analizan 

algunos 

errores. 

Se contesta a 

muy pocas 

preguntas 

planteadas y 

no se 

analizan 

muchos 

No se contesta a las 

preguntas planteadas y 

ni se analizan errores y 

resultados. 
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 resultados. resultados.  errores.  

Conclusiones Se emplean Se emplean Se emplean Se emplean Se copian las 
 ideas del ideas del texto ideas del texto algunas expresiones del texto y 
 texto para para para expresiones no hay orden ni 
 expresarlas expresarlas expresarlas del texto y no organización. 
 con palabras con palabras con propias hay orden ni  

 propias y se propias y se palabras pero organización.  

 sigue un sigue un orden no hay orden   

 orden y pero poca ni   

 organización organización. organización.   

 en las ideas.     

Tabla 7 Práctica de laboratorio 

 

 

 
Indicadores 5 Avanzado 

10/10 

4 Muy 

satisfactorio 

7.5/10 

3 Conseguido 

5/10 

2 En proceso 

2.5/10 

1 No conseguido 0/10 

Extensión y formato El trabajo 

responde a 

todas las 

preguntas 

solicitadas y 
las preguntas 

se organizan 

en párrafos. 

El trabajo 

responde a 

todas las 

preguntas y 

casi todas las 
preguntas se 

organizan en 

párrafos. 

El trabajo 

responde a casi 

todas las 

preguntas y 

casi todas las 
preguntas se 

organizan en 

párrafos. 

El trabajo 

responde a 

pocas 

preguntas y 

algunas 
preguntas 

están 

organizadas 

en párrafos. 

El trabajo responde a 

casi ninguna pregunta y 

ninguna de ellas están 

organizadas en párrafos. 

Gramática y 

ortografía 

No hay 

errores de 

gramática, ni 

signos de 

puntuación. 

Casi no hay 

errores de 

gramática y 

signos de 

puntuación. 

Hay algunos 

errores de 

gramática y 

signos de 

puntuación. 

Hay errores 

importantes de 

gramática y 

signos de 

puntuación. 

Hay muchos errores de 

gramática y signos de 

puntuación. 

Contenido El contenido 

se ajusta a lo 

propuesto 

por el 
profesor. 

El contenido 

casi se ajusta 

a lo 

propuesto 
por el 

profesor 

Hay algunas 

ideas que no se 

ajustan a lo 

propuesto por 
el profesor 

Casi todas las 

ideas no se 

ajustan a lo 

propuesto por 
el profesor 

Ninguna de las ideas se 

ajusta a lo propuesto por 

el profesor. 

Conclusiones Se expresan 

unas 

conclusiones 

claras en 
relación con 

el tema 

propuesto. 

Las 

conclusiones 

tienen parcial 

relación con 
el tema 

propuesto. 

Las 

conclusiones 

tienen escasa 

relación con el 
tema 

propuesto. 

Las 

conclusiones 

cas no tienen 

relación con el 
tema 

propuesto. 

Las conclusiones no se 
relacionan con el tema 
propuesto. 

Tabla 8 Rúbrica trabajo escrito 

La comunicación de las calificaciones de los exámenes y las calificaciones finales se 

hará de manera individual o en el aula virtual en el espacio reservado a cada alumno y 
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tanto en los exámenes como en las calificaciones finales se aportará información 

cualitativa de lo que el alumno ha mejorado y lo que debe de mejorar. 

 Evaluación de la programación y práctica docente 
 

La evaluación de la programación y práctica docente es necesaria para que se puedan 

detectar deficiencias que presentan los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y para cambiar, mejorar y adecuar nuestra formación, actuación y función. 

La evaluación de la programación y práctica docente se puede realizar mediante varios 

instrumentos: portafolio, observación, diario de aula,  rúbrica de autoevaluaciones, etc. 

y para dichos instrumentos se utilizan cuestionarios o rúbricas. Como instrumentos de 

evaluación voy a optar por una rúbrica de autoevaluación que realizará el profesor 

(Tabla 9) y un cuestionario de evaluación de la práctica docente que realizarán los 

alumnos (Tabla 10). En ambas evaluaciones se utilizará un baremo de 1 a 4 en el que el 

número 1 significa que el profesor no ejerce su labor, 2 el profesor ejerce regular su 

labor, 3 el profesor ejerce bien su labor, 4 el profesor ejerce muy bien sus labor. El 

baremo está elegido de esta manera para que los alumnos no elijan siempre la opción 

intermedia sino que se decanten por otras opciones. Los alumnos marcarán con una x la 

opción elegida. 

 

Indicadores de logro 1 2 3 4 Plan de mejora 

Diseño y desarrollo de las UD y adecuación 

de las adaptaciones realizadas 

     

Ambiente del aula      

Atención grupal e individualizada      

Coordinación entre profesores      

Comunicación con los padres      

Nivel de interacción entre alumnos y profesor      

Los recursos empleados      

Fomento de la participación      

Atención a la diversidad      
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Tabla 9 Rúbrica de autoevaluación programación y práctica docente 

 
Cuestiones 1 2 3 4 Sugerencias mejora 

Deja claros los objetivos de las UD      

Subraya la importancia de cada UD      

Utiliza recursos variados en las UD      

Mantiene el control de la clase      

Favorece un ambiente tranquilo      

Es cercano al alumno      

Los exámenes son parecidos a las actividades 

realizadas en clase 

     

Se explica claramente      

Acepta sugerencias y mejora      

Es puntual      

Fomenta la participación      

Corrige exámenes en clase      

Anima al alumno      

Muestra respeto hacia el alumno      

Tabla 10 Cuestionario de evaluación de la práctica docente 

9. Recursos 

 
He elegido como recurso principal el libro didáctico de Física y Química, 3ºESO, 

Editorial: Santillana Educación, S.L, ISBN-10: 8468017426 y ISBN-13: 978- 

8468017426. He analizado el libro anterior y los libros de Física y Química de 3ºESO 

de los siguientes Editoriales: edebé, Oxford University Press España, Bruño. 

