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3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Adelto Rodríguez Rodríguez

Punto de partida: El grupo de 3º ESO está formado por 15 alumnos (11 alumnas y 4 alumnos).

El grupo clase es heterogéneo distinguiéndose dos grupos bien diferencidos: un grupo participativo y motivado; y otro grupo, el mayoritario, que se
distrae fácilmente, con menos interés de participación y con algunos alumnos algo disruptivos. Es un grupo que se inicia por segunda vez en la materia de
física y química y que carece, en buena parte, de un vocabulario científico y de las destrezas adecuadas para llevar a cabo una experiencia de laboratorio
para comprobar alguna observación del entorno.

JUSTIFICACIÓN
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Introducción: El IES Puntagorda se organiza por ámbitos, por lo tanto la materia de Física y Química pertenece al departamento del ámbito Científico Tecnológico. Un
solo profesor imparte esta materia en el instituto, ya que el centro es de línea 1 y, por tanto, un único docente es responsable de esta programación.
Nos regimos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuyo Decreto 315/2015, de 28de agosto,
establece la Ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autonómica de Canarias, así como elDecreto
83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónomade
Canarias, que supone la concreción de Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la EducaciónSecundaria
Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015). También se rige en el Decreto 81/2010, de 8 de junio, por el que se aprueba
elReglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias y laOrden de 3 de septiembre de 2016,
por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación SecundariaObligatoria y el Bachillerato, y
seestablecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
CONTENIDOS
La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de la ESO. En el primer ciclo de ESO (2.º y 3.º) se deben afianzar y ampliar los
conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos y alumnas en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con
el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la explicación
lógica de todo aquello a lo que el alumnado está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que, en este primer ciclo, la materia de Física y Química
puede tener carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica básica y a la
alfabetización científica en todos los contenidos abordados, cuyo tratamiento ha de ser fundamentalmente cualitativo y experimental. Así se ha propuesto
abordar el primer ciclo de forma cualitativa, agrupando los contenidos en cinco bloques que van desde “La actividad científica”, a “La materia”, “Los
cambios en la materia”, “El movimiento y las fuerzas” y “La energía”, donde se abordan algunos aspectos fundamentales como son la investigación
científica, los estados de agregación, los sistemas materiales, los cambios químicos, el movimiento, las fuerzas y las leyes de Newton, las fuentes y usos
de la energía, y fundamentos de electricidad y electrónica.
COMPETENCIAS
Esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de todas las competencias en diferente medida.
-Comunicación lingüística (CL)
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
-Competencia digital (CD)
-Aprender a aprender (AA)
-Competencias sociales y cívicas (CSC)
-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
-Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: Se desarrollará una metodología activa, participativa y personalizada, que ayude a la construcción de aprendizajes significativos y que permita alalumnado
aprender por sí mismo. El desarrollo del aprendizaje de la materia se realiza de modocooperativo: se aportan ideas, se asumen responsabilidades y se
desarrollan tareas programadas en tiempo y forma.
