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1- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN  DE LOS CONTENIDOS. 
 
Los contenidos que se impartirán en esta asignatura son los que se disponen en la ORDEN 362/2015. Los 
contenidos se vertebran en cuatro bloques: 
 
BLOQUE 1 LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (UNIDAD 1) 
 

Medida de magnitudes.  
Unidades. Sistema Internacional de Unidades (S.I). Factores de conversión entre unidades.  
Notación científica.  
Redondeo de resultados.  
Utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación.  
El trabajo en el laboratorio.  

 
BLOQUE 2 LA MATERIA  (UNIDADES 2,3,4,5) 
 

Propiedades de la materia.  
Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético- molecular.  
Leyes de los gases. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés:  
disoluciones, aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas heterogéneas y 
homogéneas.  
Estructura atómica. Partículas subatómicas. Isótopos. Cationes y aniones. Número atómico (Z) y 
másico (A) Modelos atómicos sencillos.  
El Sistema Periódico de los elementos: grupos y períodos.  
Uniones entre átomos: enlace iónico, covalente y metálico.  
Masas atómicas y moleculares. UMA como unidad de masa atómica.  
Símbolos químicos de los elementos más comunes.  
Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales tecnológicas y 
biomédicas.  
Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC.  
 

BLOQUE 3 El movimiento y las fuerzas (UNIDAD 6) 
 

El movimiento. Posición. Trayectoria. Desplazamiento. Velocidad media e instantánea.  
M.R.U. Gráficas posición tiempo (x-t).  
Fuerzas. Efectos. Ley de Hooke. Fuerza de la gravedad. Peso de los cuerpos.  
Máquinas simples.  

 
BLOQUE 4 ENERGÍA (UNIDADES 7,8) 
 

Energía. Unidades.  
Tipos Transformaciones de la energía y su conservación.  
Energía térmica. El calor y la temperatura. Unidades. Instrumentos para medir la temperatura.  
Fuentes de energía: renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes de cada fuente de 
energía.  
Uso racional de la energía.  
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El curso académico se estructura en tres evaluaciones . Los contenidos expuestos anteriormente se 
desarrollaran en 8 unidades didácticas , que se impartirán de acuerdo al siguiente plan: 
 
1ª Evaluación : 
 

La actividad científica. 
Propiedades de la materia. 
Sistemas materiales. 
 

2ª Evaluación: 
              
             Estructura de la materia. 

La reacción química. 
 
 

3ª Evaluación: 
             
             Fuerzas y movimiento. 
 La energía. 
 La corriente eléctrica. 
 
 
 
2- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS. 
 
BLOQUE 1 LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  
 

1.1 Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando preferentemente el Sistema 
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.  
2.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, interpretando su significado.  
2.2. 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.  

 
BLOQUE 2 LA MATERIA   
 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando 
estas últimas para la caracterización de sustancias.  
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.  
1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su 
densidad.  
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. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.  
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.  
2.4. 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.  
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3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 
cinético-molecular.  
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.  
4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.  
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de 
especial interés.  
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento 
seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.  
5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 6.1. Representa el 
átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.  
6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el 
átomo.  
6.3. Relaciona la notación AZ X con el número atómico, el número másico determinando el número 
de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.  
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.  
8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 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.  
9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, 
utilizando la notación adecuada para su representación.  
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.  
10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.  
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. 
11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas 
IUPAC.  

 
BLOQUE 3 El MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
 

1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 
cuerpo interpretando el resultado.  
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 2.1. En 
situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un 
cuerpo. 2.2. 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.  
2.3. 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.  
3.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido 
por estas máquinas.  
4.1 Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la 
relación entre ambas magnitudes.  
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BLOQUE 4 ENERGÍA  
 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos.  
1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en 
el Sistema Internacional.  
2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a otras.  
3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando 
entre temperatura, energía y calor. 3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura 
y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.  
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones 
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el 
diseño de sistemas de calentamiento.  
4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.  
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil.  
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto 
el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.  
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando 
con sentido crítico su impacto medioambiental.  
6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.  
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.  
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo 
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.  

 
3- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 
 
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará el desarrollo de hábitos 
intelectuales propios del pensamiento abstracto (Observación, análisis, la interpretación, la investigación, la 
capacidad creativa, la comprensión y expresión, el sentido crítico y la capacidad para resolver problemas y 
aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la 
adquisición de competencias y la efectividad de los aprendizajes). 
 
