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El área de Física y Química

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo 

intelectual de los alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las 

disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las 

competencias básicas para que puedan integrarse en la sociedad de forma 

activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al 

alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con 

garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada 

la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para 

que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe 

incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor 

con la evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación 

entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la argumentación verbal, la 

capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de 

resolver problemas con precisión y rigor.  

La materia de Física y Química se imparte en dos ciclos en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y en el primer curso de Bachillerato. [...] 

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a 

desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la 

observación y experimentación como base del conocimiento. Los contenidos 

propios del bloque se desarrollan transversalmente a lo largo del curso, 

utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos 

imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. [...] 

En la ESO, la materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, 

respectivamente, abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En el 

primer ciclo se realiza una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. 

[...] En el segundo ciclo se introduce secuencialmente el concepto moderno del 

átomo, el enlace químico y la nomenclatura de los compuestos químicos, así 

como el concepto de mol y el cálculo estequiométrico. Asimismo, se inicia una 

aproximación a la química orgánica incluyendo una descripción de los grupos 

funcionales presentes en las biomoléculas.  

La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a presentar 

claramente en el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las 

fuerzas como la energía, bloques cuarto y quinto respectivamente. [...]  

Los alumnos de ESO y Bachillerato para los que se ha desarrollado el presente 

currículo son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la 

presentación y transferencia digital de información. [...]  

Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas 

propuestos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje 

autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con 

el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 

Los contenidos del área de Física y Química se estructuran en los siguientes 

bloques: 

● Bloque 1. La actividad científica. 

● Bloque 2. La materia. 

● Bloque 3. Los cambios. 

● Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

● Bloque 5. Energía. 
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OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria 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 la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) 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 y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer 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, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DEL CURRÍCULO

‹‹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, este real decreto se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, 

que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver 

los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia 

supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. 

Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como 

tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 

el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, 

las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (SC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS

UNIDAD 1. La ciencia y la medida 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA  

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

● El método científico: sus etapas. 

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

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

● El trabajo en el laboratorio. 

● Proyecto de investigación. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

● Utilización del vocabulario de la unidad en la expresión 

oral y escrita, en exposiciones, trabajos e 

informaciones. 

● El método de las ciencias experimentales y sus fases. 

● Unidades de medidas fundamentales: conversión, 

equivalencia y uso correcto. 

● Manejo de la calculadora y expresión de resultados 

numéricos mediante notación científica. 

● Conocimiento del material básico de un laboratorio y 

de las normas de seguridad. 

● Resolución de problemas numéricos y de 

interpretación de la información científica que 

manifiesten la comprensión de los conceptos 

correspondientes a la unidad. 

● Aplicaciones tecnológicas de la investigación 

científica. 

● Realización de pequeños trabajos de investigación, 

mediante el método científico, en los que se requiera 

el registro e interpretación de datos mediante tablas y 

gráficos, así como la emisión de un informe científico. 

B1-1. Reconocer e identificar las características del 

método científico. 

B1-2. Valorar la investigación científica y su impacto 

en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

B1-3. Conocer los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. 

B1-4. Reconocer los materiales e instrumentos 

básicos presentes del laboratorio de Física y de 

Química; conocer y respetar las normas de seguridad 

y de eliminación de residuos para la protección del 

medio ambiente. 

B1-5. Interpretar la información sobre temas científicos 

de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

B1-6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación 

en los que se ponga en práctica la aplicación del 

método científico y la utilización de las TIC. 

 

B1-1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando 

teorías y modelos científicos. 

B1-1.2. 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. 

B1-2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. 

B1-3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 

científica para expresar los resultados. 

B1-4.2. 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. 

B1-5.1. 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. 

B1-6.1. 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. 
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INDICADORES 

DE LOGRO 

● Busca, selecciona y organiza información relacionada con la unidad para explicar fenómenos relacionados con la vida cotidiana y con la ciencia. 

● Organiza la información relacionada con la observación y la experimentación mediante tablas y gráficos, comunicando dicha información de forma científica 

oralmente y por escrito. 

● Busca información sobre aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana y la relaciona con la investigación científica, exponiendo de forma ordenada los 

resultados. 

● Reconoce las magnitudes y unidades adecuadas y opera con ellas de forma manual y con la calculadora, expresando los resultados mediante notación 

científica cuando sea conveniente. 

● Asocia el material y los instrumentos básicos de laboratorio con su uso correcto, respeta las normas de seguridad y sabe enunciarlas de forma oral y escrita. 

● Distingue entre lo fundamental y lo accesorio en un texto de divulgación científica, lo selecciona, lo interpreta y lo expone de forma precisa mediante el 

lenguaje oral y escrito. 

● Aplica las diferentes fases del método científico en la realización de un trabajo experimental y expone los resultados mediante un informe científico, 

utilizando las TIC. 

 

COMPETENCIAS CL, AA, SC, CMCT,  IE, CEC, CD 
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UNIDAD 2. Los gases y las disoluciones 

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA  

BLOQUE 2. LA MATERIA 

● Propiedades de la materia. 

● Leyes de los gases  

● Sustancias puras y mezclas.  

● Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

● Los gases. 

● Relación entre cantidad de gas, volumen del recipiente que lo 

contiene, temperatura y presión. 

● La presión atmosférica. 

