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A. FÍSICA Y QUÍMICA 3º DE ESO 
 

A.1. OBJETIVOS 
 

Dado que los objetivos generales de la ESO y de la Física y Química son 
coincidentes para todos los cursos solo se relacionan en el apartado A.1. de 2º ESO de la 
programación del departamento 

 

.2. CONTENIDOS DE 3º DE ESO 
 

Bloque 1: La actividad científica 
 

1.1. El método científico: sus etapas. 

1.2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

1.4. El trabajo en el laboratorio. 

1.5. Proyecto de investigación. 
 

Bloque 2: La materia 
 

2.1. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. 

2.2. El sistema Periódico de los Elementos. 

2.3. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

2.4. Masas atómicas y moleculares.  
2.5. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas.  
2.5. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas 
IUPAC. 

 

Bloque 3:Los cambios 
 

3.1. La reacción química. 

3.2. Cálculos estequiométricos sencillos. 

3.3. Ley de conservación de la masa. 

3.4. La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 
 

4.1. Las fuerzas. 

4.2. Efectos de las fuerzas. 

4.3. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. 

4.4. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 

 

Bloque 5: Energía. 
 

5.1. Electricidad y circuitos eléctricos. 

5.2. Ley de Ohm. 

5.3. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

5.4. Aspectos industriales de la energía: generación, transporte y utilización. 

5.6. Uso racional de le energía. 
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A.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

3º ESO  
Contribución de la Física y Química a las competencias clave en la ESO 

se relacionan en el apartado A.3. 
 

COMPETENCIAS CLAVE: Abreviatura  

- Comunicación lingüística: CCL  
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT  
- Competencia digital: CD  
- Competencia aprender a aprender: CAA  
- Competencias sociales y cívicas: CSC  
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP  
- Conciencia y expresiones culturales: CEC 

 

BLOQUE 1: La actividad científica. 
 

1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT 
 

1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. CCL,CSC 

 

1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT 
 

1.4. Reconocer los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un 

laboratorio y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos 

para la protección del medioambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 

1.5. Interpretar con espíritu crítico la información sobre temas científicos que 
aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC. 

 

1.6. Aplicar el método científico siguiendo todas sus etapas en la redacción y 

exposición de un trabajo de investigación utilizando las TIC. CCL, CMCT, CD, 

SIEP. 
 

BLOQUE 2: La materia 
 

2.1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 
distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y 

comprensión de la estructura interna de la materia. CMCT, CAA. 
 

2.2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, 

CAA, CSC. 
 

2.3. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer 

los elementos representativos y otros relevantes a partir de sus símbolos. CCL, 

CMCT. 
 

2.4. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 

explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 
 

2.5. Diferenciar átomos y moléculas, elementos y compuestos en sustancias de 
uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 

 

2.6. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC. 

CCL, CMCT, CSC. 

 

 

 



 
 
 
DPTO. F/Q IES TARTESSOS                                                                    3º ESO F/Q   CURSO 18/19 
 

 

BLOQUE 3: Los cambios. 
 

3.1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 
otras. CMCT. 

 

3.2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se 

transforman en productos en términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, 

CAA. 
 

3.3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos 

a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por 
ordenador. CMCT, CD, CAA. 

 

3.4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA. 

 

3.5. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias 
y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, CAA, 
CSC. 

 

3.6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia 
en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 

 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. 
 

4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. CMCT. 

 

4.2. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 

CCL, CMCT, CAA. 
 

4.3. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en 
el Universo, y analizar los factores de los que depende. CMCT, CAA. 

 

4.4. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la 
materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT. 

 

4.5. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 

 

4.6. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución 
del magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, CAA. 

 

4.7. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y 
deducir mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas 

puestas de manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica. CMCT, 

CAA. 
 

4.8. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA. 

 

BLOQUE 5: Energía eléctrica. 
 

5.1. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. 

CCL, CAA, CSC. 
 

5.2. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, así como las relaciones entre ellas. CCL, CMCT. 

 

5.3. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las 
magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y 
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electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 
interactivas. CD, CAA, SIEP. 

 

5.4. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función 
básica e identificar sus distintos componentes. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

5.5. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de 
centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. CMCT, 
CSC. 

 

A.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 3º ESO 
 

BLOQUE 1: La actividad científica. 
 

1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos. 
 

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas. 
 

1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la 

vida cotidiana. 
 

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
 

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado 

de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
 

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de experiencias, respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 
 

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 

divulgación científica, y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 
 

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 

de información existente en Internet y otros medios digitales. 
 

