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                                                DATOS DEL ÁREA 
 
Área/Asignatura: 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 

Nivel educativo: Educación Secundaria 

Curso: SECUNDARIA 3 

  

 
 

1.- COMPETENCIAS 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los 
alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover 
en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad 
de forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de 
herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el 
desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de 
la propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe 
incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución 
histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; 
que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y 
espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor.  
 
Ello se llevará a cabo a través de la adquisición de las diferentes competencias básicas: 
 
Comunicación lingüística (CCL) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 
desarrollo científico y tecnológico. (CMCT) 

 Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. (CMCT, CAA, SIEP) 

 Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. (CCL, CMCT, 
CAA) 

 Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. (CCL, 
CMCT, CEC) 

 Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. (CMCT, 
SIEP) 

 Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. (CMCT, 
CD, CSC, SIEP, CEC) 
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 Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la 
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. (CMCT, CSC, SIEP) 

 Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. (CMCT, CSC, SIEP) 

 Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 
largo de la historia. (CMCT, CAA) 

3.- CONTENIDOS 

- La actividad científica. 
- La materia: estructura atómica, sistema periódico y moléculas. 
- Los cambios: reacciones químicas y estequiometría. 
- El movimiento y las fuerzas. 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Herramientas de evaluación y porcentajes en la calificación: 
Observación continuada del alumno: 20% 
Pruebas de clase: 30% 
Exámenes escritos: 50% 
Porcentaje de cada evaluación en la evaluación final: 
Media aritmética de las tres evaluaciones. 

5.- RECURSOS 

Libro de texto. 
Propuesta didáctica. 
Pizarra digital. 
Plataforma Aprendemos. 
Recursos web (TICs, applets…). 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en 
primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos; como mínimo debe conocerse la 
relativa a: 
- El número de alumnos y alumnas. 
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares. 
- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se 
pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 
- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 
trabajos cooperativos. 
- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del 
grupo. 
Necesidades individuales: 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos: 
- Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en 
su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 
atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
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que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 
estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno con el resto de docentes 
que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

7.- RECUPERACIÓN DEL ÁREA 

-   Alumnado repetidor: 
Para el alumnado repetidor, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se informa a 
las familias de manera que ésta conozca y participe junto con el alumno de las medidas 
adoptadas. Dichas medidas dependerán, en cada caso, de las causas que hayan motivado la 
repetición. 
 

-   Alumnado con el área pendiente de cursos anteriores: 

Durante este curso escolar, y tratándose de un área de continuidad, el Plan específico se redacta 
de forma individualizada y se informa a las familias. Las herramientas y criterios de calificación 
de dicho Plan serán los siguientes: 

     Seguimiento del cuaderno de clase y observación continuada del trabajo desarrollado por el 
alumnado, 50%. 

     Ejercicios (o parte de ejercicios) de pruebas y exámenes señalados con * dentro de las pruebas y 
exámenes ordinarios del curso (estos serán ejercicios con correspondencia con los conocimientos 
no adquiridos en el curso anterior y de dificultad acorde con la materia a recuperar), 50%. 

-Alumnado con el área no superada en junio: 
Aquellos alumnos que no adquieran las competencias en la convocatoria ordinaria de junio deberán 
presentarse a la correspondiente convocatoria de septiembre. En este caso, los porcentajes 
aplicados serán: 70% realización de una prueba escrita sobre los criterios y competencias no 
alcanzadas. 30% entrega de un trabajo relacionado con los criterios y competencias que el alumno 
necesita superar. 

 

 
 