● Las leyes de los gases (ley de Boyle-Mariotte, ley de Gay-

Lussac, ley de Charles, ley de los gases ideales). 

● La teoría cinética de los gases. 

El cero absoluto. 

La teoría cinética y las leyes de los gases. 

● Las disoluciones. Disolvente y soluto. 

● La concentración de las disoluciones; disolución diluida y 

disolución concentrada. 

● Modos de expresar la concentración de las disoluciones. 

Porcentaje en masa. Porcentaje en volumen, Concentración 

en masa. 

● La solubilidad. Disoluciones saturadas. La solubilidad de los 

sólidos. La solubilidad de los gases. 

● Preparación de disoluciones. 

● Cálculos con disoluciones. 

● Comprobación de las leyes de los gases. 

● Solución de problemas. 

● Interpretación de resultados de un experimento. 

B2-1. Reconocer las propiedades generales y 

características específicas de la materia y relacionarlas 

con su naturaleza y sus aplicaciones. 

B2.2. Justificar las propiedades de los diferentes estados 

de agregación de la materia y sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético-molecular.  

B2.3. Establecer las relaciones entre las variables de las 

que depende el estado de un gas a partir de 

representaciones gráficas y/o tablas de resultados 

obtenidos en, experiencias de laboratorio o simulaciones 

por ordenador.  

B2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones 

de mezclas de especial interés. 

B2-1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 

características de la materia, utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

B2-1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro 

entorno con el uso que se hace de ellos. 

B2-2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones 

de presión y temperatura en las que se encuentre.  

B2-2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo cinético-molecular.  

B2-3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 

cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular.  

B2-3.2. 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.  

B2-4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 

composición de mezclas homogéneas de especial interés.  

B2-4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el procedimiento seguido y el material 

utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por 

litro 
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INDICADORES 

DE LOGRO 

● Identifica las propiedades generales y las específicas de los gases y las disoluciones y las relaciona con sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

● Establece relaciones entre las condiciones de presión, temperatura y volumen de los gases y resuelve diferentes cálculos aplicando fórmulas matemáticas. 

● Comprende los aspectos esenciales de la teoría cinética de los gases y la aplica para estudiar sus características. 

● Comprende la relación entre la teoría cinética y las leyes de los gases: Ley de Boyle-Mariotte, Ley de Gay-Lussac, Ley de Charles, Ley de los gases ideales. 

● Interpreta y comprende tablas y gráficas en las que se recogen datos del comportamiento de los gases aplicando diferentes variables y establece relaciones 

entre estas y las leyes de los gases. 

● Comprende lo que es una disolución y los conceptos relacionados con las disoluciones: disolvente, soluto, concentración… 

● Explora las cualidades de las disoluciones y aplica sus conocimientos en el desarrollo de experiencias y en la solución de problemas. 

● Realiza experiencias de preparación de disoluciones. 

 

COMPETENCIAS:   CMCT, AA, IE , CEC  
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UNIDAD 3. El átomo 

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA  

BLOQUE 2. LA MATERIA 

● Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.  

● Masas atómicas y moleculares.  

● El Sistema Periódico de los elementos. 

● Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

● Los átomos. Electrones, protones y neutrones. 

● Cómo son los átomos, el núcleo y la corteza. El tamaño del 

átomo. Los átomos y la electricidad. 

● Átomos, isótopos e iones. La masa atómica de los 

elementos químicos. 

● Un átomo más avanzado. El modelo de átomo de Bohr. El 

átomo cuantizado. 

● La radiactividad. Las emisiones radiactivas. La fisión 

nuclear. La fusión nuclear. Aplicaciones de los isótopos 

radiactivos. Los residuos radiactivos. 

● Comprensión de las cualidades físicas del átomo. 

● Acercamiento intuitivo a la ordenación de los elementos 

químicos. 

● Comprensión de la diferencia entre átomos, isótopos e 

iones. 

● Valoración de los modelos atómicos, para explicar las 

cualidades de los átomos y sus interacciones. 

● Reconocimiento y aplicación de las normas para nombrar 

los elementos químicos. 

● Investigación del color de los átomos. Análisis de la llama en 

el laboratorio. 

B2-1. Reconocer las propiedades generales y 

características específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

B2.6. 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.  

B2.7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los 

isótopos radiactivos.  

B2.10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido.  

B2.11. Formular y nombrar compuestos.binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

B2-1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 

características de la materia, utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

B2-6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número 

másico, utilizando el modelo planetario.  

B2-6.2. Describe las características de las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el átomo.  

B2-6.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número 

másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas 

X A Z subatómicas básicas. 

B2-7.1. 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.  

B2-8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y 

periodos en la Tabla Periódica.  

B2-11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 

compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 

 

 

 

 ● Comprende y describe cómo son los átomos, las partículas que los componen y algunas de sus características: el núcleo, la corteza, el tamaño del átomo, la 

masa atómica y la relación del átomo con la electricidad. 
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INDICADORES 

DE LOGRO 

● Conoce y describe las características esenciales del modelo atómico de Bohr. 

● Compara el modelo planetario del átomo y el modelo de Bohr y expresa sus conclusiones verbalmente o mediante esquemas. 

● Reconoce el valor de los modelos atómicos, para explicar las cualidades de los átomos y sus interacciones. 

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

● Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas X A Z subatómicas básicas.  

● Conoce y aplica las normas para nombrar los elementos químicos. 