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 

información y presentación de conclusiones. 
 

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
 

BLOQUE 2: La materia 
 

2.1.1 Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, 
utilizando el modelo planetario. 

 

2.1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo. 

 

2.1.3. Relaciona la notación 
A

ZX con el número atómico, el número másico 
determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

 

2.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos 
radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la 
gestión de los mismos. 
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2.3.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la 
Tabla Periódica. 

 

2.3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles 
con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando 
como referencia el gas noble más próximo. 

 

2.4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 

 

2.4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 
moleculares. 

 

2.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso 
frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión 
química. 

 

2.5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento 
y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de 
información bibliográfica y/o digital. 

 

2.6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 

 

 

BLOQUE 3: Los cambios. 
 

3.1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
 

3.2.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-

molecular y la teoría de colisiones. 
 

3.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación 

de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la 

ley de conservación de la masa. 
 

3.4.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar 
experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de 
formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en 
términos de la teoría de colisiones. 

 

3.4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la reacción. 

 

3.5.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética. 

 

3.5.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 
 

3.6.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de 
azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 

 

3.6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia global. 
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3.6.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química 
ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 
procedencia. 

 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. 
 

4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo. 

 

4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las 
fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el 
procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 

 

4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 
deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

 

4.1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra 
los resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en el Sistema Internacional. 

 

4.2.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 
movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

 

4.3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos 
con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 

 

4.3.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la 
gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 

 

4.3.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor 
del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que 
esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

 

4.4.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la 
materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de 
electrones. 

 

4.4.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con 

su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las 
fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

 

4.5.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de 
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

 

4.6.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural 
del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

 

4.6.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula 
elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 

 

4.7.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el 
magnetismo, construyendo un electroimán. 

 

4.7.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o 
mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son 
dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 

 

4.8.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda 
guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 
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BLOQUE 5: Energía eléctrica. 
 

5.1.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía 
mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y 
colectivo. 

 

5.2.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 
conductor. 

 

5.2.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de 
Ohm. 

 

5.2.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales 
materiales usados como tales. 

 

5.3.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se 
transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida 
cotidiana, identificando sus elementos principales. 

 

5.3.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus 
elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de 
generadores y receptores en serie o en paralelo. 

 

5.3.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes 
involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema 
Internacional. 

 

5.3.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las 
magnitudes eléctricas. 

 

5.4.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de 
una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 

 

5.4.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las 
etiquetas de dispositivos eléctricos. 

 

5.4.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo 
su correspondiente función. 

 

5.4.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones 
prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio 
de los dispositivos. 

 

5.5.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman 
en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma. 
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   FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º E.S.O.       
           

       INSTRUMENTOS   

 BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS -  
Observación Cuaderno Trabajo 

Prueba  
      

escrita 
 

          

 Bloque 1: La actividad científica (10%) Bloque 1: La actividad científica.       

 1.1. El método científico: sus etapas.          
 

1.1  Reconocer e identificar las características del método científico.  CMCT.  x x x x 
 

 1.2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional  
          

 de Unidades. Notación científica.          

 1.3. Utilización de las Tecnologías de la 1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria  y en el  X x x x  

 Información y Comunicación. desarrollo de la sociedad. CCL, CSC.       
 1.4. El trabajo en el laboratorio.          

 

1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT  X x x x 
 

 1.5. Proyecto de investigación.  
          

         

  1.4  Reconocer los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio  x x x x  

  y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la       

  protección del medioambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.       
         

  1.5  Interpretar con espíritu crítico la información sobre temas científicos que  x x x   

  aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC.       
         

  1.6  Aplicar el método científico siguiendo todas sus etapas en la redacción y 1 x x x   

  exposición de un trabajo de investigación utilizando las TIC. CCL, CMCT,       

  CD, SIEP.       
         

 Bloque 2: La materia (30%) Bloque 2: La materia  x x x x  

 
2.1. Estructura atómica. Isótopos. Modelos 

         
 

2.1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las  x x x x 
 

 atómicos.  
 

distintas  teorías  y  la  necesidad  de  su  utilización  para  la  interpretación  y 
      

 2.2. El sistema Periódico de los Elementos.       
 

comprensión de la estructura interna de la materia. CMCT, CAA. 
      

 2.3. Uniones entre átomos: moléculas y cristales.       
          
 

2.4. Masas atómicas y moleculares. 
         

 2.2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL,  x x x x  
 

2.5. Elementos y compuestos de especial interés 
 

 CAA, CSC.       
 

con aplicaciones industriales, tecnológicas y 
      

          
 

biomédicas. 
       