Por estas razones, la metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la autonomía de los 
alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo y cooperativo, la 
búsqueda selectiva de información y la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo lo anterior se 
completará con trabajos por proyectos cuando la ocasión lo requiera. 
 
El profesor partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le 
proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del 
profesor. 
 

 
Para lograr la metodología adecuada, según lo establecido anteriormente,  la clase se dividirá en diferentes 
tiempos y se utilizarán diferentes recursos que generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite 
el aprendizaje profundo diario de los contenidos trabajados. En este sentido, La clase se desarrollará 
como una Unidad Completa de Aprendizaje (UCA), en la que habrá momentos para repasar, explicar, 
trabajar, investigar, exponer y evaluar. En las diferentes partes se aplicarán las Técnicas de Trabajo 



 -5- 

Intelectual apropiadas para el desarrollo de cada una de dichas partes. Igualmente el desarrollo de la UCA 
facilitará la atención a la diversidad (desarrollada en puntos siguientes) 

 
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes: 

 
1- Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior  
 Mapas conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc 

2- Explicación del profesor:  
 Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de clase. 
 Desarrollo de los contenidos  

3- Realización de actividades: Individualmente o en grupos cooperativos  
    Algunas actividades se complementarán en el estudio personal del alumno fuera del aula (deberes) 
4- Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes 
5- Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas 

orales o escritas, etc) 
 

Metodología del estudio personal 
 
Orientar a los alumnos sobre los modos específicos de lograr los objetivos de su asignatura, es una parte 
esencial del trabajo del profesor. Esta tarea complementa y concreta la formación que han recibido sobre el 
uso de las TTI (Técnicas de trabajo intelectual) por parte del Departamento de Orientación. 
  
En el caso de Física y Química el aprendizaje sobre cómo abordarlas y aprenderlas, se logra en cada clase. 
Con el uso de la metodología UCA se enseñan y practican diariamente los modos de estudiar esta 
asignatura. La clase en el momento de aprender. 
  
Cuando el alumno deba repasar por su cuenta para comprobar su grado de adquisición de los objetivos o 
para preparar un examen se recomienda que use un método similar al empleado en clase: 
 

 Repaso previo de lo visto en la clase o periodo que se quiera repasar. Hará el esfuerzo de 
responderse a estas preguntas: ¿De qué iba la clase de hoy?; ¿Qué sabía yo de esto antes de la 
clase?; ¿Qué he aprendido?; ¿Me he quedado con alguna duda? De este modo se preparará para 
los siguientes pasos. 

 Memorización de las definiciones y conceptos relativos a la materia. 
 Realización de algunos de los ejercicios que se resolvieron en clase y se tienen, por tanto, bien 

resueltos y paso a paso en el cuaderno. 
 Si es capaz de resolver los ejercicios anteriores, tiene dominio suficiente de los objetivos propuestos. 
 Si no es capaz de resolver esos ejercicios sin ayuda deberá resolver más. Siempre partirá de los 

realizados en clase, puesto que dispone de todo el proceso de solución y le será posible, por tanto, 
detectar en qué punto exacto comete los errores. 

 Anotará en el cuaderno las dudas que surjan en la sesión de estudio personal para planteárselas al 
profesor en la siguiente oportunidad que se le presente. 

  
En todo caso, cada alumno ha de entender que el tiempo que deberá dedicar al repaso personal de la 
asignatura, lo marcará el grado de asimilación que consiga en clase. Un alumno que aproveche la clase al 
100% solo debería dedicar tiempo a la memorización y a comprobar que domina los ejercicios realizados en 
clase. Mientras que un alumno que en clase no logre entender y asimilar bien los nuevos objetivos deberá 
suplir con trabajo personal en casa.  
 

 
4- PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS. 
 

Las competencias son las capacidades para aplicar los contenidos. A efectos del Real Decreto 1105/2014  
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las competencias del currículo son las siguientes:  

. a)  Comunicación lingüística.   

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

. c)  Competencia digital.     

. d)  Aprender a aprender.   

. e)  Competencias sociales y cívicas.   

. f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.   

. g)  Conciencia y expresiones culturales.     

Para estudiar como la materia de Física y Química contribuye a la adquisición de estas competencias es 

necesario revisar la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato.  

