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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
2020/2021 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de la evaluación 

inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 

La programación de la Materia de FÍSICA Y QUÍMICA para 2º, 3º Y 4º de ESO del IES NUESTRA SEÑORA DE 

LA ESTRELLA se realiza para el curso escolar 2020/2021, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8.2 del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y siguiendo los criterios establecidos en nuestro 

Plan de Centro. 

 
Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

esta Programación Didáctica está adaptada a las necesidades de su alumnado y a las características específicas 

del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa. El contexto de la 

presente Programación, por tanto, se encuentra recogido en la Introducción de nuestro Proyecto Educativo. 

 
La concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 

establecimiento de la metodología didáctica, se hacen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 

14 de julio. 

 
 

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a sus 

características socio-familiares, nos remitimos cómo se ha referido antes, a la INTRODUCCIÓN que aparece en 

nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

En el presente curso escolar 2020/2010, contamos con 241 alumnos distribuidos en 2 grupos de 1º de ESO, 3 

grupos de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO y 1º y 2º de Formación Profesional Básica. 

Los profesores que los atienden son 34, en total: 14 con destino definitivo, 6 por concursillo, 1 en destino 

provisional,12 profesores interinos (incluyendo entre ellos a las dos profesoras de refuerzo de instrumentales- 

COVID) y 2 profesores de religión. Casi todos los profesores (excepto 8) repiten en nuestro centro, lo que da una 

cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo. 

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación:  

• Programa TDE (Transición Digital Educativa) 

• Programa de centro bilingüe (implantado hasta 3º de ESO) Plan de igualdad de género en educación 

• Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz 

• Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas 

Escolares Programa lingüístico: ComunicA 

• Proyecto Aldea  

• Plan de salud laboral y PRL 

• Plan Director, para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar Prácticum Máster Secundaria 

• PARCES 

• PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar la EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL MÓDULO DE SÉNECA y su conexión con el CUADERNO DE 

SÉNECA 

 
Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza despertando en el 

alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de 

coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 

encomienden al mismo. 

El departamento de Ciencias Naturales está integrado por los profesores Dª Lourdes Tavera 

Rodríguez, D Francisco Javier Fimia García y Dª Mª de los Ángeles Gascón Gómez de Ramón. 

Además, el departamento cuenta con Dª Luisa Archivet Roncero, profesora COVID, para desdobles de 

Biología-Geología en 1ºESO y Física y química en 2ºESO 

En el departamento se imparten las materias de Biología-Geología, Física y Química, Ciencias 

aplicadas a la actividad profesional y Ciencias aplicadas en FPB 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- 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. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

- Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje 

del alumnado. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

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. 

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 y 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 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 

                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 
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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 de la 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 

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. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
E. Presentación de la materia 

La materia Física y Química se imparte en los dos ciclos de ESO. En segundo y tercer cursos como 

materia troncal general y en cuarto curso como troncal de opción en la vía de enseñanzas académicas. 

El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual puesto que la ciencia y la 

tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana. 

El alumnado de segundo y tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las 

Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. Dado que en este 

ciclo la Física y Química puede tener carácter terminal, es decir, puede ser la última vez que se curse, 

el objetivo prioritario ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura científica básica junto con la 

Biología y Geología. Otorgar a la materia un enfoque fundamentalmente fenomenológico, presentando 

los contenidos como la explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado, de manera que le sea 

útil y cercano todo aquello que aprenda, permitirá que despierte mucho interés y motivación. 

En cuarto curso, la Física y Química tiene un carácter esencialmente formal y está enfocada a dotar al 

alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina, que sirvan de base para cursos 

posteriores en materias como Biología, Geología, Física y Química. 

 
F. Elementos transversales 

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden 

ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la 

composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y 

la fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se 

podrá tratar con el estudio del movimiento. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los 

bloques. 

Este año trabajamos en el centro el RESPETO como valor fundamental 

 
 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

 
Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas 

competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La aportación de la 

Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una terminología 

específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. 

La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, 

especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el 

lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. 
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Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema 

educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se 

contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, 

obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. 

A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas para la 

resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los 

mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. 

La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada 

con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar 

decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. 

El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la 

capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus 

consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones 

la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. 

Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han 

ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y 

pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia 

en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 
 

H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la 

Orden de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación 

Secundaria Obligatoria son las siguientes: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas 

de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita 

y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, 

el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
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utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Física y Química se 

pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente 

del Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016. 