 2.3. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer  x x x x  

 2.6. Formulación y nomenclatura de compuestos los elementos representativos y otros relevantes a partir de sus símbolos. CCL,       
 

binarios siguiendo las normas IUPAC. 
      

 
CMCT. 

      
        

         

  2.4. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y  x x x x  

  explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA.       
         

  2.5. Diferenciar átomos y moléculas, elementos y compuestos en sustancias de uso  x x x x  

  frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC.       
         

  2.6. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC.  x x x x  

  CCL, CMCT, CAA.       
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 Bloque 3: Los cambios (20%) Bloque 3: Los cambios.       

 
3.1. La reacción química. 

       
 3.1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en  x x x x  

 
3.2. Cálculos estequiométricos sencillos. 

 

 otras. CMCT.       
 

3.3. Ley de conservación de la masa. 
      

        

 3.4. La química en la sociedad y el medio 3.2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman  x x x x  

 ambiente. en productos en términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA.       
         

  3.3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a  x x x x  

  través  de  experiencias  sencillas  en  el  laboratorio  y/o  de  simulaciones  por       

  ordenador. CMCT, CD, CAA.       
         

  3.4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de  x x x x  

  determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA.       
         

  3.5. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias  x x x x  

  y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, CAA,       

  CSC.       
         

  3.6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia  x x x x  

  en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC.       

         

 Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. (30%) Bloque 4: El movimiento y las fuerzas.       
 

4.1. Las fuerzas. 
       

 4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de  x x x x  

 4.2. Efectos de las fuerzas.  

 movimiento y de las deformaciones. CMCT.       
 

4.3. Fuerzas de especial interés: peso, normal, 
      

        

 rozamiento, fuerza elástica. 4.2. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.  x x x x  

 4.4. Principales fuerzas de la naturaleza: CCL, CMCT, CAA.       
 gravitatoria, eléctrica y magnética.        
 

4.3. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos,  x x x x 
 

   

  de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el       

  Universo, y analizar los factores de los que depende. CMCT, CAA.       
         

  4.4. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la  x x x x  

  materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT.       
         

  4.5. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y  x x x x  

  valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC.       
         

  4.6. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución  x x x x  

  del magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, CAA.       
         

  4.7. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir  x x x x  

  mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de       

  manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica.  CMCT, CAA.       
         

  4.8. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos  x x x   

  fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA.       
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 Bloque 5: Energía. (10%) Bloque 5: Energía eléctrica.       

 
5.1. Electricidad y circuitos eléctricos. 

       
 5.1. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía.  x x x x  

 
5.2. Ley de Ohm. 

 

 CCL, CAA, CSC.       
 

5.3. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
      

        

 5.4. Aspectos industriales de la energía: 5.2. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el  x x x x  

 generación, transporte y utilización. significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y       

 5.5. Uso racional de le energía. resistencia, así como las relaciones entre ellas. CCL, CMCT.       
         

  5.3. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes  x x x x  

  eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos       

  sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. CD,       

  CAA, SIEP.       
         

  5.4. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las  x x x x  

  instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función       

  básica e identificar sus distintos componentes. CCL, CMCT, CAA, CSC.       
         

  5.5. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de  x x x x  

  centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. CMCT,       

  CSC.       
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 BLOQUE %   CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS -   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
     

 Bloque 1: La actividad científica Bloque 1: La actividad científica.  Bloque 1: La actividad científica. 
 (10%)       

 
1.1.  El método  científico: sus 

1.4. Reconocer e identificar las características del método  1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y 
 científico. CMCT.  modelos científicos.  

etapas. 
   

       

 1.2.  Medida  de  magnitudes.   1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y 

 Sistema Internacional de   los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y 

 Unidades. Notación científica.    expresiones matemáticas. 
 1.3. Utilización de las Tecnologías     
 

1.5. Valorar la investigación científica y su impacto en la  1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida  de la Información y  
  

industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 
 

cotidiana.  Comunicación.   
      
 

1.4. El trabajo en el laboratorio. 
   

 1.6. Conocer los procedimientos científicos para determinar  1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, 
 1.5. Proyecto de investigación. magnitudes. CMCT  el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los 
     

      resultados. 
       