A continuación se describe el perfil de las competencias dentro de la materia Física y Química:  

a) Comunicación lingüística. En Física y Química se trabaja esta competencia mediante la construcción del 

discurso científico, dirigido a argumentar o a hacer explícitas sus relaciones cuidando la precisión de los 

términos utilizados, encadenando adecuadamente las ideas o en la expresión verbal y en la adquisición de la 

terminología específica.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta competencia está 

asociada a los aprendizajes de esta materia, pues es necesaria la utilización del lenguaje matemático para 

cuantificar los fenómenos naturales, analizar causas y consecuencias y expresar datos. Por otra parte, el 

trabajo científico presenta a menudo problemas de formulación y resolución, que exigen poner en juego 

estrategias asociadas a esta materia.  

c) Competencia digital. El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, 

selección, procesamiento y presentación de la información, que se utiliza además en muy diferentes formas: 

verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace 

posible la contribución al desarrollo de esta competencia. Por esto, se tiene previsto el uso de herramientas 

digitales en el aula. 

d) Aprender a aprender. Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento 

científico constituyen una oportunidad para el desarrollo de esta competencia. El aprendizaje a lo largo de la 

vida, en el caso del conocimiento de la naturaleza, se va produciendo por la incorporación de informaciones 

provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales.  
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e) Competencias sociales y cívicas. La contribución de la Física y Química a esta competencia está ligada 

al papel de la Ciencia en la preparación de ciudadanos democráticos, participativos y activos en la toma de 

decisiones; además, contribuye a entender mejor cuestiones que son  

La evaluación de competencias se realizará mediante pruebas escritas y orales, las cuales recogerán en 
cada materia la adquisición de las diferentes competencias a través de la evaluación de los diferentes 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 
 
 
5-CONCRECION DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN EN LA MATERIA. 

 

En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso y de las Unidades 
Didácticas los siguientes elementos: 
 
Bloque de elementos relacionados con aspectos curriculares:  
 
1- Comprensión lectora 
2-Expresión oral y escrita 
3-Comunicación audiovisual 
4-Tecnologías de la comunicación 
 
Bloque de elementos relacionados con la prevención de: 
 
-Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la información y la 
comunicación 
-La protección ante emergencias y catástrofes 
 
Bloque de elementos relacionado con la empresa y el trabajo: 
 
-Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. 
-Adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresa. 
 
Bloque de elementos relacionados con los semejantes y el contexto: 
 
-La educación cívica y constitucional 
-El desarrollo sostenible y el medio ambiente 
 
6-MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
 
Durante el curso los alumnos realizaran exposiciones breves sobre algunos contenidos trabajados en 
clase(resolución de problemas , comentario de noticias científicas , prácticas , simulaciones). 

 En clase se trabajara textos científicos y noticias aparecidas en prensa que después serán comentadas y 
debatidas. Son de especial interés los textos biográficos de los científicos relacionadas con la materia 
estudiada.  

Se detallan otras lecturas recomendadas que podrían realizarse durante el curso si las circunstancias lo 
permiten:  

Título: Ciencia para Nicolás 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Autor: Carlos Jordá  

ISBN:  978-8493369842 

Ed. Laetoli. Colección Las dos culturas.  

 

7- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 
ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

1.- En cada evaluación se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas. En la calificación final de cada 
evaluación se tendrán en cuenta los siguientes elementos y porcentajes de aplicación: 

 
 70%:   pruebas  escritas realizadas en la evaluación. 

 
Si se realizan dos exámenes: 

. El primer examen tendrá un valor del 40% 

. El segundo examen tendrá un valor del 60% 

.  
 10%: Realización de esquemas y actividades de clase 

 
 20%:Respuestas a preguntas cortas, sobre los contenidos estudiados en clase, pueden ser escritas 

u orales  .Para superar la materia es imprescindible el  trabajo diario, y la participación en el aula. 
 
 

La nota final será la media aritmética de la tres evaluaciones. 

2.- En la calificación de las diferentes cuestiones y problemas de las pruebas escritas se tendrán en cuenta 
los aspectos siguientes: 

