PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN
DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
El objetivo es la superación de las dificultades detectadas el curso pasado.
Medidas a adoptar:









Si el alumno/a supera las evaluaciones de la materia de Física y
Química del curso actual, automáticamente se considerará aprobada la
materia de Física y Química no superada en cursos anteriores. De no
ser así...
A lo largo del curso se irá entregando una relación de ejercicios de la
materia de Física y Química de 2º ó 3º de ESO, quincenalmente. Deben
ser devueltos al profesor de la materia para su corrección. Se establece
esta temporalización para una observación más continuada del trabajo
que debe realizar este alumnado para conseguir los objetivos no
superados del curso anterior
Todos los miércoles durante la hora de recreo, el Jefe de
Departamento permanecerá en la biblioteca, para atender las posibles
dudas que surjan en la resolución de las actividades mandadas, así
como ayuda para la preparación de la prueba escrita.
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumno/a,
facilitarán la adquisición de dichos aprendizajes.
El departamento de Física y Química realizará el seguimiento
establecido para comprobar si se supera la adquisición de estos
aprendizajes.

Contenidos / UUDD a trabajar:
1º trimestre
2º trimestre

Bloque 1. La
actividad científica.
U.D. 1.- La materia
y la medida
Bloque 2. La
materia.
U.D. 2.- El átomo.
U.D. 3.- Elementos
y compuestos.

Bloque 3. Los cambios.
U.D. 4.- La reacción
química.
Bloque 4. El movimiento
y las
fuerzas.
U.D. 5.- Fuerzas y
movimientos.
U.D. 6.- Fuerzas y
movimientos en el
universo.
U.D. 7.- Fuerzas
eléctricas y magnéticas.

3º trimestre

Bloque 5. Energía.
U.D. 8.Electricidad y
electrónica.
U.D. 9.- Las
centrales eléctricas

Actividades
Al alumno se le proporcionará un archivo en PDF de los temas de 2º ó 3º de
la ESO correspondientes, con actividades sobre dicho tema, estas fichas se
le irán dando de forma espaciada.

Plazos /Seguimiento
Al alumno se le proporcionará unas fotocopias de los temas de 2º ó 3º de la
ESO correspondientes, con actividades sobre dicho tema, estas fichas se le
irán dando de forma espaciada, es decir en el primer trimestre se les dará
dos una en el mes de noviembre y otra en el mes de Diciembre. Realizarán
una prueba corta sobre el tema durante un recreo entregando los alumnos
las actividades de dicho tema y se le entregará el siguiente tema, según la
siguiente temporalización:
El seguimiento de la asignatura consistirá en la realización espaciada de
un resumen de cada unidad didáctica y unos ejercicios así como un control
escrito del mismo,
08-11-17 Bloque 1: La actividad científica.
13-12-17 Bloque 2: La materia.
24-01-18 Bloque 3: Los cambios.
07-03-18 Bloque 4: El movimiento y las fuerzas
30-05-18 Bloque 5: La energía
06-06-18 Recuperaciones de las unidades no superadas y
control final.