    1.5 Reconocer los materiales, sustancias e instrumentos  1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado 

    básicos de un laboratorio y respetar las normas de  de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
    seguridad y de eliminación de residuos para la    
     

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de     protección del medioambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

     
utilización para la realización de experiencias, respetando las normas de seguridad e       

      identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 
       

    1.6 Interpretar con espíritu crítico la información sobre  1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 

    temas científicos que aparece en publicaciones y medios  divulgación científica, y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 

    de comunicación. CCL, CSC.  oral y escrito con propiedad. 
       

      1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del 

      flujo de información existente en Internet y otros medios digitales. 
       

    1.7 Aplicar el método científico siguiendo todas sus etapas  1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio 

    en la redacción y exposición de un trabajo de  aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 

    investigación utilizando las TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP.  información y presentación de conclusiones. 
       

      1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
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 BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS -   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

     
 Bloque 2: La materia (30%) Bloque 2: La materia % Bloque 2: La materia 
 

2.1. Estructura atómica. 
    

 

2.1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos  2.1.1 Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico,  Isótopos. Modelos atómicos.  interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su  utilizando el modelo planetario.  2.2. El sistema Periódico de los  
 

utilización  para  la  interpretación  y  comprensión  de  la 
   

 

Elementos. 
 

2.1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su  estructura interna de la materia. CMCT, CAA.  
 

2.3. Uniones entre átomos: 
 

localización en el átomo.    

 moléculas y cristales.     
   

2.1.3. Relaciona la notación AZX con el número atómico, el número másico  2.4. Masas atómicas y   
   

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas  moleculares.   
   

básicas.  2.5. Elementos y compuestos de   
     
 

especial interés con aplicaciones 
   

 2.2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los  2.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los 

 industriales, tecnológicas y isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC.  isótopos  radiactivos,  la problemática  de los residuos  originados y  las 
 biomédicas.   soluciones para la gestión de los mismos. 
 2.6. Formulación y nomenclatura     
 

2.3. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla  2.3.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en  de compuestos binarios 
 

Periódica y reconocer los elementos representativos y otros 
 

la Tabla Periódica.  siguiendo las normas IUPAC.  
  

relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 
   

   2.3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases 
    

    nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar 
    iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 
     

  2.4. Conocer cómo se unen los átomos para formar  2.4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 

  estructuras más complejas y explicar las propiedades de las  correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 
  

agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 
   

   2.4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar 
    

    moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula 
    sus masas moleculares. 
     

  2.5.  Diferenciar  átomos  y  moléculas,  elementos  y  2.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso 
  compuestos en sustancias de uso frecuente y conocido. CCL,  frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su 
  CMCT, CSC.  expresión química. 
     

    2.5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún 
    elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una 
    búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital. 
     

  2.6. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las  2.6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos 
  normas de la IUPAC. CCL, CMCT, CAA.  binarios siguiendo las normas IUPAC. 
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 BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
     

 Bloque 3: Los cambios (20%) Bloque 3: Los cambios.  Bloque 3: Los cambios. 
 3.1. La reacción química.     
 

3.1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de  3.1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas  3.2. Cálculos estequiométricos  

unas sustancias en otras. CMCT. 
 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química.  sencillos.  
     
 

3.3. Ley de conservación de la 
    

 3.2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los  3.2.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico- 
 

masa.  reactivos se transforman en productos en términos de la  molecular y la teoría de colisiones.  

3.4. La química en la sociedad y 
 

 
teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA. 

   
 el medio ambiente.    
     
     

  3.3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer  3.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación 

  reactivos y productos a través de experiencias sencillas en el  de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la 

  laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. CMCT, CD,  ley de conservación de la masa. 

  CAA.    
     

  3.4.  Comprobar  mediante  experiencias  sencillas  de  3.4.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar 

  laboratorio la influencia de determinados factores en la  experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de 

  velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA.  formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en 

    términos de la teoría de colisiones. 
     

    3.4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

    significativamente en la velocidad de la reacción. 
     

  3.5. Reconocer la importancia de la química en la obtención  3.5.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 

  de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la  natural o sintética. 
  calidad de vida de las personas. CCL, CAA, CSC.    
   

3.5.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su     

    contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
     

  3.7. Valorar la importancia de la industria química en la  3.6.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de 

  sociedad y su influencia en el medio ambiente. CCL, CAA,  azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero 

  CSC.  relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 
     

    3.6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 

    problemas medioambientales de importancia global. 
     

