CON
NSIDERA
ACIONES DE AQ
QUIQÁN PARA EL
E DESA RROLLO EN
CAN
NTABRIA
A DEL CU
URRÍCULO
O DE FÍSICA Y QU
UÍMICA PPROPUESTO
POR
R LA LOM
MCE
ORGANIZACIÓN
N GENERAL
 Laa “Física y Química”
Q
de
el primer cuurso de Bacchillerato en la modal idad de Cie
encias
deebería conssiderarse co
omo materiia general y no materia de opciónn, de formaa que
seea obligatorria para todo el alumnaado de Cien
ncias (art. 34
4 bis.1 LOM
MCE).
El desarro
ollo autonóm
mico en Canttabria de la normativa nacional
n
vigeente en la acctualidad ya co
ontempla estta modificaciión.

 En
n relación a las nuevas asignatura s contempladas en la LOMCE,
L
tenniendo en cu
uenta
su
us temáticass, se considera que:
o La docencia de la asignatura
a
““Ciencias ap
plicadas a la
a actividad pprofesional” (4 º
de ESO) debería assignarse de manera exxclusiva al Departameento de “Físsica y
Química””.
o La docen
ncia de la asignatura
a
“Cultura Ciientífica” (4
4º ESO y 1ºº Bach.) de
ebería
asignarsee de mane
era exclusivva a los Departamento
os de “Físicca y Química” o
“Biologíaa y Geologíaa”, en funcióón de las ne
ecesidades docentes e n cada centtro.
 Crrear en Can
ntabria la materia
m
de l ibre configuración auttonómica p ara 1º de BachiB
lleerato denom
minada “Qu
uímica expeerimental”.
Esta matteria complem
mentaría loss contenidos de Química en el Bachilllerato, verteebrándose a pa
artir de la ap
plicación del método cien
ntífico en tres pasos: diseeño (definició
ón del
problema
a, control dee las variablees, desarrolllo de un método de obttención de datos);
d
obtención
n y procesam
miento de ddatos (registtro de datos brutos, proccesamiento y presentación
n de datos); conclusión y evaluación
n (formulació
ón de conclussiones, evalu
uación
de los pro
ocedimientoss, mejora de la investigacción).
Este inicio
o a la activid
dad investigaadora suma competencia
c
as tanto paraa el alumnad
do que
vaya a cu
ursar grados universitarioos como parra los que cu
ursen ciclos fformativos de grado superiior vinculado
os a la actividdad en laborratorio y análisis.

ASIG
GNACIÓN HO
ORARIA
 M
Mantener lass 4 horas le
ectivas sem anales paraa las asignaturas de “FFísica y Quím
mica”
(11º Bach.) y de “Químicca” (2º Bac h.), y que en
e ningún curso
c
de ESSO se imparta la
m
materia de “FFísica y Química” con m
menos de 3 horas lectivvas semanaales.
Menos dee 3 horas seemanales inttroduciría eleevada discon
ntinuidad enn su imparticción al
tener sólo
o una hora para
p
avanzarr la materia, cuando la ottra hora se ddedica al labo
oratorio si se desea
d
fomenttar la experim
mentalidad como
c
estable
ece la LOMCE
CE.

CURR
RÍCULO
 Reeservar parra 2º de ESO
O los conteenidos cualitativos y exxperimenta les recogidos en
el currículo de
d la LOMCE
E dentro de los denominados com
mo “2º y 3º EESO”.