He optado finalmente por el libro de la Editorial Santillana (Grence- Ruiz, 2015) porque 

las UD están muy desarrolladas, cuentan con introducción y contextualización y 

ejemplos cotidianos. Ofrece también un apartado bajo el nombre “saber más” en el que 

se presenta información adicional interesante sobre el tema. Además ofrecen 
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experimentos al finalizar cada UD. El libro cuenta con ejercicios y problemas variados, 

de justificación, de pensar, de plantear, de resolver, etc., y además de varios niveles. 

Presenta también muchos dibujos y variados y cotidianos para relacionarlos de alguna 

manera con el tema estudiado. 

Como inconvenientes debo de mencionar que no ofrece demasiados ejercicios resueltos 

en los apartados del tema y tampoco dispone de ejercicios interactivos aparte, pero este 

último no es un problema ya que en aula virtual los alumnos dispondrán de ejercicios 

interactivos. 

En cuanto al libro de la Editorial edebé (edebé, 2015) bajo mi punto de vista tiene 

muchos inconvenientes: poca introducción de los contenidos, nada de contextualización, 

ejercicios y nada de problemas. Sin embargo ofrece ventajas también como ejercicios 

resueltos en los apartados del tema y actividades interactivas que pueden realizar los 

alumnos. Hay ejercicios por niveles pero muy pocos y muy poco variados. 

El libro de la Editorial Oxford (Piñar-Gallardo, 2015) dispone de una introducción 

amplia al tema pero sin contextualización. Ofrece ejercicios para varios niveles y una 

tabla resumen al lado de cada apartado. Tiene pocos ejercicios resueltos y pocos 

ejemplos. El libro tiene dibujos coloridos. Presenta tabla periódica extraíble. 

El libro de la Editorial Bruño (Jiménez-Prieto, 2015) dispone de una amplia 

introducción al tema pero sin contextualización. Ofrece un apartado de cosas curiosas y 

al final del tema un trabajo de investigación tipo práctica de laboratorio. Dispone de 

ejercicios de varios niveles pero no presenta actividades o enlaces interactivos ni 

demasiados ejercicios resueltos. 

Aparte del libro de texto durante el desarrollo del curso se han utilizado presentaciones 

PowerPoint, aula virtual, pizarra tradicional, proyector,etc. 

10. Atención a la diversidad 

 
Alumnos con altas y bajas capacidades 

 

Los objetivos a alcanzar y los contenidos van a ser los mismos para todos los alumnos. 

A lo largo de la asignatura en casi todas las actividades que sea posible se les 

proporcionará a los alumnos ejercicios de varios niveles para beneficiar tanto a los 
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alumnos con bajas capacidades como con altas capacidades. Dichos ejercicios se 

realizarán del libro y del aula virtual. 

Los trabajos en grupo, sean prácticas como proyectos o exposiciones estarán realizados 

por grupos en los que los alumnos de bajas y altas capacidades no estén juntos debidos a 

la gran diferencia de nivel cognitivo entre ellos y que les dificultará el proceso de 

aprendizaje o la autoestima de los alumnos de bajas capacidades. 

En el caso de recuperaciones o si se necesita refuerzo, el profesor les proporcionará a 

los alumnos ejercicios que puedan reforzar lo aprendido. Los alumnos solo recuperarán 

aquellos estándares de aprendizaje no superados. También se les pedirá en ciertas 

unidades que realicen repasos o resúmenes. En cuanto a los exámenes, estos van a 

contener ejercicios de bajo y alto nivel para que puedan beneficiar tanto a los alumnos 

de bajas como de altas capacidades. 

Alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo (ACNEAEs) 
 

Dichos alumnos se dividen en dos grupos: los que necesitan una adaptación no 

significativa y los que necesitan una adaptación significativa. Los alumnos que 

necesitan una adaptación no significativa no necesitan una modificación de los 

elementos esenciales del currículo. Sin embargo, para los alumnos que necesitan una 

adaptación significativa se realizará una coordinación con el departamento de 

orientación para sugerir la adaptación más adecuada. 

11. Enseñanzas transversales 

 
Comportamiento no sexista 

 

A lo largo del desarrollo de las UD se destacará el papel de la mujer en la ciencia para 

evitar discriminaciones por razón de sexo. Esto se hará mediante ejemplos de mujeres 

científicas y sus aportaciones a la ciencia en cada UD dónde se pueda encontrar 

ejemplos. Se harán comparativas en cuanto al progreso del papel de la mujer en la 

ciencia. Se hará una extensión a la vida cotidiana en cuanto a trabajo, tareas domesticas, 

derechos, etc. 

Cuidado del medio ambiente. Se utilizarán videos e informes (UD 15) y trabajos 

escritos (UD 9) para concienciar a los alumnos del gasto energético y la contaminación. 
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Lectura y escritura. Se utilizarán textos científicos, mapas conceptuales, trabajos 

escritos para mejorar la lectura, comprensión y escritura. 