    3.6.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química 

    ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 

    procedencia. 
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 BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS -   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
     

 Bloque 4: El movimiento y las Bloque 4: El movimiento y las fuerzas.  Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 
 

fuerzas. (30%) 
    

 4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en  4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las   

 4.1. Las fuerzas. el estado de movimiento y de las deformaciones. CMCT.  relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del 

 4.2. Efectos de las fuerzas.   estado de movimiento de un cuerpo. 
 

4.3. Fuerzas de especial interés: 
    

   4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas  peso, normal, rozamiento, fuerza   

   que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el  elástica.   

   procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.  4.4. Principales fuerzas de la   

     

 naturaleza: gravitatoria, eléctrica y   4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 
 magnética.   deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
     

    4.1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los 
    resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental 
    en unidades en el Sistema Internacional. 
     

  4.2. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la  4.2.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 
  vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA.  movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
     

  4.3. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso  4.3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos 
  de los cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos  con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 

  niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los    

  que depende. CMCT, CAA.    
     

  4.4. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la  4.3.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad 
  constitución de la materia y las características de las fuerzas que se  a partir de la relación entre ambas magnitudes. 
  manifiestan entre ellas. CMCT.    
   

4.3.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor     

    del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta 
    atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 
     

    4.4.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la 
    materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de 
    electrones. 
     

  4.5. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga  4.4.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con 
  eléctrica y valorar la importancia de la electricidad en la vida  su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las 
  cotidiana. CMCT, CAA, CSC.  fuerzas gravitatoria y eléctrica. 
     

    4.5.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de 
    manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 
     

  4.6. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la  4.6.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 
  contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT,  magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 
  CAA.    
   

4.6.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental     

    para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 
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  4.7. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su  4.7.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el 
  comportamiento y deducir mediante experiencias las características  magnetismo, construyendo un electroimán. 
  de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su   
   

4.7.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o   relación con la corriente eléctrica. CMCT, CAA.  
   

mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son     

    dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 
     

  4.8. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y  4.8.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda 
  los distintos fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA.  guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la 
    naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 
     

 BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS -   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
     

 Bloque 5: Energía eléctrica. (10%) Bloque 5: Energía eléctrica.  Bloque 5: Energía eléctrica. 
 

5.1. Electricidad y circuitos 
   

 5.1. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de  5.1.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía  

eléctricos.  la energía. CCL, CAA, CSC.  mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.  

5.2. Ley de Ohm. 
 

    

 5.3. Dispositivos electrónicos de uso 5.2. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e  5.2.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 
 frecuente. interpretar el significado de las magnitudes intensidad de corriente,  conductor. 
 5.4. Aspectos industriales de la diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre   
  

5.2.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente,  energía: generación, transporte y ellas. CCL, CMCT.  
  

diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.  utilización.   
    
 

5.5. Uso racional de le energía. 
   

   5.2.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales 
    

    usados como tales. 
     

  5.3. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre  5.3.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se 
  las magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de  transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida 
  circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o  cotidiana, identificando sus elementos principales. 
  mediante aplicaciones virtuales interactivas. CD, CAA, SIEP.   
   

5.3.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus     

    elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de 

    generadores y receptores en serie o en paralelo. 
     

    5.3.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes 
    involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema 

    Internacional. 
     

    5.3.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las 
    magnitudes eléctricas. 
     

  5.4. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos  5.4.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de 
  en las instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano,  una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 
  describir su función básica e identificar sus distintos componentes.   
   

5.4.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las   CCL, CMCT, CAA, CSC.  
   

etiquetas de dispositivos eléctricos.     

     

    5.4.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: 
    conductores,  generadores,  receptores  y  elementos  de  control  describiendo  su 
    correspondiente función. 
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    5.4.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones 
    prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de 
    los dispositivos. 
     

  5.5. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los  5.5.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman 
  distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los  en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y 
  lugares de consumo. CMCT, CSC.  almacenamiento de la misma 
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A.5. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 
 

Los criterios de calificación que emplearemos en cada evaluación y al finalizar la 

disciplina, se basan en la información obtenida por diversos caminos, como son: 
 

Cuaderno de trabajo.  
Pruebas escritas objetivas que consistirán en los controles y las pruebas escritas 
de mayor entidad realizadas al final de cada Unidad didáctica. La estructura 
aproximada de todas las pruebas escritas, siempre que los contenidos que 
incluyan lo permitan, será:  
o  Cuestiones teóricas  
o Resolución de problemas 

Trabajo individual y colectivo.  
Observación: corrección de actividades, participación e intervenciones en 

clase. Durante el curso se realizarán tres evaluaciones 
 

Se harán dos pruebas escritas como mínimo por evaluación. En la primera entrará la 
materia dada hasta ese momento. La segunda examen podrá abarcar o no la materia 
del anterior. 

