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FÍSICA Y QUÍMICA 3º

1. CARACTERÍSTICAS

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
Con esta asignatura pretendemos que el alumnado de 3º de ESO se vaya familiarizando progresivamente con la natura-
leza y las ideas básicas de la ciencia. Pretendemos también, que ayude  a la comprensión de los problemas, creando
conciencia de que la solución ayuda al desarrollo técnico-científico y a promover actitudes responsables dentro de la so -
ciedad.

1.2. LOCALIZACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE
La asignatura se encuadra en la segunda etapa de la ESO, curso 3º. Se imparte en dos horas semanales.
Las enseñanzas mínimas correspondientes a esta materia se establecen en:

• Real Decreto 1105/14; currículo básico ESO y Bachillerato.
• Decreto 111/16 ordenación ESO.
• Orden de 14/julio/16; currículo, atención a la diversidad y evaluación ESO.
• Orden ECD/65/15; relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos de esta co-
munidad autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar,
entre otros, los siguientes objetivos [indicamos después de cada uno de ellos cuáles se pueden lograr en este tercer cur-
so de ESO a través de esta materia]:

a)   Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudada -
nía democrática.

b)  Desarrollar y consolidar hábitos de autodisciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición nece-
saria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c)   Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los es-
tereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los de-
más, así como rechazar la violencia, resolver pacíficamente los conflictos y mantener una actitud crítica y de
superación de los prejuicios y prácticas de discriminación en razón del sexo, de la etnia, de las creencias, de la
cultura y de las características personales o sociales.
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e) Desarrollar destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la información, usando las fuen-
tes apropiadas disponibles, para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y transmitirla a los demás
de manera organizada e inteligible.

f)   Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comu -
nicación, utilizarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje y valorar críticamente la influencia de su uso
sobre la sociedad.

g)   Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar, plantear y resolver los problemas en los diversos campos
del conocimiento y de la experiencia, contrastándolos mediante el uso de procedimientos intuitivos y de razona-
miento lógico.

h)  Conocer y analizar las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de la naturaleza, así como valorar
los avances científico-tecnológicos, sus aplicaciones y su repercusión en el medio físico y social para contribuir
a su conservación y mejora.

i)    Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones, saber superar las dificultades y
asumir responsabilidades, teniendo en cuenta las propias capacidades, necesidades e intereses.

j)   Comprender y expresar con corrección, propiedad, autonomía y creatividad, oralmente y por escrito, en lengua
castellana y, en su caso, en las lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de An -
dalucía, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Utili -
zar los mensajes para comunicarse, organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre los procesos impli -
cados en el uso del lenguaje.

k)  Comprender y expresarse oralmente y por escrito con propiedad, autonomía y creatividad en las lenguas extran-
jeras objeto de estudio, a fin de ampliar las posibilidades de comunicación y facilitar el acceso a otras culturas.

l)    Conocer, valorar y respetar las creencias, actitudes y valores y los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, valorando aquellas opciones que mejor favorezcan el desarrollo de una sociedad más
justa.

m)  Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, histórico-artístico y lingüístico de Andalucía y analizar los ele -
mentos y rasgos básicos del mismo, siendo partícipes en su conservación y mejora desde el respeto hacia la
diversidad cultural y lingüística, entendida como un derecho de los pueblos y de los individuos.

n)  Conocer, comprender y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, la alimentación, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

o)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de sus distintas manifestaciones, utilizando diversos me -
dios de expresión y representación.

2.2. COMPETENCIAS
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias 
del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
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d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

2. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran 
competencias clave.
3. Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en 
línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre 
las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realiza-
ción y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
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3. CONTENIDOS
3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1. La actividad científica

 El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. Utiliza-
ción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación. 

Bloque 2. La materia

Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. Leyes de los gases 
Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de sepa-
ración de mezclas. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones en-
tre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de especial interés con apli -
caciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 

Bloque 3. Los cambios

Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de 
la masa. La química en la sociedad y el medio ambiente. 

3.2 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS.
SECUENCIACIÓN:

1ª Evaluación 

Bloque 1. La actividad científica

2ª Evaluación

Bloque 2. La materia

Bloque 3. Los cambios

3ª Evaluación

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 5. Energía
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3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

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 medica-
mentos, 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.