12. Actividades complementarias y extraescolares 

 
Visita al Planetario. Se realizará una visita al planetario con el objetivo de acercar a los 

alumnos a los fenómenos que ocurren en nuestro Universo, para motivarles al estudio 

de la ciencia y ver lo amplitud de posibilidades de estudio de la ciencia. 
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14. Anexos 

 
Anexo I Unidad Desarrollada 

 
He elegido desarrollar en cuanto a metodología y evaluación la UD 7 Formulación 

Inorgánica: Compuestos binarios. Realmente opté por esta UD porque es un tema que 

me agrada mucho además de que es muy importante y básico para los siguientes cursos. 

Justificación 
 

Esta UD es fundamental y básica ya que se abordará en todos los niveles a partir de 

2ºESO. Por esa razón los alumnos deben de aprender a nombrar y formular casi a la 

perfección. Muchos compuestos inorgánicos se utilizan en la vida cotidiana. Nos 

encontramos ejemplos como: peróxido de hidrógeno (agua oxigenada, limpieza de 

heridas), el amoníaco (producto de limpieza), bicarbonato de sodio que a veces está 

indicado como Na2CO3 (cocina), etc. 

Temporalización 
 

En cuanto a la Temporalización, la UD se va impartir en 7 sesiones que describiré con 

mayor profundidad en la parte de metodología. Cada una de las sesiones se corresponde 

con una clase. Por lo tanto, dado que la asignatura de Física y Química se imparte 3 

veces por semana si no habrá algún día no lectivo durante el periodo de impartición de 

estas sesiones, esta UD se debería de impartir en 2 semanas y media aproximadamente. 

El tema de Formulación Inorgánica está programado para impartirse en la segunda 

Evaluación. Antes de esta UD se imparten los temas referentes al átomo y la Tabla 

Periódica con el propósito de que los alumnos tengan conocimientos sobre los símbolos 

de los elementos en la UD 7. Las UD 8 y 9 necesitan de una base en cuanto a la 

formulación y reconocimiento de compuestos. 

Objetivos 
 

O 7.1 Manejar correctamente la tabla de estados de oxidación. 

O 7.2 Utilizar el lenguaje químico para nombrar compuestos binarios según las Normas 

IUPAC. 

O 7.3 Utilizar el lenguaje químico para formular compuestos binarios según las Normas 
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IUPAC. 

O 7.4 Diferenciar entre los distintos compuestos binarios. 

Nivel cognitivo 

Esta UD se sitúa entre un Nivel Concreto Avanzado y Formal Inicial. Requiere de 

operaciones fáciles de matemáticas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 

Además se requiere diferenciar entre los distintos tipos de compuestos binarios. 

Contenidos 
 

Conceptuales: Tabla de estados de oxidación (O 7.1). Nomenclaturas (O 7.2, O 7.3). 

Compuestos binarios: óxidos, hidruros metálicos y no metálicos, hidrácidos, sales 

binarias (O 7.4). 

Procedimentales: Manejo correcto de las tablas de oxidación (O 7.1). Utilización del 

lenguaje químico para nombrar compuestos binarios según las Normas IUPAC (O 7.2). 

Utilización del lenguaje químico para formular compuestos binarios según las Normas 

IUPAC (O 7.3). Identificación de los distintos compuestos binarios (O 7.4). 

Metodología: 
 

Antes de empezar el tema de Formulación Inorgánica el profesor deberá estudiar 

artículos relacionados con las dificultades o ideas previas que tienen los alumnos 

respecto al tema. Los alumnos tienen dificultades al colocar los elementos (izquierda o 

derecha) debido al desconocimiento del concepto de electronegatividad. Les es difícil 

entender por qué los elementos se colocan así (Franco-Mariscal, 2012). 

Además según opiniones de profesores esta UD es bastante aburrida y a los alumnos les 

cuesta mucho aprender los estados de oxidación de memoria y los símbolos de los 

elementos aunque estos últimos ya se han aprendido en el tema de La Tabla Periódica 

(Franco-Mariscal, 2012) 

Para poder cambiar esta idea de la Formulación Inorgánica se realizará un Juego de 

cartas que además de motivar a los alumnos, le servirá al profesor detectar ideas previas 

especificas relacionados con el tema que se va impartir. 

Las 7 sesiones se van a estructurar de la siguiente manera: 
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1ª Sesión: Aclarar ideas 

 
En esta sesión se va hacer un repaso sobre los estados de oxidación y se explicará que 

estado de oxidación y valencia del elemento no significa lo mismo. De esta manera esta 

UD se enlazará con las UD 5 y 6 en las que se explicaron la formación de los iones. 

También se va hacer una breve introducción a los compuestos binarios insistiendo en 

que el elemento cargado positivamente se colocará siempre en la parte izquierda y el 

cargado negativamente en la derecha. Se les mencionará que esto es debido a la 

electronegatividad que es una propiedad que la van a estudiar en cursos posteriores. 

Esto se explicará mediante un PowerPoint (Anexo II). 

Los alumnos mirarán la tabla que aparece en la presentación PowerPoint (Anexo II, 

diapositiva 2) y podrán dar ejemplos de elementos que están cargados positivamente y 

por lo tanto se situarán en la izquierda y de elementos que se cargan negativamente y se 

situarán en la derecha. 

En esta sesión además se va aprovechar para explicar el juego de cartas que tendrá lugar 

en la siguiente sesión. Se les dividirá en grupos de 4 o 5 si el número de alumnos que 

asisten a clase en esta sesión es impar. Los alumnos podrán decidir a que grupo 

pertenecer, sin embargo si algún alumno queda fuera de un grupo el profesor lo 

asignará. 