 

Cada evaluación podrá ser recuperada mediante la realización de una prueba que 
abarcará los contenidos de la evaluación. La nota obtenida será la que compute 
como nota de pruebas objetivas para la media 

 

La nota final de la evaluación ordinaria de junio será la media de las tres evaluaciones 
 

Al final del curso habrá una prueba final para el alumnado que no supere la asignatura 

por tener una media inferior a cinco.  
 

En ESO el alumnado que no supere la evaluación final ordinaria el profesor o profesora 

de la materia elaborará un informe sobre los objetivos, contenidos, competencias, 

criterios y estándares de aprendizaje no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de las materias no superadas durante los primeros días del mes de 

septiembre. La calificación correspondiente a la prueba extraordinaria se extenderá en la 

correspondiente acta de evaluación. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba 

extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 

consideración de calificación negativa. 
 

La valoración de las competencias clave de cada unidad se realizara con la información 
recopilada en la clase como: trabajos individuales o en grupo, interés, expresión oral, 

destrezas y habilidades mostradas. También recopilaremos información para evaluar las 
competencias a partir de las pruebas objetivas. 

 

INDICADORES DE LOGRO 
Grados de consecución: 

 

- A: Total. 
 

- B: Bastante. 
 

- C: Parcialmente o suficiente. 
 

- D: Con dificultades. 
 

- E: No realiza la actividad. 
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A.7. METODOLOGÍA 3º ESO 

 

La Educación Secundaria Obligatoria ha de tener como finalidad básica el 
desarrollo de las capacidades necesarias para que el alumnado pueda desenvolverse en 

el futuro como ciudadanos con plenos derechos y deberes, con un juicio crítico que le 
permita adoptar actitudes y comportamientos basados en valores racionales y libremente 

asumidos.  
Es fundamental creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 

por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. Para favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de 

todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  
La sociedad comienza a tomar conciencia de la importancia de las Ciencias, 

en concreto de la Física y de la Química, y de su influencia en asuntos como la 

salud, la alimentación, la energía, el transporte, los medios de comunicación, el 
medio ambiente,...  

Los contenidos que se trabajen en Física y Química en 3º ESO no deben estar 

orientados exclusivamente a la formación de físicos y químicos, sino a la adquisición, 

por parte de los alumnos y las alumnas, de las bases propias de la cultura científica, 
que proporcionan una visión racional y global de nuestro entorno.  

Los alumnos y las alumnas con conocimientos de ciencias, en particular Física y 
Química, tienen la capacidad de comprender la realidad natural y pueden explicar y 

predecir fenómenos naturales cotidianos. Fundan, además, los cimientos necesarios que 
les permitan en el futuro realizar estudios científicos superiores.  

En tercer curso de ESO el área de Ciencias de la Naturaleza está separada en 
las materias de Física y Química por una parte, y Biología y Geología por otra.  

La planificación de la enseñanza de Física y Química se debe realizar 

conjuntamente con la de Biología y Geología, por las relaciones existentes entre ambas 

materias. Por ello, en los cursos 3º y 4º ESO, es imprescindible la coordinación de los 

profesores de ambas materias entre sí y con los del resto de disciplinas científicas.  
A modo de resumen, los conocimientos científicos se deben integrar en el saber 

humanístico que debe formar parte de la cultura básica de todos los ciudadanos.  
El currículo de esta disciplina se ha de corresponder con la naturaleza de la 

Ciencia como actividad constructiva y en un proceso de permanente revisión, tanto 

como actividad en sí misma como de los conocimientos adquiridos en un 
momento dado.  

A esta concepción le corresponde un planteamiento didáctico que realce el papel 

activo y de construcción cognitiva en el aprendizaje de la Ciencia. Desempeñan un papel  

    

 B.6. UNIDADES 3º ESO    

       

 UNIDAD BLOQUE TRIMESTRE  
     

 1.- La actividad científica 1 1º  
     

 2.- El átomo y la tabla periódica 2 1º  
     

 3.-  Uniones  entre  átomos.  Reacciones 2 y 3 2º  

 químicas. Formulación y nomenclatura    

 4.- La fuerza y sus aplicaciones. 4 3º  
     

 5.- La electricidad 5 3º  
     

 6.- La energía 6 3º  
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importante en ese proceso las ideas previas, suposiciones, creencias y, en general, 
los marcos previos de referencia de los alumnos y las alumnas. Éstos suelen 
construir el conocimiento a partir de sus preconcepciones.  

