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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
Asignatura obligatoria de 2 horas semanales.
En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado cuatro
situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan de
Contingencia.
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.
En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial.
En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.
Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y trabajaremos según
el texto que tienes en tus manos.
Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no presencial del
centro.

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1) Comunicación lingüística. x x x x x x

2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. x x x x x x

3) Competencia digital. x x x x x x

4) Aprender a aprender. x x x x x x

5) Competencias sociales y cívicas. x x x x x x

6) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. x x x x x x

7) Conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/0

CONTENIDOS
1er BLOQUE.– La actividad científica (unidad: 1)
2º BLOQUE.– La materia (unidades: 2, 3, 4)
3er BLOQUE.–Cambios (unidad: 5)
4º BLOQUE.– La energía (unidad: 6)
Skolae: se incluirán actividades del programa skolae del Departamento de Educación de Navarra.
eTwining: algunos grupos podrán entrar en este programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
DBH CURRICULUM
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https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/0
https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing


UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación
Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

10 La actividad científica 10 La materia y su estructura 10 Las reacciones químicas

10 La materia y sus estados 10 Los átomos y el sistema
periódico + formulación 10 La electricidad

METODOLOGÍA Y RECURSOS
Se promueve que el alumno desarrolle la observación, análisis, la realización de dibujos y
esquemas.
En clase el alumno trabajará individualmente y se corregirá colectivamente.
Algunas veces se trabajará en grupos de 4, siguiendo la metodología IKKI, trabajando en
común las conclusiones. Cada alumno tendrá un cuaderno donde realizará todas las
actividades.
El trabajo de laboratorio también se realizará en grupo. Al finalizar la práctica de laboratorio, el
alumno entregará al profesor un informe del mismo.
En clase se utilizarán diferentes recursos. Libro de texto, diapositivas, videos, esquemas…

Los informes de laboratorio se realizarán en papel y en el ordenador.

PROYECTOS 3º ESO: Iturrama con la inmigración.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-1/

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Para obtener la nota del alumno se tendrán en cuenta los exámenes (prácticos, teóricos, acerca
de las prácticas de laboratorio…) informes de laboratorio, cuaderno de aula, trabajo y actitud en
clase y en casa.

La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
*Exámenes: 80%.

● Media aritmética de los exámenes, siempre que las notas de los exámenes sean superiores a
4,0.

● Si la nota de algún examen es inferior a 4, entonces la evaluación estará suspendida, aun y
cuando la media aritmética de los exámenes pudiera ser de  5 ó superior.

● Para aprobar la evaluación, la media de todos los exámenes deberá ser igual o superior a 5.
* Observación directa: 20%

● 10%: Trabajo en clase, trabajo en casa, tareas para casa, prácticas de laboratorio, cuaderno
y otras actividades.
Es condición indispensable entregar todos estos trabajos para aprobar la evaluación.
De lo contrario, el alumno suspenderá la evaluación, y para su recuperación deberá
entregarlos el día del examen de recuperación.

● 10% Actitud: Comportamiento en clase (respeto a compañeros, profesores e instalaciones) y
uso del euskera.
El alumno deberá mostrar una actitud adecuada para aprobar la evaluación. Si la
actitud ha sido mala a lo largo de la evaluación, suspenderá la evaluación. Para recuperar la
evaluación, deberá aprobar la “actitud” en la siguiente evaluación.

Si la nota de la evaluación es inferior a 5, la evaluación estará suspendida y deberá hacer la
recuperación de la evaluación entera

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS

DK020107 PROGRAMAZIO LABURPENA – Física y química

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-1/


En todas las respuestas se valorará lo siguiente: razonamiento riguroso; orden y limpieza en
las explicaciones; exactitud en los cálculos y expresión correcta de las unidades y las cifras
significativas y presentar dibujos y esquemas con limpieza y claridad

Copiar: si un alumno copia a otro alumno un trabajo, actividades o ejercicios enviados como
trabajo para casa, la calificación de ese trabajo será de “0”. Del mismo modo, si en un
examen se le encuentra a un alumno una chuleta, o tiene el móvil encima (en el bolsillo, etc), o
tiene el libro o los apuntes abiertos, o cualquier otro modo de copiar, aun y cuando no haya
hecho uso de los mismos, se le retirará el examen y la calificación será de “0”.

Plazos: Los trabajos, informes, ejercicios, etc que se envíen, deberán ser entregados por el
alumno en el plazo indicado por el profesor. Si los entrega fuera de plazo, ésto tendrá
consecuencias en la calificación, dependiendo del retraso, y como máximo se podrá calificar
con un “5”.

Criterios de redondeo Cada evaluación tendrá una nota, y comprenderá todas las unidades
didácticas. Si se suspende una evaluación, se hará la recuperación y se calculará la nota final
de la evaluación siguiendo los criterios establecidos.

Para la nota de evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:
- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: la unidad permanece igual.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: 1 se suma a la unidad. Esta regla no se aplica en el rango de
4.5-5,  ni de 3,5-4, en ambos casos se redondea a la unidad inferior.  La condición para pasar es 5.

La nota final de curso se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, y a
continuación se aplicará el criterio de redondeo anterior.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Si se ha suspendido la evaluación por no entregar algún trabajo, el día del examen de
recuperación deberá entregarlo.

Si se ha suspendido la evaluación por mala actitud, sólo se podrá recuperar aprobando en la
siguiente evaluación el apartado de “actitud”. Si es la tercera evaluación la que se ha
suspendido por esta razón, para su recuperación se le dará el mismo tratamiento que el que
tendría si tuviera los exámenes suspendidos.

Si ha suspendido la evaluación por haber suspendido los exámenes:
o El examen de recuperación comprenderá la evaluación entera; es decir, entrarán en el

examen todas las unidades didácticas de la evaluación (aun y cuando algún examen
hubiera obtenido una calificación de 5 o superior).

o Habrá un examen de recuperación por evaluación. Es obligatorio presentarse, aún y en
el caso de que la nota de la evaluación hubiera sido 4 - 4,99; si no se presenta al
examen de recuperación, la nota del examen será de “0”, y la nota final de la evaluación
se calculará en base a ella.

Evaluación FINAL: al final del curso, las evaluaciones suspendidas podrán ser superadas en el examen
final.
Excepcionalmente:
El alumno o alumna que tenga pendiente una única evaluación realizará la recuperación de la misma en
la evaluación final si:

● Tenga una nota inferior a 4,0 en dicha evaluación, en cuyo caso recuperará dicha evaluación a nivel
global.

● Tiene una nota de 4,0 a 4,99 en una evaluación y además si alguna de las tres evaluaciones le da
menos de 5,0, también en este caso se recuperará en la evaluación final
En estos casos, la nota de recuperación de dicha evaluación se calculará como se ha mencionado
anteriormente.

NOTA DE JUNIO
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La nota de junio se calculará haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. Si una
evaluación está suspendida con una nota superior a 4, también se le calculará la media.

Para todos los casos de recuperación: la nota final de la evaluación que se recupera se obtendrá
aplicando porcentajes del 30% al 70%; si al aplicar estos porcentajes da menos de 5, pero por otro
lado el examen de recuperación estuviera aprobado (igual o superior a 5), en este caso la nota final
de evaluación será de 5.
Planteamiento de los últimos 10 días de junio:
Se tendrán en cuenta para la nota (con un valor máximo de 0,5 puntos) los trabajos realizados en
clase

DK020107 PROGRAMAZIO LABURPENA – Física y química