Si hay alumnos que faltan ese día a clase, en la siguiente sesión serán distribuidos por el 

profesor en alguno de los grupos. De todas formas el profesor comprobará que los 

alumnos de altas capacidades no estén en el mismo grupo con los de bajas capacidades 

con el fin de evitar diferencias enormes de nivel. 

2ª Sesión: Juego de cartas 

 
El profesor se encargará de preparar 100 cartas de las dimensiones de las cartas de la 

barraja española. La mitad de las cartas estarán formadas por cationes y la otra mitad  

por aniones. Las cartas formadas por aniones estarán hechas de cartulina de color 

amarillo y las formadas por cationes estarán hechas de cartulina de color rojo. El 

contraste entre los colores fue elegido así para que se puedan distinguir claramente estos 

colores. Los cationes y aniones estarán repetidos muchas veces dentro de los montones. 

Objetivos del juego: 
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1- Fomentar el trabajo cooperativo. 

2- Ser capaz de tomar decisiones 

3- Distinguir entre estado de oxidación y valencia. 

4- Aprender a colocar correctamente los metales y no metales. 

 
Metodología del juego: 

 

Las cartas se dividirán en dos montones. El profesor proporcionará un ejemplo: Extraerá 

una carta de los aniones y otra de los cationes. Si por ejemplo extrae O
2-

 y Na
+
, se 

lanzará la pregunta: cuántas cartas de Na
+1

 se necesitan para compensar el ión de O
2-

  , 

la respuesta correcta sería 2. De esta forma las dos cargas positivas compensan las 2 

cargas negativas. Las cartas representan la valencia y las cargas los estados de 

oxidación. Con este ejemplo se podrá distinguir entre valencia y estado de oxidación. 

También la pregunta se puede lanzar de forma general: ¿Cuántas cartas de Na
+1

 y de 

O
2-

 se necesitan para formar el compuesto binario? La respuesta sería 1 carta de O
2-

 y 2 

cartas de Na
+
. Por lo tanto se recuerda que el elemento positivo se coloca en la parte 

izquierda y el negativo en la derecha y que el número de cartas de cada tipo pasan a ser 

subíndices de dichos elementos. De esta forma la fórmula del compuesto binario 

quedará Na2O.Se pondrá algún otro ejemplo más complicado, por ejemplo: Al
3+

 y O
2-

 . 

En este caso para compensar las cargas el O
2-

 necesitará 2 cartas de Al
3+

 y el Al
3+

 

necesitará 3 cartas de O
2-

. 

De cada grupo se elegirán 2 representantes. Un representante extraerá una carta del 

montón de los aniones y el otro de los cationes. Tendrán que contestar a la pregunta: 

¿Cuántas cartas de cada ion se necesita para formar el compuesto binario?. La respuesta 

se puede contestar consultando a los demás miembros del grupo. 

En una hoja en blanco escribirán cuantas cartas se necesitan de cada tipo de anión o 

catión y su fórmula. Dicha hoja se entregará al profesor al finalizar la clase. De esta 

manera el profesor podrá comprobar las ideas previas de los alumnos. Dichas hojas 

serán devueltas para que los alumnos puedan corregirlas al finalizar el temario. Se 

volverán a entregar al profesor el día del examen para que se compruebe si hubo 

mejoría. 

Reglas del juego: 
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1. Los alumnos dispondrán de 30 segundos para contestar. Cualquier respuesta 

fuera del tiempo no será valida. 

2. Si la respuesta es correcta los alumnos apuntarán la frase y la fórmula en la hoja 

y harán tantas rondas hasta que se equivoquen. 

3. Apuntarán la respuesta equivocada también aunque el profesor les indicará que es 

errónea. 

4. Se repetirá el juego con todos los grupos en las mismas condiciones. 

5. Cualquier mal comportamiento o falta de interés dentro de los grupos harán que 

finalice el juego para el miembro o miembros de dichos grupos. 

6. El grupo que más aciertos tengan ganará el juego. 

7. Si hay varios grupos con el mismo número de aciertos se declararán todos 

ganadores 

Recompensas del juego: 
 

Las recompensas del juego se guardarán en secreto hasta que el juego haya finalizado. 

Los grupos ganadores dispondrán de bolígrafos con el elemento de la tabla periódica 

que más les guste. 

Las sesiones siguientes se impartirán utilizando una presentación PowerPoint (Anexo 

II) y la pizarra tradicional para aclarar dudas, explicar los ejemplos de la presentación, 

etc. La presentación recoge una combinación de colores llamativos con la finalidad de 

captar la atención de los alumnos. 

Se seguirán las normas de IUPAC para nombrar y formular compuestos. Se les enseñará 

tres nomenclaturas: Tradicional, Sistemática y Stock. Como el curso anterior también 

han tratado el tema de Formulación Inorgánica ya tendrían una base por lo tanto sólo 

habrían utilizado las Nomenclaturas Sistemática y Stock. En el curso 3ºESO se pretende 

repasar lo tratado en el curso anterior pero además acercar al alumnado a la 

Nomenclatura Tradicional que se usa mucho más en la vida cotidiana. 

Hay que pensar en que habrá alumnos que no han estudiado en el curso anterior la 

Formulación Inorgánica. Para dichos alumnos no habría ningún problema ya que el 

repaso que se realizará sobre este tema será bastante detenido y en cualquier momento 

el profesor se detendrá para aclarar dudas. 
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La sistemática que se va seguir en la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Sesión consistirá en una presentación 

oral con aclaración de dudas seguida de una realización de ejercicios (Anexo III) 

correspondientes a cada compuesto binario que se tratará. Antes de empezar con los 

contenidos correspondientes a cada sesión el profesor realizará un repaso de la sesión 

anterior. 