La enseñanza de las Ciencias, en nuestro caso la Física y la Química, debe 
facilitar un cambio en dichas estructuras mentales y, si es preciso, su derrumbe, 

para poder edificar un esquema mental con rigor científico.  
El alumnado debe conocer y utilizar, en la medida de sus posibilidades, algunos 

métodos habituales que la actividad científica emplea en el proceso de investigación. 

Los profesores deberán seguir las pautas de trabajo del método científico 
correspondiente a cada contenido.  

Para cada una de las Unidades didácticas se realizarán, siempre que sea posible, 
los siguientes pasos:  

Sondeo de las ideas previas.  
Relación de los contenidos con las ideas previas o producción de un cambio 
conceptual, según los casos.  
Actividad de introducción y motivación donde los alumnos y las alumnas 

conozcan el sentido del trabajo que se va a llevar a cabo, para qué sirve y a qué 

tipo de problemas da respuesta, lo que precisa generar escenarios atractivos y 

motivadores que sitúen al alumnado en cada uno de ellos. También resulta 

provechoso incluir diferentes situaciones puntuales de especial trascendencia 

científica, así como el perfil científico de algunos personajes cruciales para el 

desarrollo de la Ciencia, en lo referente al tema de que se trate.  
Actividades diversas de dificultad gradual, relacionadas con las Unidades 
didácticas: prácticas, ejercicios individuales, trabajos en equipo, etc.  

Evaluación de la consecución de los objetivos. 

Actividades de repaso y pruebas de recuperación para quienes lo requieran.  
Actividades de ampliación que permitan desarrollar las capacidades de los 
alumnos y las alumnas más aventajados.  
Más concretamente, indicaremos que las líneas básicas que los profesores 

tenderán a seguir en la práctica diaria consisten, fundamentalmente, en que el 

profesor «tanteará» inicialmente los conocimientos de los alumnos/as sobre el tema a 

tratar; les hará ver que los contenidos son atractivos y útiles; intercalará problemas, 

cuestiones y actividades en las explicaciones; todo ello para mantener la atención y el 

interés del alumnado y conducir correctamente su aprendizaje.  
Es fundamental lograr la máxima participación del alumnado en todas las 

actividades, recabando su opinión, fomentando el diálogo, proponiendo actividades,…  
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y 

el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo.  

No disponer de horas para laboratorio y el elevado número de alumnos dificulta 

la realización de prácticas y actividades en el laboratorio. Cuando los contenidos y la 
disponibilidad de material lo permitan llevaremos al aula modelos, mostraremos 

materiales y realizaremos actividades prácticas. 
 

En 3º de ESO y atendiendo a su media de edad, se intentará que la formalización 
temprana no malogre las ideas adquiridas y deje el aprendizaje en una mera aplicación 

de fórmulas y reglas sin ningún significado para el alumno/a. 
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En 3º ESO E se trabaja con metodología cooperativa de forma coordinada con las demás materias del curso. 

Este proyecto, iniciado el curso pasado, se lleva a cabo bajo la dirección de la tutora del grupo: Ángela Ochoa. 

 

 

A.8. ACTIVIDADES PARA APLICAR EL PLAN LINGÚÍSTICO  EN  ESO. 

 

En nuestra asignatura se trabaja en la comprensión lectora y razonamiento lógico 
y matemático con los enunciados de las cuestiones y problemas a lo largo del curso. 

También se programan las lecturas que incluyen las distintas unidades del libro de texto. 
Cuando la actualidad o el desarrollo de la asignatura lo aconseje, realizaremos lecturas 

que no estén en el libro de texto y que serán facilitadas al alumnado. 

    Además Seguiremos trabajando en los puntos que ya aparecen reflejados en el plan      

lingüístico: comprensión lectora, elaboración de esquemas, ortografía y exposiciones 

orales.
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A.9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 3º ESO 

 

.Atención al alumnado con necesidades educativas especiales con ACI significativa  

Destinada al alumnado con necesidades educativas especiales a fin de facilitar la 

accesibilidad de los mismos al currículo.  

Se aplicará esta Adaptación curricular significativa cuando el desfase curricular del 

alumno o alumna con respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación 

de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de etapa y los criterios de evaluación.  

Atención al alumnado con ACI no significativa  

Estas adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que 

presente un desfase en su nivel de competencia curricular respecto al grupo en el que está 

escolarizado, por presentar dificultades de aprendizaje.   

