DEPARTAMENTO: Física Y Química
ENSEÑANZA: ESO

1.

NIVEL: 3ª

MATERIA: Física y Química
CARGA LECTIVA: 2H

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN

UD

TÍTULO

Secuencia temporal

UD 1

El método científico

1º Trimestre

UD 2

El átomo y el sistema periódico

1º Trimestre

UD3

Átomos, moléculas y cristales

1º Trimestre

UD4

Las reacciones químicas

2º Trimestre

UD5

Las Fuerzas y sus efectos

2º Trimestre

UD6

Gravitación

2º Trimestre

UD7

Electricidad y magnetismo

3º Trimestre

UD8

Circuitos eléctricos y electrónicos

3º Trimestre

UD9

La energía. Fuentes de energía

3º Trimestre

2.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA

Lametodologíaseráactivayparticipativa,
quefaciliteelaprendizajetantoindividualcomo
colectivoyque,comounodesusejes,favorezcalaadquisicióndelascompetencias
básicas,especialmentelarelacionadaconel conocimiento y lainteraccióncon el mundo físico.
Seemplearándiversas estrategias metodológicas:



Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan el desarrollo de distintos
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer,
localizar, aplicar, resolver, etc.
Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.








Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
Potenciar procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria,
ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio
proceso de aprendizaje.
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e
incluso compruebe los resultados de las mismas.
Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la
adquisición de los aprendizajes del alumnado.
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que
enriquecen el aprendizaje.

3.

RECURSOS DIDÁCTICOS









Libro de Física Y Química de la Editorial Oxford.
web del profesorado en Oxford educación.
Guías didácticas para el profesorado, así como material digital de apoyo.
Instalaciones y materiales TIC.
Noticias científicas procedentes de la prensa diaria y diversas fuentes de Internet.
Recursos digitales aportados al Centro por diversas editoriales.
Biblioteca del Centro.

4.

EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Paraevaluaranuestrosalumnosutilizaremos lossiguientesinstrumentos:
 Estándaresevaluadosatravésdepruebasescritas:Laspruebasescritassecalificaránde0a10puntosy
seacordó seguirlossiguientescriteriosenelplanteamientodedichaspruebas:
 Unidades:seusaráelS.I.enlosresultados,trabajandoconelSMD.
 Seutilizaránfactoresdeconversión.
 Losalumnosredondearánlosresultados ypodránemplearlanotacióncientífica.
 Losalumnosinterpretaránlasgráficas.
 Enlaresolucióndelosproblemasunerrorenlasunidades,onodarlas,supondráunapenalizacióndel 20%
enelapartadodondesehayaomitidooconfundidolaunidad
 Enunproblemaocuestiónprácticalanotamáximasóloseotorgarácuandoelresultadoseacorrectoo,








almenos, coherente.
En los problemas con cuestiones encadenadas secalificarán positivamente los apartados bien
desarrollados,aunquesepartademagnitudes calculadaserróneamenteenapartados anteriores.
Enlosproblemasdeestequiometría, se trabajará conmoles.
Enlaformulaciónquímica,siserestanpuntosporfórmulasincorrectasonocontestadas,la
puntuaciónfinalnuncapodrásernegativa,sinoquelanotamínimaporformulaciónseráceropuntos.
Otracosadistintaes queparasuperarelexamen sepuedeexigirunmínimodefórmulas correctas.
Lapresentacióndelexamenhadesercuidada(limpiezayorden)ylaletralegible. Se penalizará con el 10%
de la nota del problema o cuestión si no se sigue este criterio.
Elexamenseescribiráatinta.Loquefigurealápiznoserácorregido.

En
cualquiermomentosepodráproponercuestionesyproblemasrelacionadosconla
materiaimpartidaanteriormente.Enningún casounacalificaciónpositivaencualquieradelasevaluaciones
anterioresa lafinal,eximirá alalumnodemanteneraldíalosconocimientoscorrespondienteshastafinalde
curso.
Si
el alumnado, traspreviaadvertencia,insiste ensu
actitudde copiaro
decomunicarsecon
alguiendurantelarealizacióndecualquierpruebaescrita, selecalificarádichapruebacon0puntos. Pudiendo
restar puntos si el alumnado habla durante la realización de la prueba.
Noseadmiteelusodecualquierequipoelectrónico,
durantelosexámenes.