 
Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el 

alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, permitan al 

alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y variada, ello implica 

organizar actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de 

aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. 

El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté presente 

la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado, es de gran importancia 

para la adquisición de las competencias clave. La realización y exposición de trabajos teóricos y 

experimentales permite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de 

seleccionar y poner en común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el 

resultado de la investigación al grupo-clase. Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los 

miembros del grupo, ya que lo importante es la colaboración para conseguir entre todos el mejor 

resultado. También la valoración que realiza el alumnado, tantode su trabajo individual, como del 

llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros y 

compañeras. 

La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar sobre sustancias de 

especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos 

o la basura espacial, permite que el alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que 

posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando 

materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la 

dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa. 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una ciencia 

experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la terminología adecuada y respete las 

normas de seguridad, ello supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de formación 

profesional. 

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre acontecimientos 

históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuye a mejorar la cultura científica. 

Por otra parte, la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas iniciales 

ayudan a abordar situaciones nuevas. 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el estudio de la 

Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que 

permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. 

Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques tecnológicos, o actividades 

que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del territorio andaluz, ya que este tipo de salidas motivan al 

alumnado a aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en general. 

En el caso de tener que volver a la no presencialidad de las clases, lo constituye el trabajo realizado en el último 

trimestre del curso 2019/20 y en el análisis que, del mismo, se hizo durante esta etapa. A pesar de que hay un 

pequeño número de alumnos que no se ha adaptado a este tipo de enseñanza, la mayoría ha trabajado de 

forma efectiva en el confinamiento, por lo que, en caso de tener que acudir a la modalidad no presencial, se 

continuará con la misma forma de trabajar. 

Se usará en todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las 

instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. 

A esto hay que añadir el rico universo de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, 

los canales de vídeo, 

Las actividades se subirán a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y, respetando ese horario, 

se harán las conexiones. 

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo 3 actuaciones:En el 
Cuaderno de Séneca se hará una anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si se hace o no la 
actividad diaria que se manda. En esa actividad, se puede poner una comunicación a las familias. Es 
aconsejable hacerla UNA VEZ A LA SEMANA. 
1. En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos 

con situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades..). En esas observaciones se está 

informando al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en 

el que aparecen todas las anotaciones del equipo docente. Estas se harán también CADA 15 DÍAS 
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2. Existe un CUESTINARIO DE COORDINACIÓN DOCENTE, que pasará el centro CADA 15 DIAS y donde se 

recoge de forma resumida lo que se ha trabajado en esas dos semanas. El resultado de este cuestionario, se 

envía a los tutores para que puedan organizar sus sesiones de tutorías con las familias. 

 
Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono 

para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan 

plena información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos. 

 
 
 

 
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
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proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 

materias del currículo». 

 
Asímismo, y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables». Además, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 

los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como 

los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 

 
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 

la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 

a las características específicas del alumnado». 

Para cada una de las unidades didácticas programadas se emplearán distintos instrumentos de evaluación que 

favorezcan la adquisición de aprendizajes desde diferentes enfoques. Se evaluarán de esta manera con pruebas 

escritas las diferentes unidades, se emplearán exposiciones orales mediante rúbricas y mediante escalas de 

observación directa se valorarán la elaboración y presentación de trabajos, la actitud y el esfuerzo. 

Para calificar cada evaluación se tendrá en cuenta la nota obtenida con la media de las pruebas escritas, 

exposiciones orales, actividades y trabajos en classroom... a los que se sumará las observaciones sobre el 

trabajo diario o grupal, participación, interés y esfuerzo. 

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

La presente programación parte de los aprendizajes imprescindibles que dejaron de impartirse en esta materia en 

el curso anterior, tal y cómo quedaron recogidas en el acta final del departamento y que se recogen a 

continuación: 

En los grupos de 2º ESO A y B, en la materia de Física y Química, ha faltado por impartir los contenidos del 

Bloque 5 La energía. 

En los grupos de 3º ESO A y B, en la materia de Física y Química, ha faltado por impartir los contenidos de los 

Bloques Movimientos y Fuerzas y  Energía 

Las medidas de atención a la diversidad carácter general que la ley contempla y que se aplican en nuestro centro 

son: 

1.- La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

Esta medida es una práctica habitual en nuestro centro y como tal se recoge en las distintas sesiones de 

evaluación, con especial importancia en la evaluación inicial. Su revisión se llevará a cabo en las distintas 

sesiones de evaluación, esto es con carácter trimestral. 

