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L os materiales del proyecto Aula 3D de Física y Química (FQ 2, FQ 3, FQ 4) para la Educación 

Secundaria, están adaptados al nuevo currículo y posibilitan la resolución de todos los es-

tándares propuestos en dicho currículo para cada nivel educativo.  

El aprendizaje sigue una secuenciación gradual desde el segundo curso de la ESO y se han teni-

do en cuenta las competencias clave de manera que se ha adecuado el desarrollo de los conteni-

dos a los intereses, a las motivaciones y a la capacidad de abstracción de cada edad.

En estos materiales, se prepara al alumnado para que sepa buscar información y procesarla, para 

que sea capaz de verificar hipótesis, crear opiniones argumentadas y pueda establecer conclusio-

nes. El aprendizaje es activo y constructivo.
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Razonar

Proyecto Aula3D de Física y Química

Las actividades son competenciales y permiten el 
desarrollo de las distintas inteligencias múltiples. 
Se indican con los siguientes símbolos:

 Comunicación lingüística

1 32
4  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencias y tecnología

 Aprender a aprender

 Conciencia y expresiones culturales

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

 Competencias sociales y cívicas

 Competencia digital

Las actividades están clasificadas según la 
tipología que se indica con colores distintos:

Actividades competenciales

Actividades de evaluación de estándares

• Las actividades con el símbolo        permiten conocer el grado de logro de los estándares.

AplicarConocer

• Accesible desde los principales LMS 

y con plugins específicos para

• Multidispositivo y multiplataforma.

• Permite trabajar con y sin conexión 

a Internet. iOS y Android Windows, Mac, Linux y Chrome OS

, el entorno digital de Vicens Vives

Contenidos, competencias y estándares

• Interconexión entre el aprendizaje de contenidos y el desarrollo de competencias.

• Priorización de las competencias clave.

• Contenidos interrelacionados con las actividades y comparten la tipología de las páginas:

✔ Expositivas que pueden ser de síntesis, documentos, gráficos, de ampliación, etc. 

✔ De construcción que pueden ser de ampliación, de descubrimiento de nuevos contenidos,

de conocimiento del entorno, de relación entre ciencia y sociedad o de análisis y opinión.

• Logro de los estándares de aprendizaje.



FQ FÍSICA Y QUÍMICA

SEGUNDO CURSO

 1.  La materia y su medida

QUÍMICA
 2.  Estados de la materia
 3.  Mezclas
 4.  Elementos y compuestos químicos
 5.  Estructura de la materia

 6.  Transformación de la materia

FÍSICA
 7.  Fuerzas
 8.  El movimiento
 9.  Fuerzas eléctricas y magnéticas
 10.  Energía y trabajo
 11. Calor y temperatura
 12.  La energía: obtención y consumo
 Tabla periódica
 Material de laboratorio

FQ 2 Andalucía · ISBN: 978-84-682-3928-6

AUTORES:

QUÍMICA

Á. Fontanet Rodríguez 
Catedrático de Física y Química de IES

FÍSICA

M.ª J. Martínez de Murguía Larrechi 
Catedrática de Física y Química de IES



TERCER CURSO

FÍSICA Y QUÍMICA

 1.  La materia y su medida

QUÍMICA
 2.  Estados de la materia
 3.  Mezclas
 4.  Elementos y compuestos químicos
 5.  Estructura de la materia

 6.  Transformación de la materia

FÍSICA
 7.  Fuerzas
 8.  El movimiento
 9.  Fuerzas eléctricas y magnéticas
 10.  Energía y trabajo
 11. Calor y temperatura
 12.  La energía: obtención y consumo
 Tabla periódica
 Material de laboratorio

AUTORES:

QUÍMICA

Á. Fontanet Rodríguez 
Catedrático de Física y Química de IES

FÍSICA

M.ª J. Martínez de Murguía Larrechi 
Catedrática de Física y Química de IESFQ 3 Andalucía · ISBN: 978-84-682-3929-3

 1.  El trabajo científico

QUÍMICA
 2.  La materia
 3.  Las sustancias puras y las mezclas
 4.  Teoría atómica
 5.  Estructura de la materia
 6.  Reacción química
 7.  Estequiometría
 8.  Química, tecnología y sociedad

FÍSICA
 9.  La energía
 10.  Carga eléctrica
 11.  Corriente eléctrica
 12.  Electromagnetismo
 Tabla periódica

ESO



CUARTO CURSO

AUTORES:

QUÍMICA

Á. Fontanet Rodríguez 
Catedrático de Física y Química de IES

FÍSICA

M.ª J. Martínez de Murguía Larrechi 
Catedrática de Física y Química de IESFQ 4 Andalucía · ISBN: 978-84-682-3930-9

 1.  El método científico

QUÍMICA

 2.  Tabla periódica de los elementos

 3.  Enlace químico

 4.  El lenguaje de la Química

 5.  La reacción química

 6.  Compuestos del carbono

FÍSICA

 7.  El movimiento

 8.  Fuerzas. Equilibrio

 9.  Las fuerzas y el movimiento

 10.  Gravitación universal

 11.  Presión

 12.  Trabajo, energía y calor

Tabla periódica

Anexo matemático



 1.  El método científico

QUÍMICA

 2.  Tabla periódica de los elementos

 3.  Enlace químico

 4.  El lenguaje de la Química

 5.  La reacción química

 6.  Compuestos del carbono

FÍSICA

 7.  El movimiento

 8.  Fuerzas. Equilibrio

 9.  Las fuerzas y el movimiento

 10.  Gravitación universal

 11.  Presión

 12.  Trabajo, energía y calor

Tabla periódica

Anexo matemático



Síganos en:

RECURSOS PARA EL PROFESORADO

Pizarra Digital Interactiva

Edubook PDI permite proyectar cualquier apartado del libro de 
texto, reproducir contenidos multimedia, resolver actividades 
en la PDI y acceder a los recursos del profesorado. Todo ello, 
desde un único sitio y sin necesidad de conexión a internet.

Programa de Gestión 
de Evaluaciones

PGE

El PGE es una aplicación que permite introducir 
y procesar las calificaciones de las pruebas 
evaluativas que realiza el alumnado a lo largo 
del curso.

Clase 
inversa

Aprendizaje 
basado en 
problemas

Aprender 
haciendo

Trabajo por 
proyectos

Trabajo 
cooperativo

Propuestas 
para trabajar 
las nuevas 

metodologías

C
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55