4. EVALUACIÓN

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. La actividad científica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Reconocer e identificar las características del método científico. 
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y en de Química; conocer y res-
petar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y medios de 
comunicación. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la
utilización de las TIC. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
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. 
3. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
4. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades 
y la notación científica para expresar los resultados. 
5. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, 
interpretando u significado.
6. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de expe-
riencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y
medidas  de actuación preventivas.
7. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclu-
siones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
8. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en inter-
net y otros medios digitales.
9. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utili -
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zando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 
10. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

Bloque 2. La materia.

CRITERIOS EVALUACIÓN

1. Reconocer  que los modelos  atómicos  son  instrumentos  interpretativos  de  las  distintas  teorías  y  la necesidad 
de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la materia. CMCT, CAA.

2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC.

3. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus símbo-
los. CCL, CMCT.

4. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las propiedades de agrupacio-
nes resultantes. CCL, CMCT, CAA.

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

6. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas para la ca-
racterización de sustancias.

2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.

3. Describe la determinación experimental del volumen y  de la masa de un sólido y calcula su densidad.

4. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones de
presión y temperatura en las que se encuentre.

5. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.

6. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la inter-
pretación de fenómenos cotidianos.

7. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica uti-
lizando las tablas de datos necesarias.

8. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 

9. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un 
gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.

10. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en este últi-
mo caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

11. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés.

12. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el materia utiliza-
do, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.

13. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las compo-
nen describiendo el material de laboratorio adecuado. 

14. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.
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15. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

16. 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.

17. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones delos isótopos radiactivos, la problemática de los resi-
duos originados ys soluciones para la gestión de los mismos. 

18. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

19. 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. 

20. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación ade-
cuada para su representación. 

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

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

23. 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.

24. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formula compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

Bloque 3. Los cambios
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en términos de la teoría 
de colisiones. 
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. 
4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores en la velocidad de 
las reacciones químicas. 
5. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas. 
6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de
nuevas sustancias. 

2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de 
nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

3. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación 
esquemática de una reacción química. 

4. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones.

5. 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.

6. 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, 

Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA Página 8 de 20



IES Mateo Alemán Física y Química 3 Curso 2020/2021

justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones. 

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

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

9. 6.2. Identifica  y asocia productos procedentes de la industria  química con su contribución a la mejora de la calidad 
de vida de las personas.

10. 7.1. 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.

11. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de impor-
tancia global. 

12. Defiende razonadamente la influencia  que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la socie-
dad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.  

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA.

6.  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.

8. 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.

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

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

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante experiencias las carac-
terísticas de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto,  así como su relación con la corriente 
12.  Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. CCL, 
CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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. 

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

3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de mo-
vimiento de un cuerpo.

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

5. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando
el resultado. 

6. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.  

7. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en 
función del tiempo.

8. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en
función del tiempo.

9. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y 
realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.

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

11. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la dis-
tancia que los separa. 

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

13. 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. 

14. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celes-
tes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los valores obtenidos.

15. 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. 

16. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los sepa-
ra, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

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

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

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

20. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo  un electroi-
mán. 

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

22. 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. 

Bloque 5. Energía
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CCL, CAA, CSC.
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8.  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.

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

10.  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.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.

2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola n la unidad correspondiente en el Sistema Internacio-
nal.

3. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía 
que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las

transformaciones de unas formas a otras.

4. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre temperatura, ener-
gía y calor.

5. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.

6. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenóme-
nos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento.

7. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas 
de dilatación en estructuras, etc.

8. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil.

9. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico 
asociándolo con la igualación de temperaturas.

10. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiental.

11. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus recur-
sos y los efectos medioambientales.

12. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) frente a las alternativas, argumentando los moti-
vos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

13. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que pue-
den contribuir al ahorro individual y colectivo.

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

15. 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.

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

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

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

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

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

21. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes bá-
sicos de un circuito eléctrico.

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

23. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, recepto-
res y elementos de control describiendo su correspondiente función.

24. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la minia-
turización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.

25. 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. 

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser continua y, por tanto ha de formar parte del proceso 
educativo, pues se considera que es un elemento inseparable del mismo.