● Comprende y explica la diferencia entre átomos, isótopos e iones y en qué consisten la fusión y la fisión nuclear. 

● Enumera las aplicaciones de los isótopos radiactivos y relaciona dichas aplicaciones con sus conocimientos. 

● Explica los criterios por los que se ordenan los elementos químicos.  

● Conoce la existencia de normas para nombrar los compuestos químicos. 

 

COMPETENCIAS:  CL, CMCT, AA, IE,   
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UNIDAD 4. Elementos y compuestos 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

● Propiedades de la materia. 

● El Sistema Periódico de los elementos.  

● Uniones entre átomos: moléculas y cristales.  

● Masas atómicas y moleculares.  

● Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.  

● Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

● Elementos y compuestos; cómo son los átomos. 

● Historia de los elementos: Clasificación de los 

elementos; metales y no metales; tríadas, ley de 

las octavas; la tabla de Mendeleiv; otras 

ordenaciones de los elementos. 

● El sistema periódico de los elementos; lectura 

del sistema periódico, el número atómico de los 

elementos químicos. 

● Los elementos químicos más comunes; los 

elementos químicos de la vida. 

● Átomos, moléculas y cristales. 

● Los compuestos químicos más comunes; 

compuestos inorgánicos comunes; compuestos 

orgánicos comunes. 

● Obtención de la gasolina y el gasóleo. 

● Comparación entre diferentes modelos de tablas 

periódicas a lo largo de la historia. 

● Comprensión de las relaciones que existen entre 

los elementos de la tabla periódica. 

● Interpretación de los datos que contiene la tabla 

periódica. Análisis de datos recogidos en tablas 

sobre elementos y compuestos químicos. 

B2-1. Reconocer las propiedades generales y 

características específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

B2-2. Justificar las propiedades de los diferentes 

estados de agregación de la materia y sus cambios de 

estado, a través del modelo cinético-molecular. 

B2.6. 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.  

B2.8. Interpretar la ordenación de los elementos en la 

Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir 

de sus símbolos.  

B2.9. Conocer cómo se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y explicar las propiedades 

de las agrupaciones resultantes.  

B2.10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido.  

B2.11. Formular y nombrar compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

B2-1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso 

que se hace de ellos.   

B2-2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el 

modelo cinético-molecular.  

B2-2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus 

puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos 

necesarias. 

B2-6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, 

utilizando el modelo planetario.  

B2-6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

B2-8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la 

Tabla Periódica.  

B2-8.2. 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.  

B2-9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 

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

moleculares...  

B2-10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso 

frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su 

expresión química. 

B2-11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 
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INDICADORES 

DE LOGRO 

● Identifica las propiedades generales y las específicas de la materia y las relaciona con sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

● Identifica el estado de agregación de las sustancias en función de su fórmula. 

● Interpreta las tablas de datos y deduce el estado físico de una sustancia a determinada temperatura, conociendo sus puntos de fusión y de ebullición. 

● Reconoce el número atómico y el número másico del átomo y representa sus capas electrónicas.  

● Identifica las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo, interpretando el sistema periódico 

● Reconoce los elementos más relevantes, los identifica con sus símbolos y justifica su ordenación en grupos y periodos dentro de la tabla periódica.  

● Interpretar la ordenación de los elementos en la tabla periódica, relaciona su posición con  las principales propiedades de metales, no metales y gases 

nobles. 

● Sabe que los átomos se unen para formar moléculas y sustancias, y es capaz de explicar las características y el estado de las agrupaciones resultantes.   

● Clasifica las sustancias en simples o compuestas, basándose en su expresión química y en el reconocimiento de los átomos y las moléculas que las forman. 

● Identifica y nombra los elementos y los compuestos, utilizando el lenguaje químico.  

● Formula compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 

 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, IE,  SC 
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UNIDAD 5. La reacción química 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

● Las reacciones químicas. Teoría de las 

reacciones químicas. Lo que cambia y 

lo que se conserva en una reacción. 

Ley de la conservación de la masa o 

ley de Lavoisier. 

●  La ecuación química. El ajuste de las 

ecuaciones químicas. 

● Cálculos en las reacciones químicas. 

Cálculos estequiométricos en masa. 

Cálculos estequiométricos en gases. 

Relación en volumen. 

● La química y el medio ambiente; la 

lluvia ácida; el efecto invernadero; la 

destrucción de la capa de ozono; 

contaminación y purificación el aire; 

contaminación y purificación del agua. 

● Los medicamentos y las drogas. 

● Escritura de ecuaciones químicas. 

Cálculo de la cantidad de sustancia que 

interviene en una reacción química. 

B3-1. Distinguir entre cambios físicos y químicos 

mediante la realización de experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

B3.2. Caracterizar las reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias en otras.  

B3.3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual 

los reactivos se transforman en productos en términos 

de la teoría de colisiones.  

B3.4. 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.  

B3.5. Comprobar mediante experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia de determinados factores en la 

velocidad de las reacciones químicas.  

B3.6. 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.  

B3.7. Valorar la importancia de la industria química en la 

sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

. B3-1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en 

función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

B3-1.2. 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.  

B3-2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química.  

B3-3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-

molecular y la teoría de colisiones. 

B3-4.1. 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.  

B3-6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética.  

B3-6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

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

B3-7.1. 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… 

B3-7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de importancia global.  