 Ausencia de errores conceptuales. 
 Utilización correcta de la terminología (magnitudes, unidades, nombres de sustancias,…), calidad de 

las explicaciones (precisión conceptual, síntesis,…) 
 Planteamiento matemático y procedimiento de resolución de los problemas. 
 Análisis de la coherencia de los resultados. 
 Expresión, ortografía, presentación y orden. 
 La ausencia de explicaciones,  justificaciones con respuestas escuetas o meras sucesiones de 

fórmulas en los problemas. 
La no realización o realización inadecuada de cualquiera de los aspectos anteriormente mencionados, 
podrá reducir la calificación de un problema o cuestión hasta un 50% de su valor. 
3.- Después de la 1ª y 2ª evaluación habrá un examen escrito de recuperación, en la fecha indicada,  que 
incluirá los contenidos de la evaluación. 
4.- Para aprobar el curso es imprescindible aprobar las tres evaluaciones o sus recuperaciones. En ningún 
caso la nota final se obtendrá haciendo la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las diferentes 
evaluaciones si alguna de ellas o de sus recuperaciones estuviera suspensa. 
5.- Si llegan a junio solo con una evaluación pendiente el alumno podrá elegir entre las opciones siguientes: 
examinarse solo de la evaluación que tiene suspensa o hacer el examen global de toda la materia. En el 
caso de tener suspensas dos o tres evaluaciones se examinará de todos los contenidos del curso.Los 
alumnos que han aprobado las tres evaluaciones no están obligados a realizar la prueba final , si bien el 
alumno puede presentarse para subir nota , en este caso se presentará a todas las evaluaciones si lo 
considera oportuno .Se ofrecerá la posibilidad de la subida de un máximo de 0,5 puntos en la nota global 
mediante la realización de un trabajo a determinar. 
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6.- La nota final  será la que obtengan en dicho examen (si se ha examinado de todo) o la media aritmética 
de las notas de las tres evaluaciones o de sus recuperaciones .Se procederá al redondeo hacia arriba a 
partir de las seis décimas. 
7.- La prueba extraordinaria de septiembre constará de un examen global de toda la materia. Las preguntas 
de este examen serán del tipo de las realizadas durante el curso y la calificación será la obtenida en esta 
prueba  escrita sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas durante el curso. El profesor de la asignatura 
explicará a los alumnos a final de curso las pautas para la realización de la prueba de septiembre. 
 
8.- Actuación en el caso de que alguien copie en un examen: 

o En este caso se le retirará el examen y este valdrá  0 puntos. 
o Ante actuaciones tales como; hablar con un compañero, girar la cabeza, etc.…se le bajarán 2 

puntos como medida cautelar y si reincide se le retira y se pone 0. 
o Está prohibido traer el móvil al colegio, si durante la realización de un examen se sorprende a 

un alumno con él se le retirará el examen y este valdrá  0 puntos. Esta medida se aplicará si 
se utiliza cualquier dispositivo electrónico no autorizado. 

o Si se sospecha  que un alumno ha copiado, el profesor tiene la potestad de examinarlo de 
forma oral al finalizar el examen o a lo largo de esa mañana. Lo hará en compañía de otro 
profesor.  

9.- Evaluación inicial: 
o Durante los primeros días del curso se realizará una prueba de diagnóstico para conocer los 

conocimientos previos del alumnado en esta asignatura. 
 
8- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓNDE LOS ALUMNOS CON AREAS/MATERIAS PENDIENTES.  
 
Dado que la asignatura no se cursa en 1º de la ESO no se contempla esta posibilidad 
 
 
9- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
Con los alumnos que requieran  medidas de atención a la diversidad se podrán aplicar las siguientes: 
 
A-Medidas Ordinarias de atención educativa:  
 
Estas medidas se desarrollarán con alumnos que tengan alguna circunstancia que le impida seguir el ritmo 
ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del curso en el que el alumno esté escolarizado. 
 

Estas medidas podrán  afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la 
temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los 
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad específica de apoyo 
educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos con carácter general. 

B- Medidas de Refuerzo Educativo: 
 
Estas medidas estarán dirigidas al alumno que presenta problemas o dificultades de aprendizaje en los 
aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no haya desarrollado convenientemente los hábitos de 
trabajo y estudio, el alumno que promocione con materias pendientes y aquellos que presenten alguna otra 
circunstancia que, a juicio del tutor y el dpto. de Orientación justifiquen convenientemente su inclusión en 
estas medidas. 
Estas medidas  serán individualizadas, adaptándose a las características personales del alumno. 
 
Medidas especializadas de atención educativa:  
 



 -10- 

-  Adaptaciones de acceso al currículo 
- Adaptaciones curriculares significativas (ACS) para aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales. Estas medidas afecten a los elementos considerados preceptivos del currículo, entendiendo por 
éstos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y por tanto al grado de 
consecución de las competencias básicas. Estas adaptaciones tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos en las mismas. 
 
10- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTIVOS. 
 