Se realizará una evaluación inicial en todos los curso, en los primeros días de clase. Ella nos permitirá determinar los co-
nocimientos previos de cada alumno. Con esta información podremos decidir el enfoque didáctico y el grado de profun-
didad con que debemos desarrollar los nuevos contenidos. Con ella, también, pretendemos detectar aquellas alteracio-
nes y disfunciones que pueden interferir en el proceso educativo y que requieran una atención especial, así como la dis-
posición de los alumnos hacia el área.

La calificación de cada evaluación se realizará teniendo en cuenta la nota de las pruebas teóricas, las actividades prácti-
cas realizadas, los cuestionarios y las actividades de clase, así como la actitud, que a continuación se desarrollan:

a) Pruebas específicas. La evaluación requiere la aplicación y la revisión de pruebas específicas para constatar si el 
alumnado ha aprendido y es capaz de aplicar los conceptos y los procedimientos o técnicas concretas desarrolladas en 
cada tema y de forma más global, en cada unidad de contenidos. Se valorarán también la ortografía, presentación, lim-
pieza, orden, etc...

b) La observación directa del trabajo diario. Es un instrumento de evaluación fundamental y básico. Entre las observa-
ciones concretas que pueden realizarse, y que pueden resultar de un gran valor para la evaluación, se deben destacar 
las siguientes:

• La realización de las tareas encomendadas.

• La manera en que buscan la información sobre un tema determinado.

• La forma en que utilizan o aplican, a situaciones concretas, los conceptos y los procedimientos aprendidos.

• El respeto y cuidado por el material de uso en clase.

• La actitud en el trabajo individual y en pequeños y grandes grupos.

• La autoconfianza y el respeto hacia los demás.
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• El interés hacia la ciencia.

• El comportamiento, participación e interés en las actividades de clase.

• Las preguntas orales sobre los conocimientos adquiridos.

• El respeto hacia todos los integrantes de la clase.

• Puntualidad.

c) Revisión del cuaderno de los alumnos. Es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación con-
tinua, pues refleja el trabajo diario que realiza el alumno. A través de él se puede comprobar:

• Su nivel de expresión escrita, la claridad y propiedad de sus expresiones.

• Si contiene todas las actividades encomendadas.

• La ortografía, la caligrafía, la composición de frases, etc.

• Si el alumno toma apuntes correctamente.

• Si realiza esquemas, resúmenes, subrayados, etc.

• El cuidado o dedicación que emplea en llevar al día su cuaderno, etc.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
• La calificación de cada evaluación y será la media ponderada de todos los datos, aplicando el siguiente criterio:
• Exámenes (en papel u ordenador): 40 % (incluirán preguntas que desarrollen la expresión/comprensión escrita. con

un valor del 10% nota del examen, por ejemplo preguntas que incluyan razonamientos, opiniones, vocabulario especí -
fico de la materia, uso correcto del lenguaje matemático,...)

• Trabajo en clase y en casa, controles, asistencia, participación...: 50 % .Los controles incluirán preguntas tipo test, de
comprensión y de uso matemático. Las tareas o controles se desarrollarán en clase o casa e irán acompañado de una
ayuda (resumen para una más cómoda resolución o incluso el libro). Se valorará también la expresión escrita y la ex-
posición oral, la entonación, fluidez, coherencia, la creatividad, iniciativa, autoaprendizaje, uso de nuevas tecnolo-
gías...). Se tendrá en cuenta también otros aspectos como la puntualidad, aportación a la materia, interés hacia la
asignatura, comportamiento en clase etc

• Cuaderno (en papel u ordenador, contenidos, presentación, autocorrección, expresión escrita, ortografía, orden): 10
%:

• Calificación Final de la Materia en Junio: La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones.

