
COMPETENCIAS BÁSICAS  Y CURRÍCULO. 

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

AAccttiivviiddaadd  22..  VVaalloorraarr  llooss  ccoonntteenniiddooss  eessttaabblleecciiddooss  ppaarraa  33ºº  ddee  llaa  EESSOO  eenn  FFííssiiccaa  yy  
QQuuíímmiiccaa  ddeessddee  llaa  CCoommppeetteenncciiaa  mmaatteemmááttiiccaa  ddeell  aalluummnnaaddoo..    

 

Preocupa al Departamento de coordinación didáctica de 
Física y Química el dominio que tiene el alumnado de las 
habilidades matemáticas y el uso que de ellas hace a la hora 
de interpretar y resolver problemas en su propia materia. 

Por otra parte, al profesorado del Departamento de 
coordinación didáctica de Matemáticas también esta 
interesado en identificar “escenarios reales” que pueden ser 
de utilidad en el desarrollo de la Competencia 
matemáticas. 

En el presente curso, van a celebrar una reunión conjunta 

so de toma de decisiones, han distribuido los contenidos que son 

EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA PLANTEA: 

con el profesorado de ambos departamentos para identificar y, en su caso, enriquecer el 
currículo de cara a asegurar la necesaria coherencia. 

Para facilitar el proce
objeto de análisis y en esta reunión van a trabajar con los contenidos del Bloque 2. 
Diversidad, unidad y estructura de la materia, en todo lo relativo a la 
Estructura interna de las sustancias  y con los bloques de Números  y Algebra; 
Geometría y Funciones y Gráficas.  

 
ontenidos de Física y Química (3º) Habilidades 

  
C

matemáticas
necesarias. 

• Propiedades eléctricas de la materia. Importancia de la contribución del estudio de 

• . Modelos atómicos de Thomson y de Rutherford. Número 

• cciones químicas y su importancia. 

• iales y sustancias 

la electricidad al conocimiento de la estructura de la materia. Fenómenos 
eléctricos. Diseño y construcción de instrumentos sencillos para el estudio de la 
interacción eléctrica. 

Estructura del átomo
atómico y número másico.Caracterización de los isótopos. Importancia de las 
aplicaciones de las sustancias radiactivas y valoración de las repercusiones de su 
uso para los seres vivos y el medio ambiente. 

Cambios químicos y sus repercusiones. Rea
Descripción del modelo atómico-molecular para explicar las reacciones químicas. 
Interpretación de la conservación de la masa. Representación simbólica. 
Conocimiento de los distintos tipos de compuestosInterpretación macroscópica de 
la reacción química como proceso de transformación de unas sustancias en otras. 
Realización experimental de algunos cambios químicos. 

Valoración de las repercusiones de la fabricación y uso de mater
frecuentes en la vida cotidiana. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  Y CURRÍCULO. 

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

1. Priorizar como contenidos:  
2. Incorporar (enriquecer) el currículo con:  

 

EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS SE PLANTEA COMO ESCENARIOS RELEVANTES 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. Escenarios reales 
relacionados con el 
campo de la Física y 
Química. 

Números enteros. Operaciones. Potencias con exponente natural. Operaciones con 
potencias. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas.  

 

Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para 
elaborar estrategias de cálculo práctico con porcentajes.  

 

Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Resolución de problemas relacionados 
con la vida cotidiana en los que aparezcan relaciones de proporcionalidad directa o 
inversa. 

 

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 
regularidades. 

 

Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. Significado de las 
ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. Resolución de ecuaciones de 
primer grado. Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación 
de la solución. Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. 
Resolución de estos mismos problemas por métodos no algebraicos: ensayo y 
error dirigido. 

 

Bloque 3. Geometría  

Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Proporcionalidad de 
segmentos. Identificación de relaciones de semejanza. Ampliación y reducción de 
figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor de escala utilizado. Razón entre 
las superficies de figuras semejantes. Utilización de los teoremas de Thales y 
Pitágoras para obtener medidas y comprobar relaciones entre figuras. 

 

Poliedros y cuerpos de revolución. Desarrollos planos y elementos característicos.  
Utilización de propiedades, regularidades y relaciones para resolver problemas del 
mundo físico. 

 

Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de problemas que impliquen la 
estimación y el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes. 

 

Utilización de procedimientos tales como la composición, descomposición, 
intersección, truncamiento, dualidad, movimiento, deformación o desarrollo de 
poliedros para analizarlos u obtener otros. 

 

Bloque 4. Funciones y gráficas  

Descripción local y global de fenómenos presentados de forma gráfica. 
Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos relativos. 

 

Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente 
proporcionales a partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. 
Interpretación de la constante de proporcionalidad.  Situaciones reales. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  Y CURRÍCULO. 

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla de 
valores, de un enunciado o de una expresión algebraica sencilla. Interpretación de 
las gráficas como relación entre dos magnitudes. Observación y experimentación 
en casos prácticos. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador 
para la construcción e interpretación de gráficas. 

 

1. Priorizar como contenidos:  
2. Incorporar (enriquecer) el currículo con:  
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