B3-7.3. 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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INDICADORES 

DE LOGRO 

● Relaciona los cambios que se producen en la materia con su carácter físico o químico, justificando sus conclusiones. 

● Distingue entre cambios físicos y químicos, describiendo experiencias sencillas que ponen de manifiesto si se forman nuevas sustancias o no. 

● Interpreta las reacciones químicas sencillas como cambios de unas sustancias en otras, identificando los reactivos y los productos. 

● Interpreta, describe y representa una reacción química, en la que los reactivos se transforman en productos, a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría 

de colisiones. 

● Comprueba y deduce que se cumple la ley de conservación de la masa, identificando los reactivos y los productos a partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas.  

● Busca información y la utiliza para clasificar los productos de uso cotidiano que se obtienen de manera natural o mediante procedimientos químicos. 

● Identifica y justifica la procedencia natural o sintética de productos de uso cotidiano. 

● Interpreta y comprende la información científica sobre productos relacionados con la industria química y con la mejora de la calidad de vida. 

● Relaciona y explica los problemas medioambientales que provocan el dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros 

gases de efecto invernadero. 

● Reflexiona sobre diferentes acciones individuales para mitigar los problemas medioambientales.  

● Busca información y clasifica los productos de consumo habitual en función de la época, del desarrollo de la industria y del progreso de la sociedad. 

 

COMPETENCIAS CL, CMCT, AA, IE,  SC, CSC, CD 
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UNIDAD 6. Las fuerzas y las máquinas 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

● Cambios físicos y cambios químicos. 

● Las fuerzas. Efectos. 

● Máquinas simples.  

● Fuerzas de la naturaleza. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

● Las fuerzas y las máquinas. 

● Qué es una fuerza. Cómo medir fuerzas: 

el dinamómetro. 

● Las fuerzas y las deformaciones. Ley de 

Hooke. 

● Acción de varias fuerzas. Sistema de 

fuerzas concurrentes con la misma 

dirección; cuerpos en equilibrio 

● Algunas fuerzas y su efecto: fuerza peso; 

fuerza tensión; fuerza normal; fuerza de 

rozamiento. 

Las fuerzas y las máquinas. Máquinas 

que modifican fuerzas. 

B4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de movimiento y de las deformaciones.  

B4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 

transformación de un movimiento en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada necesaria.  

B4.5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida 

cotidiana.  

B4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

. B4-1.1. 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.   

B4-1.2. 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.  

B4-1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.  

B4-1.4. 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. 

B4-4.1. 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.  

B4-5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 

movimiento de los seres vivos y los vehículos.  

B4-12.1. 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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INDICADORES 

DE LOGRO 

● Observa y comprende los efectos de las fuerzas en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

● Reconoce los efectos que pueden producir varias fuerzas concurrentes e identifica qué fuerzas actúan en un cuerpo en equilibrio. 

● Comprende la relación entre el alargamiento de un muelle y la fuerza que ha producido dicho alargamiento, y describe experiencias relacionadas con ello. 

● Establece relaciones entre las fuerzas y los efectos que pueden provocar, y representa dichas fuerzas mediante vectores. 

● Comprende el funcionamiento del dinamómetro y cómo está calibrado; reconoce la relación entre el dinamómetro y la balanza, y explora el uso del 

dinamómetro. 

● Reconoce cómo funcionan y qué efectos producen máquinas simples como la rueda, la polea, el plano inclinado y la palanca. 

● Comprende, interpreta y explica esquemas que muestran el funcionamiento de diferentes máquinas simples. 

● Reconoce y describe situaciones en las que interviene la fuerza del rozamiento, e identifica diversas variables que inciden en él.  

● Comprende qué es la fuerza peso, la fuerza tensión y la fuerza normal y explica en qué consisten, a partir de la interpretación de imágenes, esquemas y 

gráficos. 

 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, IE,  CEC 
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UNIDAD 7. El movimiento 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

● Cambios físicos y cambios químicos. 

● Las fuerzas. Efectos. 

● Máquinas simples.  

● Fuerzas de la naturaleza 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

● El movimiento 

● La velocidad. Cambio de unidad de 

velocidad; velocidad media e instantánea; 

la dirección y el sentido de la velocidad. 

● Movimiento rectilíneo y uniforme (MRU). La 

posición y la velocidad frente al tiempo en 

el MRU; representación de la posición 

frente al tiempo en MRU; representación de 

la velocidad frente al tiempo en un MRU; 

ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme 

(MRU). 

● La aceleración. Representación gráfica de 

la velocidad frente al tiempo en un MRUA; 

representación gráfica de la aceleración 

frente al tiempo en un MRUA; 

representación gráfica de la posición frente 

al tiempo en el MRUA. 

● El movimiento circular uniforme (MCU). El 

periodo y la frecuencia. 

● Las fuerzas y el movimiento. Máquinas que 

modifican movimientos. 

B4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones.  

B4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.  

B4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a 

partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas.  

B4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 

transformación de un movimiento en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada necesaria.  

B4.5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la 

vida cotidiana.  

B4.6. 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.  

B4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

B4-1.1. 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.  

B4-1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

B4-2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado.  

B4-2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

B4-3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

B4-3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

B4-4.1. 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. 

B4-5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 

movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

B4-12.1. 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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INDICADORES 

DE LOGRO 

● Identifica en esquemas las fuerzas que actúan en diferentes situaciones de movimiento. 