El profesor expondrá los contenidos en más o menos 25 minutos y empleará 2 series de 

10 minutos para que los alumnos realicen los ejercicios. Entre cada serie los alumnos 

corregirán los ejercicios de forma voluntaria y oral. Si habría alguna duda o se 

necesitaría de alguna aclaración el profesor explicará en la pizarra tradicional todo 

aquello que suponga un impedimento para que los alumnos puedan entender. 

Dependiendo del ritmo que se siga las series de ejercicios se ampliarán o por el 

contrario se disminuirán. Los ejercicios que no se puedan corregir en clase por falta de 

tiempo se mandarán como deberes para corregirlos en la próxima clase. De esta manera 

servirán como repaso de la clase anterior. Los alumnos realizarán como deberes los 

ejercicios del libro. 

Mediante este método se pretende que los alumnos se motiven, despierten el interés, 

aumente el espíritu de competitividad, que en mi opinión ayuda a que los alumnos se 

motiven. Después de cada acierto realizado por los alumnos al corregir los ejercicios se 

les reforzará con palabras como “¡genial!”, “¡fenomenal!”, “¡muy bien!”.  

Los alumnos que no acertaron a la hora de corregir los ejercicios serán ayudados por el 

profesor hasta que lo consigan y se les reforzarán con las mismas palabras con la 

intención de que vean que aunque les ha costado llegar a la solución correcta lo han 

logrado. 

3ª Sesión: Óxidos 

 
Como introducción se explicarán los tres tipos de Nomenclaturas: Sistemática, Stock y 

Tradicional (Anexo II, diapositiva 3). También se darán ejemplos de las raíces de los 

elementos utilizados en la Nomenclatura Tradicional, insistiendo en aquellos elementos 

que cambian su nombre completamente, por ejemplo: la raíz del elemento plata es 

argent-, la raíz del elemento azufre es sulf-, etc. (Anexo II, diapositiva 4) 
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En esta sesión se explicarán los óxidos. Primero se expondrán los dos tipos de óxidos 

(metálicos y no metálicos). Después se expondrán las 3 Nomenclaturas utilizadas para 

nombrar los Óxidos con los ejemplos indicados en cada diapositiva (Anexo II, 

diapositivas 6 y 7). A continuación se explicarán las tres formas de formular los 

compuestos (diapositivas 8 y 9) y se proporcionarán los ejemplos utilizando la pizarra 

tradicional. 

Por último los alumnos realizarán los ejercicios del fichero subido al aula virtual que los 

alumnos deberán traer impreso a clase (Anexo III, filas 1-26). Aún así el profesor lo 

tendrá proyectado por si alguien no dispone del archivo. Los ejercicios se tratarán de 

realizar de manera individual de esta manera el profesor comprobará qué errores 

presentan los alumnos pero no habría ningún problema si se realizarán por parejas. El 

profesor vigilará el trabajo de los alumnos para ver quién contribuye y quién no. 

4ª Sesión: Hidruros metálicos y no metálicos 

 
En esta sesión se explicarán los hidruros metálicos y no metálicos. Se explicarán las 

diferencias entre los dos tipos de hidruros sobre todo a la hora de nombrarlos. Se 

utilizarán las 3 Nomenclaturas para nombrarlos (Anexo II, diapositivas 10 y 11) y 

después se formularán (Anexo II, diapositivas 12 y 13) 

Aquí pueden haber alguna dificultad en cuanto a diferenciar los hidruros metálicos de 

los no metálicos así que se insistirá en el hecho de que los elementos no metálicos 

tienen estados de oxidación tanto positivos como negativos y los elementos metálicos 

solo tienen estados de oxidación positivos. Además se tendrán que aprender de memoria 

los hidruros no metálicos que será oro indicio para poder diferenciarlos ya que estos 

tienen nombre común en la nomenclatura tradicional. Se realizarán los ejercicios 

(Anexo III, fila 28- 53) mediante dos series de 10 minutos y después se corregirán. 

5ª Sesión: Hidrácidos 

 
Se utilizará la misma presentación y se explicarán los Hidrácidos. El problema 

encontrado en esta sesión puede ser aquello que los alumnos no puedan diferenciar entre 

los hidruros y los ácidos hidrácidos. Se les dejará claro que estos elementos están 

formados por hidrógeno que actúa con estado de oxidación o valencia +1 y un elemento 

del grupo 16 o 17 que actúa con estado de oxidación negativa -2 si pertenece al grupo 

16 y -1 si pertenece al grupo 17. 
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Se les explicará las tres formas de nombrar los compuestos (Anexo II diapositivas 14 y 

15) y después se les aclarará las 3 formas de formular los compuestos a partir de las 

nomenclaturas (diapositivas 16 y 17). Para ello los ejemplos que se indican bajo cada 

tipo de nomenclatura se les explicará en la pizarra para que entiendan el intercambio de 

valencias. Este intercambio de valencias se les explicará como un intercambio de 

superíndices a subíndices del elemento contario sin tener en cuenta el signo. Se 

realizarán y corregirán los ejercicios correspondientes a Hidrácidos (Anexo III, fila 54- 

63) 

6ª Sesión: Sales Binarias 

 
Mediante la presentación PowerPoint se explicará que las sales binarias están formadas 

por metal y no metal. Se va insistir en que el elemento situado a la izquierda actúa con 

estado de oxidación positivo y el elemento situado a la derecha actúa con estado de 

oxidación negativo. 