Principios y estrategias metodológicas.
La educación es un proceso de construcción en el que tanto el profesor como el alumno deben tener una actitud activa, que ayude a la construcción
deaprendizajes significativos y funcionales y que el alumno adquiera el hábito de aprender por sí mismo. Para conseguir este aprendizaje se proponen
unosprincipios básicos:
- proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras
- partir del nivel dedesarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos
- asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de los conocimientosprevios y de la memorización compresiva
- favorecer la autonomía en la adquisición del aprendizaje
- proporcionar situaciones en las que los alumnos progresen en la adquisición de conceptos
- apoyar un clima de colaboración en el aula.
Estos principios tienen como objetivo llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje lo más ajustado posible a las necesidades y maneras deaprender
de cada alumno, con lo cual estamos atendiendo a la diversidad en el aula.
Partiendo de estos principios es necesario decidir cuáles son las mejores estrategias didácticas para enseñar los contenidos propios de la materia. Para
física y química, el modelo básico de enseñanza y aprendizaje es el basado en la investigaciónlo que supone, plantear preguntas, anticipar respuestas o
emitir hipótesis,para sucomprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar sus conocimientosprevios, realizar experimentaciones, confrontar
lo que se sabía en función de nueva evidenciaexperimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultadoscon la finalidad de
proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones,demostraciones y comunicar los resultados.
Para ello es preciso utilizar recursos muy variados, proponertrabajos en pequeños grupos, analizar problemas, seleccionar y contrastar lainformación,
emitir hipótesis y realizar diseños experimentales para su comprobación,valorar resultados y sacar conclusiones.
Esta estrategia no excluye otras como:
- Introducción o breve presentación del profesorado sobre la importancia del temay los interrogantes o problemas para investigar, que capte el interés
delalumnado.
- Sondeo o diagnosis inicial de los conocimientos previos del alumnado por mediode cuestionarios, lluvia de ideas, comentarios de textos, estudio de
casos…
- Análisis del problema y emisión de hipótesis individualmente y/o en pequeñogrupo ante los interrogantes planteados, y contraste de ideas tras una puesta
encomún.
- Breve planteamiento teórico-expositivo riguroso y claro, pero nomuy denso, por el profesorado, indicando los principales interrogantes o líneasd e
investigación que habrá que abordar en el tema y la sorientaciones de cómoabordarlas. Para ello, se pueden utilizar esquemas, mapas conceptuales, líneas
detiempo, audiovisuales, recortes de prensa, textos, etc., y proponer tareas yactividades diversas como cuestionarios, comentarios de textos, glosarios
detérminos científicos, dossier de prensa, portafolios, encuestas, dramatizaciones ojuegos de rol, debates, exposiciones, congresos, experiencias de
laboratorio o detrabajo de campo, etc.
La metodología empleada se articula en torno a la realización de tareas y actividades en las que elalumnado construya su propio conocimiento. Estas
estarán organizadas ysecuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se persigan y de losprogresos o las dificultades observados.
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Agrupamientos: Se realizará: trabajo individual para afianzar los contenidos; trabajo con el grupo completo, cuando el profesor explique contenidos o indicaciones de
prácticas y vídeos; y trabajo en grupos heterogéneos (de 3 o 4 alumnos condiferentes capacidades)que colaborarán entre sí, aportando ideas, haciendo
trabajos y prácticas de laboratorio, fomentandoel aprendizajemás dinámico.