● Interpreta una tabla que expresa el efecto que produce una fuerza cuando actúa en diferentes casos. 

● Utiliza animaciones virtuales para estudiar el movimiento de un móvil, interpreta los resultados y los comunica verbalmente y mediante expresiones 

matemáticas. 

● Comprende los cálculos que permiten expresar la velocidad en función de la distancia y el tiempo y aplica correctamente la fórmula dependiendo de la 

magnitud que quiera hallar. 

● Sabe qué es la velocidad media, sabe calcularla y explica situaciones en las que es necesario hallarla. 

● Interpreta y explica correctamente gráficas que representan movimientos rectilíneos y uniformes y movimientos rectilíneos y uniformemente acelerados  

● Elabora gráficas en las que se representan cualidades del movimiento rectilíneo y uniforme y el movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado tomando 

como variables la posición y el tiempo. 

● Calcula velocidades a partir de la representación gráfica del movimiento 

● Reconoce y explica qué efecto produce una fuerza aplicada a una rueda dentada que forma parte de un engranaje. 

● Comprende y explica diversos casos en los que actúa la fuerza de rozamiento sobre los cuerpos en movimiento y explica sus efectos. 

● Analiza y explica las rutas ofrecidas por un GPS, elige una de esas rutas y explica su elección, apoyándose en sus conocimientos sobre el movimiento. 

 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, IE,  CEC 
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UNIDAD 8. Fuerzas y movimientos en el universo 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

● Cambios físicos y cambios químicos. 

● Las fuerzas. Efectos Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.  

● Máquinas simples.  

● Fuerzas de la naturaleza. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

● El universo que observamos. El movimiento de los 

objetos celestes. Astronomía y astrología. 

● Las leyes del movimiento de los astros. Leyes de 

Kepler. 

● La fuerza que mueve los astros. La ley de la 

gravitación universal. El peso de los cuerpos. 

● El universo actual. Nacimiento del universo. Los 

cuerpos celestes en el universo. Distancias y 

tamaños en el universo. 

El sistema solar. Planetas interiores. Planetas 

exteriores. Planetas enanos. Asteroides. Cometas. 

Los movimientos de traslación y de rotación. Las 

fases de la Luna. Las mareas. 

B4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de movimiento y de las deformaciones.  

B4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.  

B4.6. 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.  

B4.7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre 

cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las 

distancias implicadas.  

B4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

B4-1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente 

efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de 

un cuerpo. 

B4-6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe 

entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los 

separa.  

B4-6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas 

magnitudes.  

B4-6.3. 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. 

B4-7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el 

tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y 

con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando 

los valores obtenidos.  

B4-12.1. 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. 

 

 



Departamento de Física y Química                                                                                                21                                                                                                                                Física y Química  (3º ESO)                                                     

IES Gerardo Diego (Pozuelo de Alarcón)                                                                                                                                                                                                                                          Curso 2021/22 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

● Reconoce la relación entre el movimiento de los cuerpos celestes y las leyes del movimiento de los astros (leyes de Kepler y ley de la gravitación universal). 

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

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

● 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. 

● Reflexiona sobre la velocidad de la luz y relaciona sus conocimientos con los cálculos necesarios para saber cuánto tarda la luz del Sol en llegar a cada 

planeta del sistema solar. 

● Reconoce la relación que existe entre los diferentes factores que determinan el tiempo que tarda un planeta en completar una órbita alrededor del Sol. 

● Busca y organiza información sobre los distintos astros del sistema solar y elabora una presentación multimedia. 

● Resume informaciones de diferentes fuentes y las recoge en presentaciones multimedia. 

 

COMPETENCIAS CL, CMCT, AA, IE,  CEC, SC 
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UNIDAD 9. Fuerzas eléctricas y magnéticas 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

● Las fuerzas. Efectos Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.  

● Máquinas simples. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

● La electricidad; historia de la electricidad; 

cómo se electrizan los cuerpos (electrización 

por frotamientos, electrización por contacto, 

electrización por inducción); cómo se detecta 

la carga eléctrica; fenómenos cotidianos 

debidos a la electricidad estática (tormentas y 

pararrayos). 

● Fuerzas entre cargas eléctricas; aplicaciones 

basadas en cargas eléctricas. 

● El magnetismo; los imanes; atracciones y 

repulsiones entre imanes; la brújula y el 

magnetismo terrestre; las auroras polares. 

● El electromagnetismo; la corriente eléctrica los 

imanes.  

● Determinación de la edad de las rocas a partir 

del magnetismo terrestre.  

Análisis y reflexión sobre las propiedades de 

las pulseras magnéticas. 

B4.5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida 

cotidiana.  

B4.6. 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.  

B4.8. 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.  

B4.9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de 

carga eléctrica y valorar la importancia de la electricidad en la 

vida cotidiana.  

B4.10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del magnetismo en el desarrollo 

tecnológico.  

B4.11. 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.  

B4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

B4-5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia 

en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.  

B4-6.3. 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.  

B4-8.1. 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.  

B4-8.2. 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. 

B4-9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se 

pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad 

estática.  

B4-10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como 

fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos 

de sustancias magnéticas.  

B4-10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una 

brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético 

terrestre. 