Se explicarán las 3 formas de nombrar los compuestos (Anexo II, diapositivas 18 y 19) 

y las tres formas de formularlos (diapositivas 20 y 21). Se aportarán ejemplos de las 

diapositivas para aclarar las formas de formular los compuestos. Se realizarán ejercicios 

del fichero correspondiente (Anexo III, fila 64-79) 

7ª Sesión: Repaso y dudas 

 
Con mucho tiempo de antelación el profesor les dará la oportunidad a los alumnos de 

escribir en papelitos las dudas que tienen sobre el tema de formulación de forma 

anónima. Esta táctica se realiza para que todos los alumnos, incluso los más tímidos, 

tengan la oportunidad de preguntar las dudas que tengan sobre el tema. Sin embargo, no 

será la única posibilidad de preguntar dudas. Podrán lanzar preguntas de forma oral en 

dicha clase. En esta última sesión el delegado será el encargado de recoger todos los 

papelitos para contestar a las dudas escritas o lanzadas oralmente por los alumnos. 

Día del Examen 

 
El día del examen se les proporcionará a los alumnos la tabla de estados de oxidación y 

también la tabla de raíces de los elementos. Esto se realiza de esta manera porque el 

objetivo de esta UD no es evaluar la memoria de los alumnos sino su capacidad de 

distinguir entre los distintos compuestos, nombrar y formularlos. 



Programación Didáctica 3oESO 
Asignatura: Física y Química Nicoleta Potirniche 

68 

 

 

Los alumnos deberán de separar las mesas y organizarse en filas de tal manera que no se 

pueda copiar. Dispondrán de toda la hora de la clase. Podrán preguntar dudas 

relacionadas con el formato del examen aunque en principio no deberían de encontrase 

dificultades de este tipo ya que el examen tipo tenía la misma estructura. 

Examen 

 
El examen consiste en cinco columnas (Anexo V). En la primera columna el alumno 

deberá indicar la formula del compuesto. En la segunda columna se indicará de qué 

compuesto binario se trata y en la tercera cuarta y quinta columna nombrará el 

compuesto en las tres nomenclaturas. El examen está compuesto por un par de ejercicios 

de nombrar por nomenclaturas y no de forma mezclada y eso es así porque se pretende 

que no generé despiste en los alumnos ya que todavía el contacto con la formulación 

inorgánica es reciente aunque se haya impartido en el año anterior seguramente habrá 

alumnos que no haya tratado dicho tema. 

Atención a la diversidad 

 
Los alumnos de altas y bajas capacidades asistirán a clase y realizarán las tareas de 

juego de cartas. Los grupos se formarán de tal manera que no haya en un mismo grupo 

alumnos con bajas y altas capacidades por la diferencia de nivel que puede haber. El 

profesor será el encargado de realizar cambios dentro de los grupos en cuanto a los 

miembros que lo forman. Los alumnos de bajas capacidades tendrán que repasar el tema 

de formulación de 2º ESO y realizar un resumen. 

Todos los alumnos contarán con ejercicios tipo test de formulación en aula virtual del 

profesor. Los alumnos con altas capacidades podrán optar por realizar ejercicios tipo 

test o de completar la formula de algún compuesto, ejercicios en los que hay que 

simplificar. Los alumnos de bajas capacidades estarán beneficiados por ejercicios de 

unión mediante flechas, de clasificación de compuestos binarios, etc. 

Evaluación y calificación 

 
Se van a evaluar EAE y se va realizar mediante rúbricas (Tabla 12). La nota del 

examen se obtiene mediante una media entre las puntuaciones obtenidas en cada 

estándar. La actividad del juego de cartas actúa como prueba diagnóstica y no se va 

calificar. 



Programación Didáctica 3oESO 
Asignatura: Física y Química Nicoleta Potirniche 

69 

 

 

Las competencias que se van a evaluar en esta UD van a ser AA (aprender a aprender) 

y CMCT (competencia matemática y competencia tecnológica). La competencia de 

aprender a aprender requiere de un proceso propio de aprendizaje que la van a adquirir 

al estudiar las diferencias entre los distintos compuestos binarios y al manejar la tabla 

de estados de oxidación. En cuanto a la CMCT mediante cálculos básicos de sumas, 

restas y divisiones se van a conseguir nombrar y formular los compuestos. La Tabla 11 

recoge la relación entre los objetivos, los criterios estándar (CE), los estándares de 

aprendizaje evaluables (EAE) y los instrumentos de evaluación. 

 

Objetivos CE EAE CO Instrumentos de evaluación 

O 7.1  

2.11 

 

2.11.1 

AA Examen 

O 7.2 CMCT 

O 7.3 CMCT 

O 7.4 AA 

Tabla 11 Relación entre objetivos, CE, EAE, CO e instrumentos de evaluación 

 

 
Indicadores 5(Avanzado) 

10/10 

4( Muy 

satisfactorio) 

7.5/10 

3(Conseguido) 

5/10 

2(En proceso) 

2.5/10 

1(No conseguido) 

0/10 

Preguntas Contesta 

correctamente 

a todas las 

preguntas y las 

justifica en su 

caso. 

Contesta 

correctamente 

a 75% de las 

preguntas y las 

justifica en su 

caso. 

Contesta 

correctamente a 

la mitad de las 

preguntas y 

justifica 

superficialmente. 

Contesta 

correctamente 

a menos de la 

mitad de las 

preguntas. 

No contesta 

correctamente a 

ninguna o casi 

ninguna pregunta. 

Ortografía y 

gramática 

La gramática y 

la ortografía es 

excelente 

Tiene algunos 

fallos 

ortográficos 

Tiene fallos 

ortográficos y 

gramaticales 

Tiene muchos 

fallos 

gramaticales 

Demasiados fallos 

gramaticales y 

ortográficos. 