• Calificación Final de la Materia en Septiembre: 

• Se obtendrá como la media ponderada de la prueba escrita (60%) y las actividades de recuperación que realicen du -
rante el verano (40%). 
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5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

Se entregará periódicamente a los alumnos de 3º con FÍSICA Y QUÍMICA de 2º pendiente hojas de ejercicios, para que 
las vayan trabajando por su cuenta. Con periodicidad quincenal el jefe del Departamento los convocará a una sesión de 
tutoría, en la que se resolverán dudas y se darán orientaciones. Esta sesión se llevará a cabo los jueves durante los re-
creos. La asistencia de los alumnos a estas sesiones será voluntaria, pero se valorará a la hora de otorgar la calificación 
final. La entrega del material y recogida de los ejercicios se realizará en las fechas detalladas a continuación:

Actividades Temas Fecha de recogida

1,  2 y 3 Diciembre

4,  5, y 6 Febrero

7 y 9 Abril

En Enero  los alumnos realizarán el EXÁMEN de los temas. Para aquellos alumnos que no aprueben el examen parcial 
de la asignatura en Enero tendrán una recuperación en Abril. Desde el mes de enero hasta esa fecha se realizará el se-
guimiento de la misma forma que se ha indicado para la primera convocatoria.

Los criterios de calificación aplicados por el departamento de Física y Química son los siguientes: 

Exámenes y controles: 49 %

Trabajo de la materia: 51 %

5. METODOLOGÍA

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
El desarrollo de los conocimientos científicos y de lo que hemos dado en llamar la Ciencia, con mayúsculas, hace que
en este curso sea imprescindible abordar el currículo de Ciencias de la Naturaleza desde la exclusiva perspectiva de la
Física y la Química (estas, junto con la Biología  la Geología, tienen en común una determinada forma de representar y
de analizar la realidad), consecuencia de unos conocimientos cada vez más especializados y más profundos. Esta espe-
cialización no está reñida con el estudio interdisciplinar, no en vano el conocimiento científico, en general, y el natural,
en particular, no puede estudiarse de forma fragmentada (el alumno debe saber que hay unos procedimientos de inves -
tigación comunes a los distintos ámbitos del saber científico, y para ello es fundamental la presencia en el currículo de,
por ejemplo, la competencia en el conocimiento y la interacción en el mundo físico y natural). De ahí, por ejemplo, que
en este curso haya un bloque de contenidos y unos criterios de evaluación comunes para ambas materias, además de
otros específicos para cada una de ellas.

Tanto en este curso como en los demás de la ESO, la alfabetización científica de los alumnos, entendida como la fami -
liarización con las ideas científicas básicas, se convierte en uno de sus objetivos fundamentales, pero no tanto como un
conocimiento finalista (no se están formando ni físicos ni químicos) sino como un conocimiento instrumental que les
permita la comprensión de muchos de los problemas medioambientales que afectan al mundo. Esto solo se podrá lo-
grar si el desarrollo de los contenidos (conceptos, hechos, teorías, leyes, etc.) parte de lo que conoce el alumno y de su
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entorno, al que podrá comprender y sobre el que podrá intervenir. Si además tenemos en cuenta que los avances cientí -
ficos se han convertido a lo largo de la historia en uno de los paradigmas del progreso social, vemos que su importancia
es fundamental en la formación del alumno, formación en la que también repercutirá una determinada forma de enfren-
tarse al conocimiento, la que incide en la racionalidad y en la demostración empírica de los fenómenos naturales. En
este aspecto habría que recordar que también debe hacerse hincapié en lo que el método científico le aporta al alumno:
estrategias o procedimientos de aprendizaje para cualquier materia (formulación de hipótesis, comprobación de resulta -
dos, investigación, trabajo en grupo...), aspecto que está estrechamente ligado a algunas de las competencias básicas
(aprender de forma autónoma a lo largo de la vida y autonomía e iniciativa personal, sobre todo).

Los conocimientos sobre ciencias de la naturaleza adquiridos por el alumno en los dos cursos precedentes (más gene-
ralistas) deben ser afianzados y ampliados durante este curso (último en el que es obligatorio el estudio de esta materia
para todos los alumnos) y el siguiente (para quienes opten por ella), incorporando también actividades prácticas de labo -
ratorio, enfocadas siempre a la búsqueda de explicaciones del mundo que nos rodea. 

Por tanto, el estudio de Física y Química en este curso tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

 Considerar que los contenidos no son solo los de carácter conceptual, sino también los procedimentales y acti -
tudinales, de forma que la presentación de estos contenidos vaya siempre encaminada a la interpretación del
entorno por parte del alumno y a conseguir las competencias básicas propias de esta materia, lo que implica
emplear una metodología basada en el método científico. 

 Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los contenidos / conocimientos pue-
dan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su entorno más próximo (aprendizaje de competencias) y
al estudio de otras materias. 

 Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes sean consecuencia unos
de otros. 

 Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los alumnos.

 Favorecer, además del trabajo individual, el de carácter colectivo entre los alumnos.

Para tratar adecuadamente los contenidos desde la triple perspectiva de conceptos, procedimientos y actitudes y para
contribuir a la consecución de determinadas competencias, la propuesta metodológica debe tener en cuenta la concep -
ción de la ciencia como actividad en permanente construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria realzando el
papel activo del alumno en el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias:

• Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas, invitarle a utilizarlos y re -
forzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido. 

• Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia apriorística a su
acercamiento a la ciencia.

• Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico, proporcionándole méto-
dos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el trabajo / método científico que le motive para el es -
tudio. 

• Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros explicativos y esquemáticos, y en los
que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que facilita no solo el conocimiento y la
comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de los objetivos de la materia (y, en consecuencia, de
etapa) y las competencias básicas. 

Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta y, en consecuencia, en la propia actividad edu -
cativa a desarrollar diariamente:

• Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo.
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• Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje adaptado al del alumno.

• Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho científico y natural.

Anteriormente planteábamos como fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la
construcción de su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por
ello, el uso de cualquier recurso metodológico debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso
educativo, no a sustituirlo. Pero en un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (Internet, recursos digitales, etc.), no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educati -
vas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo por las posibilidades de obtención de información que permiten, fomen-
ta que el alumno sea formado en algunas de las competencias básicas del currículo (aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida, competencia digital y tratamiento de la información...).

Los contenidos están organizados en la legislación educativa en bloques, uno de los cuales (comunes) recoge todos
aquellos que tienen un marcado carácter procedimental o actitudinal (y que también son comunes a Biología y Geolo-
gía), lo que condiciona la forma en que deberán ser desarrollados los que podemos considerar más de tipo conceptual
(Diversidad y unidad de estructura de la materia (naturaleza corpuscular), Estructura interna de las sustancias (propie-
dades eléctricas de la materia y estructura del átomo) y Cambios químicos y sus repercusiones (reacciones químicas y
su importancia).

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
El recurso fundamental que vamos a utilizar es el libro de texto. Además utilizaremos intercaladas actividades de refuer -
zo y de ampliación que nos ayuden a adaptar nuestra práctica diaria a la diversidad de alumnos que encontramos en los
diferentes grupos de 3º de ESO. También, dentro de lo posible,  utilizaremos los laboratorios de Física y Química con los
distintos materiales de que disponemos.
Utilizaremos otras referencias bibliográficas, artículos de prensa, así como distintas páginas web, vídeos, etc que resul -
ten interesantes para este nivel, siempre dentro de las posibilidades que tengamos de usar las aulas tic y los ordenado -
res de nuestros laboratorios.

4.3. LIBRO DE TEXTO
El libro de texto con el que desarrollaremos nuestro proyecto es “Física y Química 3º ESO, Serie Investiga. Editorial San-
tillana.

6. DIVERSIDAD

6.1. ADAPTACIONES
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno, es fundamental
ofrecerle cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos ca -
sos porque estas son mayores que las del grupo, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje por las difi-
cultades con que se encuentra. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendiza -
je, es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer compatibles la comprensibilidad y la diversidad, se
proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo, y que por su pro-
pio carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles, en qué momento y cómo se van a desarrollar, ya
que no todas son igualmente válidas para todos los alumnos. 

Los materiales complementarios que utilizaremos (Pruebas de evaluación, Actividades de refuerzo y de ampliación, Eva-
luación de competencias y, por supuesto, las Adaptaciones curriculares con fichas de trabajo específicas) se adecúan
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perfectamente a esa finalidad, no solo por las características de sus actividades sino por su diversa tipología y compleji-
dad.

Como complemento, utilizaremos materiales fotocopiables específicos para aquellos alumnos que presenten una mayor
dificultad en la adquisición de las competencias, así como para aquellos alumnos más avanzados. En el momento que
el profesorado detecte en su aula este tipo de alumnos se procurará hacer un seguimiento aportándosele a estos alum -
nos el material adaptado a sus necesidades.