Los materiales a utilizar en clase y que el alumno deberá traer los días que haya clase son: 
-Libro de texto (Física y Química 2º ESO ,Mc Graw Hill). 
-Cuaderno  de la asignatura ( archivador A4). 
-Calculadora científica (desde el centro se recomienda la calculadora Casio MS-82)  
-El material de escritura que el alumno necesite. 
 
11-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Visitas parques tecnológicos o museos de ciencias y tecnologías, que surjan durante el desarrollo de los 
contenidos. 
 
12-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES 
DE LOGRO. 
 
Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro referidos a: 
 
a- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias  
 
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizarán posterior a cada evaluación y a 
la finalización del curso.  
 
Valoración de los resultados académicos a final de curso: 
Los resultados académicos serán evaluados por el profesor de cada área/materia de forma anual y de forma 
histórica, para comprobar el desarrollo de los mismos a lo largo de los años en un mismo curso y establecer 
planes de mejora. Esta evaluación y planes de mejora serán objeto de análisis en el departamento 
correspondiente, el cual establecerá los ajustes oportunos para el desarrollo de los resultados de dicho 
departamento. Posteriormente, los resultados y planes de mejora serán revisados por la dirección del centro 
para conformar la panorámica general del centro en cuanto a ellos y establecer los ajustes necesarios a nivel 
general. 
 
Estos resultados se analizarán mediante el siguiente procedimiento: 
 
1. Revisión de las calificaciones por parte del profesor de área/materia 
2. Análisis estadístico de las calificaciones del curso 
3. Conclusiones del análisis estadístico del curso 
4. Comparación de resultados de los cursos del mismo nivel 
 
Posteriormente al análisis de resultados, en los momentos indicados, se procederá a establecer planes de 
mejora de dichos resultados por parte de los profesores del mismo nivel y posteriormente por el 
Departamento Didáctico correspondiente.  
 
Este plan de Innovación tendrá en cuenta  todos los puntos de la programación didáctica para establecer los 
ajustes oportunos en los que así sea necesario de cara a la siguiente evaluación o al curso próximo. 
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b- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los 
métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 
Este apartado tendrá el siguiente procedimiento para su valoración: 
 

1. Departamento Didáctico 
Este órgano de coordinación docente establecerá las pautas oportunas para  el diseño, elaboración, 
desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas, según los criterios establecidos por la 
administración educativa. 
 

2. Profesores del mismo curso 
Los profesores del mismo curso con una misma área/materia establecerán una coordinación inter-
nivel para la adecuación de las decisiones adoptadas en el departamento correspondiente. 
 

3. Momentos de elaboración, revisión y conclusiones 
A lo largo del curso existirán diferentes momentos en los que se desarrollarán las programaciones y 
la revisión de las mismas. Estos momentos son: Inicio de curso, final de cada evaluación y final de 
curso. 

 
 
c- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro 
 
d- Memoria final en la que se evalúen los resultados alcanzados, la coordinación interna del dpto. de 
coordinación didáctica correspondiente y la actividad docente 
 
 
13- PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE RECLAMACIONES. 
 
Dicho procedimiento se realizará según la ORDEN EDU/888/2009, de 20 de abril, por la que se regula el 
procedimiento para garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de educación secundaria 
obligatoria y de bachillerato, en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 
 
14- MEDIDAS A TOMAR DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID Y ACTUACIONES PREVISTAS ANTE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. Medidas extraordinarias para alumnos que no asistan presencialmente a clases por estar 
contagiados o por estar en cuarentena obligatoria por covid. 
  

a.       El profesor tratará de hacer las temporalizaciones de la forma más detallada posible, 
incluyendo la materia que se tratará en cada clase con referencia al libro, apuntes u otros 
materiales y si es el caso incluyendo ejercicios a realizar. 

b.       Con anterioridad a la clase el profesor enviará las actividades, presentaciones o 
materiales que vaya a utilizar en clase si es el caso. 

c.       Dentro del horario de permanencias en el centro el profesor fijará un horario para que 
estos alumnos puedan consultar dudas, revisar ejercicios, etc… vía online a través de 
Teams. 
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d.       En el caso de coincidan exámenes en este periodo de ausencia se flexibilizarán las 
fechas para que ese o esos alumnos los puedan hacer a su regreso, si no es posible hacerlo 
dentro de la evaluación se establecerá una convocatoria extra de recuperación. 

e.       El tutor personal del alumno estará pendiente del alumno vía telemática. 

3. Ante un posible confinamiento total, de etapas o de un curso completo la enseñanza será online a 
través de la plataforma teams. 

 

 
 