Espacios: Aula de clase, laboratorio y áulas de informática.

Recursos: Los recursos didácticos que se empleará serán: pizarra, ordenador, proyector, textos y actividades fotocopiados, bibliografía (libros de texto,
prensa,revistas de divulgación científica, páginas web y guías didácticas), presentaciones digitales, material de laboratorio, monográficos.

Actividades complementarias y
extraescolares:

Atención a la diversidad: En este curso no tenemos alumnos con necesidades educativas especiales.
El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas:
En estos cursos, se supone que el/la alumno/a ya debe tener una serie de conocimientos previos que deben ser evaluados por el/la profesor/a
paracomprobar su grado de madurez.
Para la integración del alumnado con determinados problemas de aprendizaje podemos ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimiladoen un
momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje de dicho sector del alumnado, con ejercicios repetitivosque
suelen incidir positivamente en el nivel de motivación.
Esta posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas de las actividades propuestas, permitirán atender demandas de carácter más profundo
porparte de aquellos alumnos con niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre al tema estudiado.
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Evaluación: La evaluación es el instrumento que nos permite comprobar hasta qué punto se han cubierto nuestras expectativas. La evaluación de los
aprendizajes,entendiéndola como un proceso investigador de lo que ocurre en el aula, es el eje del proceso didáctico, con el cual van a resultar
indirectamenteevaluados todos los demás componentes y fases de la enseñanza-aprendizaje.La evaluación como regulación de los aprendizajes se inserta
al inicio, durante, y al final del proceso de formación, y siempre con la finalidad de mejorarel aprendizaje.
Criterios de evaluación
SFYQ03C01. Reconocer y analizar las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar los fenómenos físicos y químicos que
ocurren en el entorno, solucionando interrogantes o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos
científicos para determinar magnitudes y establecer relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las sustancias, aparatos y materiales básicos del laboratorio
de Física y Química y de campo, respetando las normas de seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su entorno inmediato
y del medioambiente.
SFYQ03C02. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA), mostrando
como la investigación científica genera nuevas ideas y aplicaciones de gran importancia en la industria y en el desarrollo social; apreciar las aportaciones
de los científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, las líneas de trabajo de
sus principales protagonistas y sus centros de investigación.
SFYQ03C03. Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos, transmitida por el profesorado o que aparece en publicaciones y medios de
comunicación e interpretarla participando en la realización de informes mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Desarrollar pequeños
trabajos de investigación utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica.
SFYQ03C04. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna de la materia y justificar su evolución con el fin
de interpretar nuevos fenómenos y poder describir las características de las partículas que forman los átomos, así como las de los isótopos. Examinar las
aplicaciones de los isotopos radiactivos y sus repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente.
SFYQ03C05. Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla Periódica y predecir su
comportamiento químico al unirse con otros, así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando entre átomos y
moléculas, y entre elementos y compuestos. Formular y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana.
SFYQ03C06. Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se transforman en productos según la teoría de colisiones y
representar dichas reacciones mediante ecuaciones químicas. Realizar experiencias sencillas en el laboratorio o simulaciones por ordenador para describir
cambios químicos, reconocer reactivos y productos, deducir la ley de conservación de la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de
determinados factores en la velocidad de reacción.
SFYQ03C07. Reconocer y valorar la importancia de la industria química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una mejora en la calidad de
vida de las personas y analizar en diversas fuentes científicas su influencia en la sociedad y en el medioambiente, con la finalidad de tomar conciencia de
la necesidad de contribuir a la construcción de una sociedad más sostenible.
SFYQ03C08. Analizar el papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento o de las deformaciones y los efectos de la
fuerza de rozamiento en situaciones cotidianas. Asimismo interpretar el funcionamiento de las máquinas simples en la transformación de un movimiento
en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada, para valorar su utilidad en la vida diaria.
SFYQ03C09. Interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en movimientos de la vida cotidiana, para
diferenciar entre velocidad media y velocidad instantánea, y deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, en el caso de que lo sea, el valor
de su aceleración.
SFYQ03C010. Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética, analizar sus características, sus efectos y los
factores de los que dependen, a partir de la observación real o simulada, para explicar distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor.
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SFYQ03C011. Explicar el fenómeno de la corriente eléctrica, interpretar el significado de las magnitudes eléctricas y las relaciones entre ellas, comprobar
los efectos de la electricidad a partir del diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, y, por último, valorar la importancia de la
electricidad y la electrónica en instalaciones e instrumentos de uso cotidiano, en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las
personas.
Intrumentos de evaluación
Pruebas correspondientes a la unidad, actividades de clase, debates e intervenciones, proyectos personales o grupales, elaboraciones multimedia, trabajos
monográficos.
Criterios de calificación y de recuperación

Los diferentes criterios que se evaluarán en la materia tendrán todos el mismo valor.A partir de actividades/tareas/proyectos o cualquier tipo de método
para obtener un producto final para trabajar los diferentes criterios, se obtendrá unanota para cada criterio. La nota final del/de la alumno/a en cada
trimestre será la media aritmética de todos los criterios de evaluación que se hayantrabajado en ese trimestre; si se trabajan 3 criterios, el alumno como
mínimo debe aprobar 2; si se trabajan 4, deberá aprobar como mínimo 2; no se trabajarán más de 4 criterios por trimestre. En caso de que el alumno no
supere ese mínimo, estará suspenso y se le hará un apoyo y un refuerzo, seguido de una prueba de recuperación por trimestre. Si aún así continuase
suspendido irá a la prueba extraordinaria de septiembre.
La nota final de junio será la media aritmética de todos los criterios, con sus correspondientes estándares de aprendizajes, evaluados. La nota de
septiembre será la del correspondiente examen extraordinario si esta fuese mayor que la ordinaria de junio; si no fuese así, se mantendrá la nota de Junio.
A los alumnos con la Física y Química de 2º pendiente y a los que se incorporen tarde se les aplicará lo explicado en el apartado siguiente.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