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES

ALUMNOS REPETIDORES CON LA SIGNATURA APROBADA

Aquellos alumnos que estén repitiendo curso pero hubieran aprobado la asignatura el curso anterior se examinarán de la
misma manera que los demás alumnos. 

ALUMNOS REPETIDORES CON LA ASIGNATURA SUSPENSA.

• Alumnos repetidores que el curso anterior no trabajaron nada: El profesor llevará a cabo un mayor control dia-
rio del trabajo del alumno en clase y en casa.

• Alumnos que se esforzaron y no alcanzaron las competencias básicas: Realizarán actividades adaptadas que
sirvan de refuerzo de la materia general. Se dará más valor en la calificación al trabajo y al esfuerzo del
alumno. Concretamente hasta un 60 %, por un 40 % a la nota de los exámenes.

• Alumnos que repiten por el gran absentismo escolar: El profesor llevará a cabo un mayor control de asistencia,
en coordinación con el tutor para así, evitar la reincidencia.

7. PROYECTO LINGÜÍSTICO

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS
Creemos interesante, en la medida de los posible, realizar lecturas en voz alta siempre que se pueda de textos apropia-
dos al nivel de comprensión de los alumnos.
Asimismo, y de carácter voluntario podrán leer el libro seleccionado para este curso: “Ami, el niño delas estrellas”, Au-
tor: Enrique Barrios.

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS
Libros de lecturas, textos de prensa y revista, lecturas del libro de texto

Cuestionarios escritos y orales.

Resúmenes del texto leído.

Crítica personal sobre el texto o libro
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7.3. EVALUACIÓN
De carácter voluntario se evaluará la lectura y su comprensión mediante cuestionarios específicos del libro.
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ANEXO: PROGRAMACIÓN B

En este Anexo vamos a establecer la flexibilización de la programación didáctica para el presente curso, por si tuviéra-

mos que volver a la docencia telemática provocada por la pandemia que estamos viviendo, siempre teniendo en cuenta 

las indicaciones que nos vayan aportando La Dirección del Centro, a través de el ETCP.

1. PLATAFORMA UTILIZADA
Tanto si es presencial, semipresencial o a distancia, y, según acordado por nuestro Centro, la plataforma utilizada será 
Classroom y el paquete Gsuite. 

2. CONTENIDOS

Debido a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, provocadas por la pandemia del COVID19, con-

sideramos los siguientes contenidos incluidos en la programación  como no esenciales:

• U.7 Fuerzas eléctricas y magnéticas

• U.8 Electricidad y electrónica

• U.9 Las centrales eléctricas

3. METODOLOGÍA

Siempre que sea posible, utilizaremos metodologías activas, centradas en el alumno y en su aprendizaje autónomo. Utili-

zando la plataforma Classroom, y,  ya que hemos conseguido licencias para todos nuestros alumnos en nuestra mate-

ria, haremos uso de todos los recursos que se incluyen en los libros digitales de la Editorial Santillana. Los alumnos dis-

ponen en su mayoría de móviles capaces de ser utilizados para tal efecto. Para aquellos alumnos que no dispongan de 

los medios digitales mínimos, a través del Centro se les facilitarán, siempre que sea posible.

Utilizaremos principalmente para nuestras clases online, bien en directo o grabadas, recursos como Liveboard, Meet, 

Classroom, Drive y AZ Screen Recorder, además de otras que sean apropiadas y vayamos aprendiendo a utilizar.

4. EVALUACIÓN

Se utilizan los siguientes instrumentos de evaluación:
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• Actividades, resúmenes, trabajos, ejercicios y controles online.... A través de Classroom y con la mayor frecuen-

cia posible, atendiendo a las necesidades del alumnado y a su carga de trabajo.

• Actividades y demás intervenciones en clase online, a través del programa meet o chat.

• Pruebas escritas y orales a través de videoconferencia, usando cuestionarios online, problemas, etc. Siempre 

que sea posible. (principalmente Classroom y meet.)

Dadas las circunstancias especiales los criterios de calificación se modifican y quedan así:

• Actividades, resúmenes, trabajos, ejercicios y controles online.. 60 %

• Actividades presenciales (MEET) orales o escritas: 40 %

Recuperación de materias pendientes: se suprimiría la prueba escrita y sólo se considerarían las actividades entregadas

a través de Classroom.
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