
3º ESO FYQ INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA MATERIA

1. Material indispensable para el desarrollo de las clases. 

a. Cuaderno  o cartapacio tamaño DIN-A4.
b. Soporte digital: tablet, iPad o portátil.
c. Calculadora científica. 
d. Funda plástica con folio dentro o pizarra DIN-A4n y rotulador de pizarra. 

2. Instrucciones para el cuaderno de clase y/o portfolio

El  cuaderno  de  clase  es  tu  mejor  instrumento  de  aprendizaje.  Para  que  pueda cumplir  su  papel,  debes  seguir  las
siguientes pautas:
-Escribe la fecha de cada sesión.
-Organiza tu cuaderno con títulos, subtítulos...
-Toma apuntes durante las explicaciones. En particular, escribe aquellas cosas que te pueden ayudar a la hora de estudiar
(dónde te equivocaste, alguna idea previa errónea, qué te llama la atención...).
-Cuando estudies, anota las dudas que te surjan para poder preguntarlas en clase.
- Organiza las fichas dadas por la profesora según el orden dado; si se utiliza un cuaderno se deben pegar, si se utiliza un
cartapacio, se le harán los agujeros y se insertarán en el lugar correspondiente según la fecha de entrega. 

3. Unidades de Programación/Situaciones de aprendizaje

Las unidades de programación se recogen en la siguiente tabla: 

Unidad Materia no AICLE Materia AICLE
1. Convirtiéndonos en científicos Becoming a scientist
2. ¿De qué estamos hechos? What are we made of?
3. La unión hace la molécula How atoms get along
4. Todo cambia Everything is changing
5. ¿Cómo se mueven las cosas? How do things move?
6. Que las fuerzas te acompañen May the forces be with you
7. La energía que mueve el mundo Energý moves the world
8. Somos eléctricos We are electric!

4. Evaluación: Competencias, criterios, Instrumentos y calificación. 

Competencias específicas y criterios de evaluación:

En el presente nivel educativo, el decreto establece 6 bloques competenciales con sus correspondientes 6
competencias  específicas,  cada  una  desglosada  en  uno  o  varios  criterios  de  evaluación.  Serán  estas
competencias  específicas  las  que se  evaluarán a lo  largo del  curso,  hiladas mediante los  5 bloques de
contenidos o saberes básicos: La Actividad Científica, La materia, El Cambio, La Interacción y La energía.
El  texto  completo  de  cada  uno  de  los  criterios  de  evaluación  puede  consultarse  en
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/
curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/ (tener en cuenta que en el presente curso escolar,
aplican los currículos establecidos por la LOMLOE para los niveles impares). 

El texto sucinto que describe las competencias específicas se copia a continuación:

1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del
entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas
con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana.

2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formulando hipótesis
para explicarlas y demostrando dichas hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación y

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/


la  búsqueda  de  evidencias,  para  desarrollar  los  razonamientos  propios  del  pensamiento  científico  y
mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas.

3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo referente al lenguaje de
la  IUPAC,  al  lenguaje  matemático,  al  empleo  de  unidades  de  medida  correctas,  al  uso  seguro  del
laboratorio y a la interpretación y producción de datos e información en diferentes formatos y fuentes,
para  reconocer  el  carácter  universal  y  transversal  del  lenguaje  científico  y  la  necesidad  de  una
comunicación fiable en investigación y ciencia entre diferentes países y culturas.

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, tanto para el
trabajo individual como en equipo, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje
individual y social, mediante la consulta de información, la creación de materiales y la comunicación
efectiva en los diferentes entornos de aprendizaje.

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como
base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia
de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la
preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente.

6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo cambio y evolución, en
la que no solo participan las personas dedicadas a ella, sino que también requiere de una interacción con
el resto de la sociedad, para obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico, económico,
ambiental y social.

Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos de evaluación serán lo más variados posibles. El docente elegirá en cada unidad de
programación los más adecuados a los aprendizajes y las características del alumnado de entre la siguiente lista
orientativa:

-Pruebas escritas de carácter teórico y de razonamiento, y ejercicios numéricos. Se considerarán los siguientes
aspectos:  resolución  correcta  de  las  cuestiones  teóricas  y  de  razonamiento,  y  de  los  ejercicios  numéricos
propuestos;  indicación  correcta  de  las  unidades  de  cada  magnitud;  utilización  correcta  de  las  operaciones
matemáticas básicas y de las ecuaciones adecuadas. 
-Pruebas orales.
-Producciones  del  alumnado:  dossier  de  actividades,  presentaciones  usando  herramientas  TIC,  gráficas,
exposiciones,  maquetas,  informes  de  investigación,  artículos  científicos,  coloquios,  murales,  esquemas,
infografías, tríptico (díptico), folletos, etc. 
-Cuestionarios.
-Debates.

Calificación

La calificación de cada evaluación y de la evaluación final ordinaria se realizará a través de los criterios de
evaluación, realizando el promedio de las calificaciones obtenidas en cada uno de ellos para evaluar el grado de
consecución de la competencia específica asociada. Se procurará utilizar al menos dos instrumentos de evaluación
por cada criterio de evaluación. En ningún caso las pruebas escritas podrán suponer más del 60% de la nota final
de cada criterio de evaluación. 

La  calificación  de  cada  competencia  específica  corresponderá  con  la  nota  media  de  las  calificaciones
obtenidas para los criterios de evaluación a través de los instrumentos de evaluación desde el comienzo de curso
hasta el momento de cada evaluación.

Como forma de fomentar la autonomía y responsabilidad del alumnado y con el fin de proporcionar una
retroalimentación de las tareas y trabajos en tiempo, aquellas entregadas fuera de plazo serán penalizadas. Si el
retraso es inferior a 24h, tendrán una penalización del 20%. En caso de que el retraso sea mayor, la tarea tendrá
calificación nula. En la plataforma Google Classroom, una entrega vacía tendrá calificación nula. 

5. Apoyo o refuerzo, ampliación, planes de recuperación y alumnado con la materia 
pendiente. 



El  alumnado  con  la  materia  pendiente  de  2ºESO,  recuperará  la  misma  si  supera  la  segunda  evaluación
(correspondiente al semestre) de 3º ESO. En caso de que no la supere, el docente les proporcionará un plan de
recuperación y establecerá una fecha para realizar una prueba escrita.

Si a pesar de programar ajustándose al grupo de alumnado, y con el mayor cuidado, hubiera discentes que no superen alguno
de los criterios de evaluación, utilizaremos el Aula Virtual (Google Classroom) de la materia para proponer, de manera
individualizada,  un  plan  de  recuperación  con  nuevos  recursos  y  materiales  didácticos  con  la  finalidad  de  que  pueda
recuperarlos en la siguiente oportunidad. 

El alumnado y sus familias podrán consultar en el momento de la entrega de notas en el pincel Ekade, los criterios de
evaluación suspendidos. Todo discente que no haya superado un criterio de evaluación, debe realizar el plan de recuperación
del  mismo, independientemente  de que haya aprobado o no la evaluación  correspondiente.  La nota obtenida para cada
criterio en este plan de recuperación sustituirá a la calificación anterior del criterio.

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 2022

D/Dña  ……………………………………………………………………….  padre/madre/tutor  legal  del  alumno/a

……………………………………….. de 

3º ____ de ESO de Física y Química, queda enterado del contenido de la presente información básica de la materia.

Firma: 