Organización y 

limpieza 

El examen está 

muy 

organizado y 

limpio. 

El examen es 

organizado y 

limpio. 

El examen es 

organizado pero 

falta limpieza. 

El examen es 

poco 

organizado y 

hay poca 

limpieza. 

El examen no está 

organizado ni 

presenta limpieza. 

Comportamiento Se centra en su 

examen en 

silencio y no 

molesta a los 

compañeros 

durante el 

examen. 

Se centra en su 

examen pero 

molesta a 

algún 

compañero 

durante el 

examen pero al 

llamarle la 

atención el 

profesor 

Se centra en su 

examen pero 

molesta a varios 

compañeros y el 

profesor le llama 

la atención 

varias veces. 

Se centra en su 

examen pero 

no obedece 

cuando el 

profesor le 

llama la 

atención. 

Se centra en los 

exámenes de los 

demás compañeros 

y no obedece al 

profesor. 
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  obedece.    

Tabla 12 Rúbrica Examen 
 

Recursos 

 
Al analizar varios libros pertenecientes a esta UD he optado por realizar una 

Presentación PowerPoint. He utilizado como base el libro seleccionado de la Editorial 

Santillana. Esta decisión fue así porque las explicaciones en el libro no son muy claras y 

hay pocos ejemplos. El libro de texto servirá como refuerzo para realizar ejercicios. 

Todos los libros analizados en el apartado de metodología cuentan con una tabla de 

estados de oxidación. El libro de la editorial edebé cuenta con una tabla de estados de 

oxidación que no tiene forma de la tabla periódica sin embargo las demás libros sí 

cuentan con la característica mencionada. 

En esta UD también se utilizará enlaces web de los que los dispondrán los alumnos en 

el aula virtual para poder realizar ejercicios de formulación de varios niveles. También 

se utilizará la pizarra tradicional para que tanto alumnos como profesores realicen 

ejercicios y respectivamente aporten ejemplos. 
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Anexo II Presentación PowerPoint 
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Anexo III Ejercicios Formulación Inorgánica 3ºESO 
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Anexo IV Examen Formulación Inorgánica 3ºESO 
 
 

Formula 

Compuesto 

Tipo de 

Compuesto* 

Nomenclatura 

Sistemática 

Nomenclatura Stock Nomenclatura 

Tradicional 

Ag2O óxido óxido de diplata óxido de plata óxido argéntico 

Cl2O3 óxido trióxido de dicloro óxido de cloro(III) anhídrido cloroso 

HI (ac) hidrácido yoduro de hidrógeno yoduro de hidrógeno ácido yodhídrico 

AuH3 hidruro trihidruro de oro hidruro de oro(III) hidruro aúrico 

Fe2S3 sal binaria trisulfuro de dihierro sulfuro de hierro(III) sulfuro férrico 

Al2O3 óxido trióxido de dialuminio óxido de aluminio óxido alumínico 

NH3 hidruro trihidruro de nitrógeno hidruro de nitrógeno(III) amoníaco 

CdH2 hidruro dihidruro de cadmio hidruro de cadmio hidruro cádmico 

Ni2Te3 sal binaria tritelururo de diníquel telururo de níquel (III) telururo niquélico 

CH4 hidruro tetrahidruro de carbono hidruro de carbono(IV) metano 

CaO óxido óxido de calcio óxido de calcio óxido cálcico 

H2S hidrácido sulfuro de dihidrógeno sulfuro de hidrógeno sulfuro de hidrógeno 

CuCl2 sal binaria dicloruro de cobre cloruro de cobre (II) cloruro cúprico 

MgS sal binaria sulfuro de magnesio sulfuro de magnesio sulfuro magnésico 

SrO óxido óxido de estroncio óxido de estroncio óxido estróncico 

BH3 hidruro trihidruro de boro hidruro de boro (III) borano 

Au2O3 óxido trióxido de dioro óxido de oro (III) óxido aúrico 

HCl (ac) hidrácido cloruro de hidrógeno cloruro de hidrógeno ácido clorhídrico 

BaF2 sal binaria difluoruro de bario fluoruro de bario fluoruro bárico 

Br2O3 óxido trióxido de dibromo óxido de bromo (III) anhídrido bromoso 

*En el tipo de compuesto se tiene que indicar si se trata de un : óxido, hidruro 

hidrácido, etc.. 
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Anexo V Mapa conceptual del curso 
 

 

 
 



Programación Didáctica 3oESO 
Asignatura: Física y Química Nicoleta Potirniche 

89 

 

 

Anexo VI Mapas conceptuales de las UD 

 
UD 1. El método científico 

 

 

 

 
UD 2. Medida de magnitudes y Trabajo de Laboratorio 
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UD 3. La materia 
 

 

 
UD 4. El átomo 

 



Programación Didáctica 3oESO 
Asignatura: Física y Química Nicoleta Potirniche 

91 

 

 

UD 5. La Tabla Periódica 
 

 

 

UD 6. Uniones entre átomos: moléculas y cristales 
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UD 7. Formulación Inorgánica: Compuestos binarios 
 

 

 

 

 
UD 8. Los cambios 
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UD 9. La reacción química 
 

 

 
UD 10. Las Fuerzas 
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UD 11. El movimiento 
 

 

 

 

 

 
 

UD 12. Fuerzas y movimiento en el Universo 
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UD 13. Fuerzas eléctricas y magnéticas 
 

UD 14. Electricidad y dispositivos electrónicos 
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UD 15. Las centrales eléctricas 
 

 

 

 

 
Anexo VII CE y EAE 

 

Los criterios de evaluación que he utilizado en mi programación se componen de dos 

dígitos numéricos. El primer dígito se corresponde al bloque utilizado en el Decreto y el 

segundo digito se corresponde al criterio de evaluación indicado en dicho Decreto. Los 

estándares de aprendizaje evaluables se componen de tres dígitos numéricos. El primer 

dígito corresponde al bloque, el segundo dígito se está relacionado con el criterio de 

evaluación y el tercer dígito con el estándar de aprendizaje evaluable. 