B4-11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente 

eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 

B4-12.1. 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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INDICADORES 

DE LOGRO 

● Comprende y explica los efectos de las fuerzas de rozamiento en la vida cotidiana. 

● Analiza la fuerza gravitatoria que mantiene a unos astros girando alrededor de otros. 

● Relaciona los tipos de cargas eléctricas con la constitución de la materia y las relaciona con el exceso o defecto de electrones. 

● Comprende la relación entre la fuerza eléctrica y la distancia entre dos cuerpos con cargas de signo distinto. 

● Expone situaciones de la vida cotidiana relacionadas con fenómenos eléctricos y valora la importancia de la electricidad. 

● Describe la acción de los imanes sobre distintos cuerpos y sustancias, reconociendo los imanes como fuente natural de magnetismo y valorando su 

importancia para el desarrollo tecnológico. 

● Describe el funcionamiento de la brújula, y sabe cómo construir una brújula elemental para localizar el norte. 

● Explica la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo. 

● Construye un electroimán y establece las diferencias entre un imán y un electroimán. 

● Explica y argumenta la presencia de los imanes en diferentes objetos y mecanismos de la vida cotidiana (imanes y electroimanes). 

 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, IE,  , SC, CSC, CD 
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UNIDAD 10. Electricidad y electrónica 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

● Energía. Unidades.  

● Tipos Transformaciones de la energía y su conservación.  

● Energía térmica. El calor y la temperatura.  

● Fuentes de energía.  

● Uso racional de la energía.  

● Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.  

● Dispositivos electrónicos de uso frecuente.  

● Aspectos industriales de la energía 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

● Cuerpos conductores y aislantes; cuerpos que 

conducen y cuerpos que no conducen 

electricidad. 

● La corriente eléctrica; circuito eléctrico; 

elementos de un circuito eléctrico; conexión de 

elementos en serie y en paralelo. 

● Magnitudes eléctricas; intensidad de corriente; 

diferencia de potencial; resistencia; ley de 

Ohm. 

● Cálculos en circuitos eléctricos; circuitos con 

varias resistencias; resistencias conectadas en 

serie; resistencias conectadas en paralelo; 

resistencias agrupadas de forma mixta; 

circuitos con varias pilas. 

● El aprovechamiento de la corriente eléctrica; 

energía de la corriente eléctrica; potencia 

eléctrica. 

● Aplicaciones de la corriente eléctrica; efecto 

térmico de la corriente; efecto luminoso de la 

corriente; efecto magnético de la corriente; 

efecto mecánico de la corriente; efecto químico 

de la corriente. 

B5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir 

transformaciones o cambios.  

B5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el 

laboratorio.  

B5.3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en 

términos de la teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por 

los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones 

cotidianas.  

B5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio.  

B5.5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y 

reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo 

sostenible.  

B5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas 

en la vida diaria en un contexto global que implique aspectos económicos 

y medioambientales.  

B5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las 

fuentes energéticas. 

B5-1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud 

expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema 

Internacional.  

B5-7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 

consumo de energía mundial proponiendo medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual y colectivo.  

B5-8.2. 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.  

B5-8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo 

los principales materiales usados como tales 

B5-9.1. 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.  

B5-9.2. 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.  

B5-.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular 

una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, 
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● Electricidad y electrónica; resistencia;  

resistencia fija o resistor; resistencia variable o 

potenciómetro;  resistencias  que varían con la 

luz (LDR, light dependent resistor); resistencia 

que varían  con la temperatura o termistores; 

condensadores; diodos; el diodo LED; 

transistores; microprocesadores; circuitos. 

● Análisis de un circuito eléctrico y de cómo 

manejar la electricidad de manera segura 

B5.8. 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.  

B5. 9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las 

magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales interactivas.  

B5.10. 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.  

B5.11. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los 

distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los 

lugares de consumo. 

expresando el resultado en las unidades del Sistema 

Internacional.  

B5-9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular 

circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

B5-10.1. Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes 

básicos de un circuito eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

● Expresa la energía en la unidad correspondiente del Sistema Internacional. 

● Interpreta información sobre el consumo de energía, propone y explica medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

● Interpreta el significado de las magnitudes eléctricas: intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia. 

● Realiza cálculos y resuelve problemas relacionados con las magnitudes eléctricas 

● Reconoce los principales materiales conductores y aislantes, justificando su uso adecuado en cada caso. 

● Explica el funcionamiento de máquinas eléctricas, utilizadas en la vida cotidiana, señalando la transformación de la electricidad y los efectos deseados e 

indeseados. 

● Interpreta y dibuja esquemas de circuitos eléctricos, analizando su funcionamiento. 

●  Construye diferentes tipos de circuitos eléctricos con conexiones en serie y en paralelo. 

● Explica el significado de las magnitudes involucradas en un circuito eléctrico, las calcula y expresa los resultados en las unidades del Sistema Internacional, 

teniendo en cuenta la ley de Ohm. 

● Utiliza el software interactivo adecuado para montar un circuito eléctrico virtual y simular acciones reales, midiendo las magnitudes eléctricas. 

COMPETENCIAS : CL, CMCT, AA, IE, CSC, CD  
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UNIDAD 11. Las centrales eléctricas 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

● Energía. Unidades.  

● Fuentes de energía.  

● Uso racional de la energía.  

● Electricidad y circuitos eléctricos. 

● Aspectos industriales de la energía 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

● Tipos de corriente eléctrica. 