2.- La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito 

grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

3.- Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado 

4.- Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje que 

permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

5.- Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza. 

Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en las materias 

instrumentales. 

Se he llevado a cabo también para el alumnado de Inglés del PMAR I y II para hacer más efectiva la materia, 

adecuándola al nivel del grupo 

La medida se ha ampliado a otros niveles y materias para hacer más efectiva la presencia de 2 profesoras de 

Apoyo con motivo del Covid-19: en los grupos de 1º,2º, 3º y 4º de ESO 

o 1º de ESO: Lengua, Matemáticas y Biología. 

o 2ºC de ESO: Física y Química 

o 3º de ESO: Tecnología 

o 4º de ESO: Ciencias Sociales 
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5.- Apoyo en grupos ordinarios mediante la presencia de un segundo dentro del aula para reforzar los 

aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos de 2º de ESO a los que acompaña en clase un especialista 

para reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales. Este profesor apoya también a 

alumnado que por motivos de salud no puede acceder al centro por enfermedad 

6.- Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero, segundo y tercero de 

la ESO. 

Las horas del 1º de ESO se han destinado a reforzar las áreas lingüísticas (una de ellas se ha destinado a 

Francés y refuerzo de Inglés y la segunda a organizar un taller de lectura/escritura donde se mejoran las 
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           competencias lingüísticas del alumnado 

Las horas de LD de 2º y 3º de ESO se han destinado a reforzar la materia de Inglés ya que este grupo está 

inscrito a nuestro proyecto Bilingüe 

 
6.- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 

Esta medida afecta en el presente curso escolar a 7 alumnos de la ESO y 1 alumno de FPB y con ella se 

pretende que refuercen sus competencias clave no adquiridas en el curso anterior. 

7.- Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. En 1º se refuerzan Lengua, Matemáticas 

e Inglés; en 2º de la ESO Lengua y Matemáticas. Existe una coordinación entre el profesorado de apoyo y el 

tutor/a del grupo mediante reuniones periódicas a lo largo del curso escolar. En 4º de ESO hay un Refuerzo de 

Materias Instrumentales en las materias de Lengua y Matemáticas 

8.- Programas para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos: Este programa se aplica en el presente 

curso escolar para 13 alumnos de 2º ESO, con pendientes, 1 alumno de 3º ESO y 3 alumnos de 4º de ESO, a los 

que se informa, al igual que a sus familias de los objetivos, criterios de evaluación, calificación y promoción. El 

protocolo se recoge en nuestro Plan de Centro 

9.- Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso. Estará orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes incluyen la incorporación del 

alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de 

actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

que se ha organizado en el presente curso escolar, para los 7 alumnos (3 de 1ºde ESO y 4 de 2º de ESO) a los 

que se le aplicó la medida de la repetición de curso. El centro tiene estructurado un protocolo que se recogen en 

nuestro Plan de Centro 

10.- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). A esta medida se le dedica un apartado en 

este Proyecto de Atención a la Diversidad. Esta medida se gestiona en nuestro centro para 10 alumnos de 2º de 

ESO y 8 alumnos de 3º de ESO. 

 

RELACIÓN ALUMNADO NEAE: 
 

ALUMNO/A ATENCIÓN 

BP, JM Discapacidad física (lesiones de origen medular) 

Recursos funcionales: Eliminación 

de barreras arquitectónica. 

Asistencia para el desplazamiento 

Atención especializada: Médico 

EOE/Monitor. E.Especial /Monitor 

E. E perfil sanitario 

ACS.- E.FÍSICA. AC de acceso. 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 
RECIBIDA: GRUPO ORDINARIO A TIEMPO 

COMPLETO. Profesor de apoyo curricular 2h semanales. 

 
 

TS, A:  

 

Discapacidad física (lesiones de origen medular) 
Recursos funcionales: Eliminación de barreras arquitectónica. 
Asistencia para el desplazamiento Atención especializada: 
Médico EOE/Monitor. E.Especial /Monitor E. E perfil sanitario 
ACS.- E.FÍSICA. AC de acceso. Profesor de apoyo curricular. 
 MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y   
RECIBIDA: GRUPO ORDINARIO CON APOYOS 

EN PERIODOS VARIABLES. Profesor de apoyo 9 horas 
semanales. 