exceptolacalculadora,

cuandoasíseindique,

 Estándaresevaluados a travésde laboratorio/investigaciones:Se valoraraeltrabajo en equipo,la
limpiezadesusmaterialesy mesadetrabajo,laresponsabilidad,laexpresióndelosresultados, suinforme
finaltantoenellaboratoriocomoenlostrabajos deinvestigación.
 Estándaresevaluadosatravésdetrabajosyexposiciones:SevaloraráelusodelasTIC,lacomunicación
y
expresión delosmismosasícomolacoordinación consuscompañeroscuandodicho trabajoseaexpuesto
engrupoylacalidaddelcontenido.
 Estándaresevaluadosa travésdelaobservacióndirecta:Sevalorará suparticipación activaen elaulaasí
comolarealizacióndetareastantoencasacomodentrodelaula.
Lanotadeevaluación
corresponderáalamediaponderadadelasnotasobtenidasencadaunodelos
instrumentosdeevaluación queseutilizan.
Con carácter orientativo, el alumnado deberá considerar que los trabajos elaborados contarán
aproximadamente un 30 % de la calificación final, frente al 70 % de las pruebas escritas. Para conocer
el peso de cada estándar se debe consultar la programación de la materia que se encuentra en la
web del centro.

Se considerará aprobada cuando su notasea5o superiorenunaescaladevaloresde0a10ambosincluidos.
Paraaprobarlaasignaturaenjunio,sedeberátenerunanotamediafinaldealmenos5puntossobre10la
cualseobtendrádehacerlamediaaritméticadelas notas obtenidas encadaunadelas tresevaluaciones,
siendo necesario que la calificación de cada evaluación sea igual o superior a 3.5.
Si no se asiste a la realización de una prueba escrita o no presenta algún trabajo, será obligatoria la
justificación mediante un documento oficial para que se le pueda repetir dicha prueba.
Losalumnosquenosuperenlaasignaturaenlaconvocatoriadejuniosesometerán,enseptiembre,
auna
pruebaglobaldetodalamateria. En junio se le facilitará al alumnado unos boletines de actividades que
deberán entregar cuando realicen la prueba escrita en septiembre, siendo hasta un 20% de la nota.
También
se
facilitaráalalumnadolarelacióndecontenidosycriteriosde
evaluaciónquedeberánestudiaryquetienensucorrespondenciaconlostemasdellibrodetextoylos apuntes
empleados duranteelcurso.

5. PLAN DE RECUPERACIÓN
Los alumnos que no superen algunas de las evaluaciones realizarán una prueba escrita antes de la
evaluación ordinaria, sobre los contenidos no superados, teniendo en cuenta el porcentaje de criterios e
instrumentos de evaluación. Seconsideraráaprobadacuandosunotasea5osuperiorenuna escalade0a10.
Losalumnosquenosuperenlaasignaturaenlaconvocatoriadejuniosesometerán,enseptiembre,
auna
pruebaglobaldetodalamateria,parasuperarlacualhabrándeobtenerunmínimode5puntosenuna
escalade0a10,
paraelloeldepartamentofacilitaráalalumnadolarelacióndecontenidosycriteriosde
evaluaciónquedeberánestudiaryquetienensucorrespondenciaconlostemasdellibrodetextoylos apuntes
empleados duranteelcurso.
6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA
El seguimiento del trabajo del alumnado por parte de sus familias es imprescindible para la constancia
y motivación de este. Dado el carácter obligatorio de la Enseñanza Secundaria y el nivel de
responsabilidad de nuestro alumnado, la familia debe propiciar las condiciones adecuadas para el
estudio respecto al espacio físico, el tiempo y las condiciones que favorezcan la concentración de sus
hijos e hijas. Las familias deben:





Estar informadas de las actividades diarias, pruebas escritas y trabajos que deben realizar l@s
alumn@s a través de ell@s mism@s y principalmente revisando la agenda escolar.
Recibir información académica de los tutores de forma periódica o cuando ello sea necesario.
Favorecer las condiciones de trabajo del alumnado.
Acompañar y apoyar a sus hijos/as a lo largo de esta etapa educativa.







Fomentar el hábito de la lectura para mejorar la comprensión escrita y la expresión verbal,
fundamental para todas las materias.
Fomentar el trabajo y esfuerzo: “lo que se hace, se aprende mejor que lo que se oye y lo que se
ve, mejor que lo que se escucha”.
Ayudarles a asumir su propia responsabilidad.
Ayudarles a crear un hábito de estudio.
Supervisar que cumplen con su obligación de realizar las tareas escolares.

7.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES



Debido a la situación sanitaria actual no se proponen actividades extraescolares.