● Las fábricas de electricidad. 

● Transporte y distribución de electricidad. 

● Impacto ambiental de la electricidad. 

● La electricidad en casa. 

● Producción y consumo de energía eléctrica. 

Producción de energía eléctrica en el laboratorio. 

B5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de 

manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el laboratorio.  

B5.5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un desarrollo sostenible.  

B5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria en un contexto global que 

implique aspectos económicos y medioambientales.  

B5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo 

responsable de las fuentes energéticas.  

B5.10. 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. 

B5-2.1. 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.  

B5-5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no 

renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto 

medioambiental.  

B5-6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo 

humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los 

efectos medioambientales.  

B5-6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía 

convencionales) frente a las alternativas, argumentando los motivos 

por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 

B5-7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo 

de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al 

ahorro individual y colectivo.  

B5-10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación 

eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un 

circuito eléctrico.   
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INDICADORES 

DE LOGRO 

● Explica la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo. 

● Construye un generador de corriente alterna y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo. 

● Reproduce y explica el experimento de Faraday, extrayendo conclusiones sobre el funcionamiento del amperímetro, sobre el tipo de corriente que utiliza y 

sobre la manera de aumentar la intensidad. 

● Identifica y clasifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas, relacionándolas con sus fuentes y con las centrales 

eléctricas que las utilizan. 

● Conoce las fuentes de energía renovables y no renovables, las describe, las compara y extrae conclusiones sobre la necesidad de ambas. 

● Conoce las fuentes de energía utilizadas para el consumo humano, las compara, busca información sobre ellas, las define y realiza presentaciones, 

utilizando el ordenador o una tableta. 

● Identifica las fuentes de energía convencionales y las alternativas; las ubica en el mapa de España, las compara y analiza las causas del predominio de las 

primeras 

● Identifica e interpreta datos sobre la producción y el consumo de energía eléctrica, proponiendo y explicando medidas de ahorro en función del uso correcto 

y seguro, de los horarios, etc. 

● Interpreta gráficos sobre los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda, los asocia con los componentes básicos de un 

circuito eléctrico y los describe. 

 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, IE, CSC, CD, CEC 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 

Los elementos transversales que se tratarán en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes: 

1. La comprensión lectora, así como la expresión oral y escrita. 

2. La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación (teniendo en cuenta el riesgo derivado de su utilización). 

3. El espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico.  

4. La  educación cívica, basada en el principio de igualdad, la prevención del uso de la violencia mediante la resolución pacífica de conflictos y el respeto por el medio 
ambiente mediante un desarrollo sostenible. 

5. La educación constitucional, basada en valores como la libertad, la justicia, la paz, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho, y el rechazo a la 
violencia,  discriminación o abusos de cualquier tipo. 

6. La protección ante emergencias y catástrofes. 

7. La actividad  física y la dieta equilibrada que garanticen una vida activa, saludable y autónoma. 

8. Educación y seguridad vial. 

 

TEMPORALIZACIÓN
 

1ª EVALUACIÓN: 

    1. La ciencia y la medida.  

    2. Los gases y las disoluciones.  

   3. El átomo.  

 

 

2ª EVALUACIÓN: 

4. Elementos y compuestos.  

5. La reacción química.   

6. Las fuerzas y las máquinas.  

7. El movimiento.  

 

3ª EVALUACIÓN: 

8. Fuerzas y movimientos en el universo.  

9. Fuerzas eléctricas y magnéticas.   

10. Electricidad y electrónica.  

11. Las centrales eléctricas

El orden de las unidades podrá ser modificado si el profesor lo estima conveniente. 
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METODOLOGÍA

El principio básico en el que se basará toda la metodología de esta materia a lo largo de esta etapa es el aprendizaje signif icativo. Para ello debemos partir del 

nivel de conocimientos del alumno, con el fin de que el alumno sea capaz de conectar con lo que ya sabe y encajar el nuevo material de aprendizaje en su estructura 

cognitiva previa.  

También es muy importante posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si solos, es decir, que sean capaces de aprender a aprender. En 

este proceso el profesor actúa como guía y mediador para facilitar la construcción de estos aprendizajes.  

La metodología empleada consistirá en: 

▪ Explicaciones teóricas  y prácticas en el aula, a cargo del profesor, con la finalidad de introducir nuevos contenidos y de afianzar y ampliar contenidos que 
el alumno ya conoce. 

▪ Realización de actividades prácticas, tanto en clase como en casa, el alumno realizará problemas o cuestiones, donde deberá poner de manifiesto sus 
habilidades matemáticas y su capacidad de razonamiento y búsqueda de explicaciones.  
Se insistirá en clase en el mecanismo de resolución de problemas: comprender bien el enunciado del problema, anotar la información cuantitativa (datos del 
problema), reconocer el fenómeno o conceptos a que se refiere el problema, leyes o ecuaciones a aplicar, cálculo correcto y expresión del resultado con las 
unidades correspondientes. 

▪ Actividades experimentales en el laboratorio (siempre que existan desdobles o el número de alumnos de la materia lo permita) donde el alumno podrá 
desarrollar diferentes etapas del método científico. Siempre el alumno elaborará un informe. 

▪ Trabajos bibliográficos con búsqueda de información sobre determinados temas de la materia donde se valorará la presentación, expresión y capacidad 
de síntesis. 