Medidas de refuerzo y ampliación
Las fichas de ejercicios que el profesor entrega, los recursos interactivos, y las prácticas de laboratorio constituyen actividades de refuerzo y de
ampliación, que se han establecido acordes a los criterios de evaluación. También pueden prepararse fichas o actividades de refuerzo para el alumnado
que presente dificultades.
Planes de recuperación
En caso de que el alumno no supere el mínimo establecido en los criterios de calificación, estará suspenso y se le hará un apoyo y un refuerzo, seguido de
una prueba de recuperación por trimestre. Si aún así continuase suspendido irá a la prueba extraordinaria de septiembre.
Los estudiantes que se incorporen una vez comenzado el curso escolar, o se incorporen teniendo alguna evaluación suspensa en el centro de origen,
deberán recuperar toda la materia impartida hasta ese momento. Si el alumno que viene de otro centro tiene evaluación positiva en la materia, se
mantendría la nota que posee.
El alumno con Física y Química pendiente del curso anterior
A los alumnos con la Física y Química de 2º pendiente, se les hará el seguimiento en 3º, ya que la materia es obligatoria para todo el alumnado, superando
dicha pendiente cuando supere los objetivos, los criterios de evaluación y las competencias clave del nivel de 2º.
Evaluación extraordinaria de septiembre
Los alumnos tendránpara el verano,un guión de contenidos exigidos y podrán estudiar por los apuntes y el libro de texto (si lo tuviesen).
El alumnado deberá realizar la prueba escrita extraordinaria de septiembre con el enfoque competencial que se refleja en esta programación y teniendo en
cuenta lo establecido en los criterios de calificación.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
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Concreción de los objetivos del
curso:

Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el
currículo básico de la etapa, y son especificados para la Comunidad Autónoma de Canarias en el Decreto 315/2015 de 28 de agosto,por el que se establece
la ordenación de laEducación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónomade Canarias.
La materia de Física y Química en el currículo de la EducaciónSecundaria Obligatoria contribuye al desarrollo y consecución de los objetivos generales de
la etapa.
Los objetivos de la materia se concretan en:
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar y buscar las posibles soluciones a problemas en diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
Contribuir a formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive en una sociedad impregnada de elementos con carácter científico y
tecnológico.
Permitir adquirir conceptos y procedimientos básicos que ayuden a interpretar la realidad, y a abordar la solución de diferentes problemas que en ella se
plantean. Permitir explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos.
Fomentar el desarrollo en el alumnado de actitudes críticas ante las consecuencias derivadas de los avances científicos. Fomentar una actitud de
participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas a los que se enfrenta actualmente la Humanidad. Valorar las
consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud y el consumo responsable.
Valorar el impacto del ser humano en el medioambiente, el cambio climático, la necesidad de las energías renovables. Adoptar actitudes responsables
hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuir a su conservación y mejora, potenciar un presente más sostenible.
Valorar la investigación científica en Canarias, y la dependencia energética de las islas, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y la
importancia de la utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para avanzar en un presente más sostenible para Canarias y
para todo el planeta.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: LO MÁS PEQUEÑO DE LA MATERIA

Descripcion: El alumnado describirá los átomos teniendo en cuenta los diferentes modelos atómicos, aprendiendo a cuantificar todas las subpartículas que forman parte
de ellos y familiarizándose con el concepto de isótopos, valorando aspectos positivos y negativos del uso de los isótopos radioactivos en medicina y en la
industria.
Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla Periódica y predecir su comportamiento
químico al unirse con otros, así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando entre átomos y moléculas, y entre
elementos y compuestos. Formular y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SFYQ03C04, SFYQ03C05
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (INVG) Investigación guiada, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula, Aula de Informática

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Libro de texto
Hojas de actividades
Monográfico sobre los isótopos

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Valoración positiva y negativa del uso de isótopos

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 29/10/2018 0:00:00 al 14/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Biología