 

MR,A:  
 

Discapacidad leve. 

PROGRAMA ESPECÍFICO POR PT: Comunicativo y 

Lingüístico y cognitivo. PT (6 horas) Programa de Refuerzo 

ACS: Lengua y literatura, Matemáticas, Geografía e Hª,Física 
y Química, Inglés. ADECUACIÓN: Religión, EPVA, Música 
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SA, S:  

 

Compensación educativa 
Atención recibida: Profesor de AL. Programa específico. 
Programa de Refuerzo. Compromiso Educativo Profesor de 
apoyo curricular 

 

G C, E:  

 
Discapacidad intelectual leve 
ALUMNADO NEAE EN PMAR PROFESOR DE PT 
AC SIGNIFICATIVA: inglés, matemáticas, física y química 
Se aconseja una adecuación en áreas que no entran en los 
ámbitos de PMAR. 

 

SG, E:  

 

Discapacidad intelectual leve. PROFESOR PT(9 horas) 
AC SIGNIFICATIVA EN TODAS LAS ÁREAS. 
ADECUACIÓN: Religión. 
MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 
RECIBIDA: B, grupo ordinario con apoyos en periodos 
variables 

 

 

 

 

 
 

 

K. Actividades complementarias y extraescolares 

El departamento, dadas las circunstancias especiales que vivimos el presente curso, por la COVID-19 ha 

decidido no realizar actividades extraescolares. 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

 

 
M. Protocolo de pendientes 

Se acuerda que el seguimiento y la recuperación de los alumnos/as con materias pendientes la realizarán los 

miembros del Departamento, de tal manera, que cada profesor/a hará el seguimiento de los alumnos a los que 

imparte clase y se encargará de comunicarle los criterios de evaluación y el trabajo a realizar, así como la 

ponderación de cada una de las pruebas o tareas. La coordinación correrá a cargo del jefe de Departamento, y en 

el caso, que existan alumnos/as con materias pendientes del Departamento de Ciencias a los que ningún miembro 

le imparta clases, será el jefe/a de Departamento quien se encargará del seguimiento de dichos alumnos/as. 

Al inicio del curso se proporcionará a las familias un informe con toda la información necesaria para la superación 

del área a recuperar, y los resultados de la evaluación de las mismas aparecerán reflejados en el boletín de notas, 

siendo informadas las familias en las tres evaluaciones sobre la evolución del alumno/a del plan de recuperación 

de aprendizajes no adquiridos. 

 
• Recuperación de alumnos con la materia Física Y Química de 2ºESO 

 

El seguimiento de la materia pendiente, así como, la tarea a realizar será el siguiente: 

Se entregará el libro de texto a los alumnos y deberán entregar, un cuadernillo con los ejercicios del libro hechos, 

correspondientes a los temas a evaluar. Dicho cuadernillo de actividades será evaluable 

Los alumnos se presentarán al examen en la fecha y hora señaladas por el profesor/a y deberán entregar el día 

del examen el cuadernillo de actividades del libro. 

La ponderación del cuadernillo y la prueba escrita será igualmente de un 20% para las actividades y un 80% la 

prueba escrita. 

Reparto de contenidos de Física y Química 2º ESO: 

PRIMER TRIMESTRE: La actividad científica, La materia, La composición de la materia. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Los cambios químicos, El movimiento y gravedad. 

TERCER TRIMESTRE:. La Energía. Calor y Temperatura. 
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• Recuperación de alumnos/as con la materia de Física y Química de 3º de ESO pendiente 

El seguimiento de la materia pendiente, así como la tarea a realizar seguirá el mismo esquema desarrollado en 2º 

de la ESO. La ponderación del cuadernillo y la prueba escrita será igualmente de un 20% para las actividades y 

un 80% la prueba escrita. 

De igual forma el seguimiento general y la resolución de dudas correrá a cargo del profesor/a que le imparta 

materia adscrita al Departamento o el jefe de Departamento si no fuera posible esto último. 

Reparto de materias de Física y Química. 3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE: Método científico, Teoría atómica, 

SEGUNDO TRIMESTRE: Elementos y compuestos( tabla periódica y enlaces), Cambios en la materia 

TERCER TRIMESTRE: Electrostática. 
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