 

CE EAE 

1.1 Reconocer e identificar las 

características del método científico. 

1.1.1 Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos 

1.1.2 Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

1.5 Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicaciones y medios 

de comunicación. 

1.5.1 Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad. 
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1.6 Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC. 

1.6.1 Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 

información y presentación de conclusiones. 

1.3 Conocer los procedimientos 

científicos para determinar magnitudes. 

1.3.1 Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

1.4 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. 

1.4.1 Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

1.4.2 Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e 
identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

2.2 Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético-molecular. 

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

2.2.2 Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo 

cinético-molecular. 

2.2.3 Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo 

cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

2.2.4 Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de 

fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 

2.3 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. 

2.3.1 Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo 

con el modelo cinético-molecular. 

2.3.2 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. 

2.6 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. 

2.6.1 Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando 

el modelo planetario. 

2.6.2 Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización 

en el átomo. 

2.6.3 Relaciona la notación A X con el número atómico, el número másico 
Z 

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

2.7 Analizar la utilidad científica y 

tecnológica de los isótopos radiactivos. 

2.7.1 Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión 

de los mismos. 

2.8 Interpretar la ordenación de los 

elementos en la Tabla Periódica y 

reconocer los más relevantes a partir de 

sus símbolos. 

2.8.1 Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla 

Periódica. 

2.8.2 Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con 
su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como 

referencia el gas noble más próximo 

2.9 Conocer cómo se unen los átomos 

para formar estructuras más complejas y 

explicar las propiedades de las 

agrupaciones resultantes. 

2.9.1 Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 
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 2.9.2 Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 

moleculares... 

2.10 Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos y 

compuestos en sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

2.10.1 Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 

2.10.2 Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento 
y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de 
información bibliográfica y/o digital. 

2.11 Formular y nombrar compuestos 

binarios siguiendo las normas IUPAC. 

2.11.1 Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

3.1 Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

3.1.1 Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en 

función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

3.1.2 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. 

3.2 Caracterizar las reacciones químicas 
como cambios de unas sustancias en 

otras. 

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

3.3 Describir a nivel molecular el 
proceso por el cual los reactivos se 

transforman en productos en términos 

de la teoría de colisiones. 

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

3.4 Deducir la ley de conservación de la 

masa y reconocer reactivos y productos 
a través de experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de simulaciones por 

ordenador. 

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

3.5 Comprobar mediante experiencias 
sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de 

las reacciones químicas. 

3.5.1 Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar 
experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de 

formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en 

términos de la teoría de colisiones. 

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

3.7 Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente. 

3.7.1 Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, 
los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo 

con los problemas medioambientales de ámbito global. 

4.1 Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en el estado 
de movimiento y de las deformaciones. 

4.1.1 En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo. 

4.1.2 Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas 
que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el 

procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 

4.1.4 Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental en 
unidades en el Sistema Internacional. 
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4.2 Establecer la velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en 

recorrerlo. 

4.2.2 Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de 

velocidad. 

4.3 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. 

4.3.1 Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas 

del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

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

4.5 Comprender el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. 

4.5.1 Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento 

de los seres vivos y los vehículos. 

4.6 Considerar la fuerza gravitatoria 

como la responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos orbitales y 

de los distintos niveles de agrupación en 

el Universo, y analizar los factores de 

los que depende. 

4.6.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con 

las masas de los mismos y la distancia que los separa. 

4.6.2 Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre ambas magnitudes. 

4.6.3 Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del 

Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta 

atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

4.7 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. 

4.7.1 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. 

4.8 Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la constitución de 

la materia y las características de las 

fuerzas que se manifiestan entre ellas 

4.8.1 Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la 

materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 

4.8.2 Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su 

carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica. 

4.9 Interpretar fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la electricidad 

en la vida cotidiana. 

4.9.1 Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

4.10 Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y valorar la 

contribución del magnetismo en el 

desarrollo tecnológico 

4.10.1 Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

4.11 Comparar los distintos tipos de 

imanes, analizar su comportamiento y 

deducir mediante experiencias las 

características de las fuerzas magnéticas 

puestas de manifiesto, así como su 

relación con la corriente eléctrica. 

4.11.1 Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo un electroimán. 

5.8 Explicar el fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes intensidad 

de corriente, diferencia de potencial y 

resistencia, así como las relaciones entre 

5.8.1 Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 

conductor. 

5.8.2 Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 
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ellas. 5.8.3 Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales 

usados como tales. 

5.10 Valorar la importancia de los 

circuitos eléctricos y electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e instrumentos 

de uso cotidiano, describir su función 
básica e identificar sus distintos 

componentes. 

5.10.3 Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su 

correspondiente función. 

5.5 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. 

5.5.1 Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

5.6 Conocer y comparar las diferentes 

fuentes de energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto global que 

implique aspectos económicos y 

medioambientales. 

5.6.1 Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 

5.6.2 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. 

5.7 Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas. 

5.7.1 Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

5.11 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. 

5.11.1 Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en 

energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y 

almacenamiento de la misma. 

 