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
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Descripcion: El alumnado se enfrenta por primera vez a la materia de Física y Química. Conviene que entiendan lo qué estudia cada materia y sepan diferenciarlo, que
se familiaricen con el método científico para estudiar la realidad física que les rodea y que conozcan las herramientas necesarias para el estudio de ambas
materias. Por tanto, deben ser capaces de distinguir magnitud física y química, de unidad yconocer algunos instrumentos que se pueden utilizar para
medir.Por otra parte, el alumnado tendrá que conocer y valorar las aportaciones que la investigación científica hace a la ciencia y a la tecnología y sus
repercusiones sociales, culturales y medioambientales.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SFYQ03C01, SFYQ03C03, SFYQ03C02

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Lecturas para identificar las distintas e

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula
Aula de informática
Laboratorio

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Libro de texto
Material de laboratorio
Hojas de problemas
Páginas web
Monográfico sobre investigadora en el campo de la física y química

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Trabajo colaborativo

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
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Implementación

Periodo de implementación: Del 12/09/2018 0:00:00 al 26/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Matemáticas
Tecnología

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LOS CAMBIOS

Descripcion: Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se transforman en productos según la teoría de colisiones y representar dichas
reacciones mediante ecuaciones químicas. Realizar experiencias sencillas en el laboratorio o simulaciones por ordenador para describir cambios químicos,
reconocer reactivos y productos, deducir la ley de conservación de la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de determinados factores en la
velocidad de reacción.
Reconocer y valorar la importancia de la industria química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una mejora en la calidad de vida de las
personas y analizar en diversas fuentes científicas su influencia en la sociedad y en el medioambiente, con la finalidad de tomar conciencia de la necesidad
de contribuir a la construcción de una sociedad más sostenible.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SFYQ03C07, SFYQ03C06

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo, (IGRU) Investigación Grupal
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Espacios: Aula de clase Aula de informática Laboratorio

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Libro de texto
Tabla periódica
Hojas de actividades para identificar el tipo de enlace químico, para formular y nombrar compuestos y para ajustar ecuaciones químicas y aplicar la ley de
conservación de la masa.
Páginas web para buscar información de las propiedades y aplicaciones de elementos y compuestos.
Prácticas de laboratorio.
Monográficos

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Actividades enfocadas a tomar conciencia sobre la industria química.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 17/12/2018 0:00:00 al 15/02/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Biología
Tecnología

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

Descripcion: El alumnado, observando a su alrededor, se dará cuenta que las fuerzas tienen unefecto deformador y además alteran el estado de movimiento de un
cuerpo. Aprenderemos a interpretar el funcionamiento de máquinas simples y gráficas de movimientos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SFYQ03C09, SFYQ03C08

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CL) Comunicación lingüística
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Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Cuaderno del alumnoCuestionarios

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (EDIR) Enseñanza directiva, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aula
Taller de tecnología
Laboratorio

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Hojas de problemas
Material de Tecnología

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Educación vial

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 18/02/2019 0:00:00 al 12/04/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Tecnología
Matemáticas

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: OTRAS FUERZAS

Descripcion: El alumnado reconocerá las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SFYQ03C10
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Cuaderno.Corrección de activida

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula de Tecnología
Laboratorio
Aula de clase

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Libro de texto
Material eléctrico
Material de laboratorio

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 15/04/2019 0:00:00 al 17/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Tecnología

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: ENERGÍA ELÉCTRICA
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Descripcion: El alumnadosabrá construir sencilloscirucitos eléctricos y electrónicos del ámbito doméstico. Identificará distintos tipos de centrales eléctricas y sabrá
valorar el aumento de la energía eléctrica en Canarias, la necesidad de ahorrarla y la obtención de lal misma a través de fuentes de energía renovables.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SFYQ03C11

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Diseño de circuitos eléctricos y

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo

Espacios: Aula de Tecnología
Aula de Informática
Aula de clase

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material eléctrico.
Páginas web
Libro de texto

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Actividades enfocadas a tomar conciencia sobre la necesidad de ahorro energético.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos

Implementación

Periodo de implementación: Del 20/05/2019 0:00:00 al 17/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Tecnología
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Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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