
Programación corta de los departamentos del  Área Científico-tecnológica del Centro.Programación corta de los departamentos del  Área Científico-tecnológica del Centro.

Información para las familias
PROGRAMACIÓN CORTA DE LA MATERIA:

Física y Química 3º ESO
Sección: Bilingüe    No bilingüe

I.E.S. Guadalpeña
Departamento de: Física y Química

Curso escolar: 2013-2014

INTRODUCCIÓN:
Desde el área de Física y Química pretendemos que nuestro alumnado adquiera una alfabetización científica, que comprenda las ideas  
científicas básicas, con el objetivo de que comprenda los principales problemas de carácter científico, natural y medioambiental. También  
queremos que nuestro alumnado adquiera capacidad de crítica ante los problemas, que le permita posicionarse ante éstos, desarrollando su 
autonomía personal.
La sección bilingüe es una gran oportunidad para que el alumnado desarrolle sus capacidades en lengua inglesa a través de las distintas 
materias. Procuramos en todo momento que la utilización del inglés no suponga una mayor dificultad para entender la materia, sino una 
oportunidad para aprender más y mejor. 

Esperamos contar con la colaboración de las familias en este empeño, de tal forma que el paso del alumnado por nuestro centro sea fructífero  
y agradable.

Competencias Básicas:  (Queremos que nuestro alumnado aprenda a…)

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de 

la Naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y 

valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.

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

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 

planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y 

de  diseños  experimentales,  el  análisis  de  resultados,  la  consideración  de 

aplicaciones y repercusiones  del  estudio  realizado y la  búsqueda de coherencia 

global.

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

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

matemáticas  elementales,  así  como  comunicar  a  otras  argumentaciones  y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 

las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  y  emplearla,  valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

5.  Adoptar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  para  analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria,  facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 

sociedad  actual  en  aspectos  relacionados  con  la  alimentación,  el  consumo,  las 

drogodependencias y la sexualidad.

7.  Comprender  la importancia de utilizar  los conocimientos de las ciencias  de la 

naturaleza para satisfacer  las necesidades humanas y participar  en la necesaria 

toma  de  decisiones  en  torno  a  problemas  locales  y  globales  a  los  que  nos 

enfrentamos.

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y  

el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy 

la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al  

principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.

9. Intentaremos desarrollar dos tercios de estos objetivos utilizando el inglés como 

lengua de comunicación y trabajo en el aula, pero no seleccionando dos tercios de 

los objetivos, sino trabajando los dos tercios del tiempo con ellos.

Criterios de evaluación

¿Qué vamos a tener en cuenta para evaluar?

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del 

análisis contrastado de algún problema científico o tecnológico de 

actualidad,      así como su influencia sobre la calidad de vida de las 

personas. 

2. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de 

agregación  y  utilizar  el  modelo  cinético  para  interpretarlas, 

diferenciando la descripción macroscópica de la interpretación con 

modelos.

3. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una 

sustancia, simple o compuesta, o bien una mezcla y saber expresar 

la composición de las mezclas.

4. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza 

y  que todas ellas  están  constituidas  de  unos pocos  elementos y 

describir la importancia que tienen alguna de ellas para la vida. 

5.  Producir  e  interpretar  fenómenos  electrostáticos  cotidianos, 

valorando  las  repercusiones  de  la  electricidad  en  el  desarrollo 

científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas.

6. Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución 

para poder explicar nuevos fenómenos, así como las aplicaciones 

que tienen algunas sustancias radiactivas y las repercusiones de su 

uso en los seres vivos y en el medio ambiente.

7. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos 

de unas sustancias en otras, justificarlas desde la teoría atómica y 

representarlas  con  ecuaciones  químicas.  Valorar,  además,  la 

importancia de obtener nuevas sustancias y de proteger el medio 

ambiente. 

8. Se tendrá en cuenta la utilización del inglés, aunque siempre en 

aquellos criterios que no impliquen conceptos difíciles.

Estos criterios generales de evaluación se concretan en una serie de 
criterios  en  cada  Unidad  Didáctica,  siendo  los  mismos  para  la 
sección bilingüe y no bilingüe.



TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDO ¿Qué vamos a enseñar y cuándo?
Evaluación Unidades didácticas Temporalización.

Evaluación inicial REPASO.  INTRODUCCIÓN. PRUEBAS INICIALES Septiembre.

1ª Evaluación
Unidad 1: La medida. El método científico.

Octubre, noviembre, diciembre.
Unidad 2: La materia y sus estados de agregación

2ª Evaluación
Unidad 3: Diversidad de la materia.

Enero, febrero, marzo
Unidad 4: La estructura de la materia.

3ª Evaluación
Unidad 5: Elementos y compuestos. Enlace químico

Abril, mayo junioUnidad 6: Las reacciones químicas. Cálculos 
estequiométricos

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. ¿Cómo obtenemos la calificación?
Aspectos a tener en cuenta Valoración

• Una prueba escrita en cada Unidad Didáctica. (50%)

• Un trabajo en grupo o práctica de laboratorio en cada Unidad Didáctica. (10%)

• Un trabajo individual en cada Unidad Didáctica. (10%) 

• Contenidos: 70%

• Participación y colaboración en el aula y en el laboratorio. • Comportamiento: 10%

• Observación del cuaderno de alumnado. (10%)

• Observación de tareas hechas en clase y en casa.  (10%)
• Procedimientos: 20%

• Se exige una nota mínima de 4 puntos en las pruebas para hacer medias en la obtención de la calificación final del cuatrimestre, 
y de la calificación final del curso.

• La nota final se obtendrá a partir de la media ponderada de todos los aspectos evaluados a lo largo del curso.

• Para superar esta disciplina, el alumno/a debe obtener una nota igual o superior a cinco sobre diez. Asimismo deberá de tener  
Aprobada la disciplina de Biología y Geología de 3º ESO para aprobar la materia de C.Naturaleza de 3ºESO

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Si  el  alumnado  no  alcanzase  una  calificación  positiva  en  algún  bloque  de  contenidos,  podrá  recuperarlos  en  una  prueba  de  
recuperación  al  finalizar  cada  trimestre.  En  la  prueba  ordinaria  de  junio  el  alumnado  podrá  recuperar  aquellos  objetivos  no  
alcanzados.

El alumnado que no haya alcanzado los objetivos en la evaluación ordinaria de junio deberá realizar la prueba extraordinaria de  
septiembre siguiendo las indicaciones del informe extraordinario.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Libro de texto recomendado: Física y Química 3º ESO. Editorial Anaya. 

− Cuaderno del alumno.

− Material suministrado por el profesor.

OBSERVACIONES 
Es  fundamental  la  justificación  de  todas  las  ausencias  de  alumnado  con  el  documento 
correspondiente. Si un alumno o alumna no asiste a una prueba escrita, esta se le repetirá en los 
últimos días de cada trimestre, en una fecha prefijada por el profesorado, en caso de no justificar la  
falta la calificación de dicha prueba es 0.

FIRMA DE LA FAMILIA

Para una mayor información puede: consultar las programaciones de los departamentos en el siguiente enlace en la página web del centro: 
http://www.iesguadalpeña.es/, hablar con el tutor-a de su hijo o con el profesor-a de cada materia.