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán afectar a: ADAPTACIONES 

EN LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES:  

 Eliminación o sustitución de contenidos no fundamentales (ninguno que afecte a la 

consecución de los objetivos previstos en el área).  

 Aumento o disminución de los tiempos previstos para el aprendizaje de los 

contenidos.  

 Sustitución de estos contenidos por otros que ayuden a alcanzar los objetivos y 

desarrollar las competencias previstas.  

 Realización de actividades diferentes a las previstas con el fin de ayudar al proceso de 

aprendizaje (pueden ser algunas, no necesariamente todas)  

ADAPTACIONES EN LA METODOLOGÍA:  

Cualquier cambio en la metodología prevista que se haga de forma sistemática (es 

decir, no sólo en un momento puntual y para algún contenido o actividad concreta)  

Por ejemplo: destinar un tiempo de forma sistemática para explicación individual de 

contenidos a ese alumno/a en concreto... o para aclaración de dudas, destinar un tiempo de 

forma sistemática para un seguimiento individual de las actividades realizadas...  

ADAPTACIONES EN LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

 Cualquier modificación en la forma de evaluación que difiera de la programada.  

 Realización de controles de forma oral. 

 Ampliación del tiempo para la realización de exámenes. 

 Fragmentación de pruebas escritas en diferentes momentos.  
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 Modificación de las cuestiones a resolver en pruebas, haciendo pruebas diferentes a 

los de su grupo clase (bien por el número de cuestiones a resolver o por actividades de 

diferente grado de dificultad)  

ADAPTACIONES EN LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Modificaciones en los criterios de calificación programados en el área.  

En concreto nuestras ACI no significativas afectan a los contenidos y actividades y a las 

estrategias de evaluación, al alumnado se le eliminan contenidos no fundamentales, 

sustituyéndolos por otros que ayuden a alcanzar los objetivos y las competencias previstas, 

realizando algunas actividades distintas a las previstas, además de algunas comunes al resto 

del alumnado. Harán controles distintos del resto del alumnado.  

a) Atención al alumnado que repite la materia  

La atención al alumnado que repite la materia será la misma en principio que el resto de 

sus compañeros. 

b) Atención al alumnado que promociona con la materia pendiente 

El alumnado con la asignatura  pendiente, recibirá un cuadernillo de actividades propuestas. 

Deberá realizar las actividades propuestas, posteriormente recibirá las actividades resueltas. 

Si el alumno tiene dudas acudirá al profesorado del departamento para resolverlas. 

Para poder aprobar la asignatura tendrá que presentarse al examen que se realizará en Enero. 

En caso de no aprobar dicho examen, podrá presentarse a otro examen en Abril. 

Las preguntas teóricas y las cuestiones prácticas de ambos exámenes, serán extraídas del 

cuadernillo de actividades. 

 

 c) Adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el desarrollo de la materia  

El alumnado que no apruebe una evaluación recibirá unas actividades de refuerzo para 

trabajar las dificultades detectadas, podrá preguntar dudas, entregarlas para corregir los 

errores y al comienzo del trimestre siguiente se recuperará la evaluación anterior. La 

recuperación de la tercera evaluación se hará en el examen final.  

Los alumnos que suspendan en junio se examinaran en septiembre de la/s evaluación/es 

suspendidas. Si suspende en septiembre, suspende toda la asignatura.  

 

 

 

A.10. CONTENIDOS DE LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 3º ESO 
 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio sobre Elementos Transversales enumera 
los elementos que debe contener el currículo. Asimismo incluye en su desarrollo para la 
Física y Química lo siguiente:  

“Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y 

Química como pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, 

se abordarán en el estudio de la composición de alimentos elaborados, el uso seguro de 

los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos 

alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con el 

estudio del movimiento. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los 

bloques.” 
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Todos los temas transversales propios de la Etapa de Secundaria tienen una 
importancia clave en esta área. Éstos no ocupan Unidades didácticas específicas, 

sino que su tratamiento está diluido en el entramado del método temático de las 
distintas Unidades didácticas.  

Durante este curso procuramos desarrollar, en el momento didácticamente 
oportuno, propuestas de contenidos y de actividades diversificadas que permitan al 

alumnado, además de una «inmersión clara y secuencial en estos temas», un apoyo 
de interés que proyecte una verdadera educación en los valores más importantes que 

caracterizan a los seres humanos. 
 
 
 

A.11.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 3º ESO 

 No previstas. Se irán añadiendo cuando surjan. 
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