▪ Visionado de vídeos explicativos sobre temas relacionados con la materia programada. 

▪ Utilización de ordenadores para buscar información, visionar simulaciones, realizar ejercicios interactivos,... 

▪ Al comenzar el curso, se realizará un cuestionario para conocer las ideas previas que poseen los alumnos/as acerca de los contenidos a tratar. 

Las actividades anteriormente citadas se realizarán en todo el grupo, en pequeños grupos o individualmente, dependiendo del tipo de actividad y del objetivo a 

conseguir. 

En los contenidos tratados se buscará la conexión con hechos reconocibles por ellos en su entorno y vida cotidiana,  tratando así de hacer útil la Ciencia. 

Asimismo, se contemplan los temas transversales, sobre todo la Educación para la Salud, Educación Ambiental, Educación para el Consumo, Educación para la 

Paz y la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

La organización del alumnado en grupos se llevará a cabo a veces con propuestas de trabajo diferentes para la diversidad de intereses, según la diversidad de 

alumnos/as.  

🖝 El trabajo personal del alumnado estará recogido en un cuaderno del alumno específico para la asignatura y en él deberán encontrarse todas las actividades 
realizadas por el alumno. 

  Dicho cuaderno será  revisado y calificado por el profesor periódicamente. 



Departamento de Física y Química                                                                                                30                                                                                                                                Física y Química  (3º ESO)                                                     

IES Gerardo Diego (Pozuelo de Alarcón)                                                                                                                                                                                                                                          Curso 2021/22 

🖝 La entrega de los trabajos bibliográficos debe realizarse en la fecha prevista, de no ser así influirá en la calificación. 

🖝 El informe correspondiente a las prácticas de laboratorio debe entregarse al profesor el primer día que haya clase después de realizada la práctica. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Como materiales y recursos en este nivel utilizaremos:  

● libro de texto, (Ed. Santillana) 

● fotocopias: de actividades de refuerzo y/o ampliación,  

● fotocopias de artículos científicos, noticias de periódicos,...  

● videos y transparencias en determinados temas,  

● programas informáticos de enseñanza asistida por ordenador 

● biblioteca del departamento, biblioteca del Instituto… 

● laboratorios de física y química 

En el presente curso  no hay desdobles en este nivel y el número de alumnos de cada grupo es muy elevado, por lo que no se podrán realizar prácticas de laboratorio, 

pero se intentará llevar al aula alguna experiencia sencilla. 
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INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Todas las actividades realizadas por los alumnos son evaluables, por ello, se tendrán en cuenta tanto las actividades realizadas en el aula como las realizadas en 

casa. En esta asignatura utilizaremos diversos instrumentos de evaluación: 

 

● Resolución de problemas y cuestiones: Conceptos, procedimientos, valores. 

● Informes de trabajos: presentación, orden, rigor científico. 

● Exámenes escritos: contenidos, expresión escrita, presentación. 

● Pruebas orales en el aula: estudio y realización de actividades en casa, interés por la asignatura, atención y participación en clase. 

● Observación directa: puntualidad, asistencia, destrezas manuales, colaboración en los trabajos en grupo. 

● Trabajos de investigación: Orden, presentación, búsqueda bibliográfica, capacidad de síntesis, expresión escrita u oral si se expone en el aula. 

            (El tema podrá ser elegido por el alumno o propuesto por el profesor. El desarrollo de este trabajo les ayudará a profundizar y    
         ampliar   los contenidos tratados y a utilizar las actuales metodologías y tecnológicas, de comunicación y actividades TIC.) 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A lo largo de cada evaluación los alumnos realizarán: 

● Pruebas orales o tipo test que se realizarán en el centro. 

● Pruebas escritas cada uno o dos temas que se calificarán sobre 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos para superarlas. En cada examen las 

preguntas irán acompañadas de su correspondiente puntuación. 

● Un examen global con la materia impartida a lo largo de toda la evaluación. 

La nota de evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 

Apartado A: 

 

• El 35% de la nota media de las calificaciones correspondientes a los exámenes parciales. 

• El 50% de la nota del examen global de evaluación. 

Apartado B: 

 

• El 15% de la valoración correspondiente a la realización diaria en casa, de los ejercicios o tareas propuestas por el profesor y al 

seguimiento diario en clase (actitud, asistencia, puntualidad, materiales, participación). 

Se sumarán los porcentajes correspondientes al apartado A, y si la nota obtenida es de 4 o superior se adicionará lo correspondiente al apartado B.  

La calificación final se obtendrá hallando la media aritmética entre las calificaciones no redondeadas de las evaluaciones aprobadas (excepcionalmente podrá 

realizarse esta media con una única evaluación suspensa, con nota mínima de 4). Esta calificación final se redondeará a cifra entera. 
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Aspectos a tener en cuenta: 

● Las calificaciones finales serán numéricas con números enteros del 1 al 10. 

● Para que se considere aprobada una evaluación los alumnos deben obtener un 5 sobre 10. 

● Los alumnos deben realizar los exámenes en las fechas señaladas.  

En el caso de ausencia justificada (mediante documento oficial) se distinguirán los siguientes casos: 

- Examen global. El examen se repetirá en la fecha y hora que determine el profesor. 

- Examen parcial. El examen podrá repetirse si el profesor lo estima conveniente. 

En caso de de ausencia no justificada el examen (parcial o global) se valorará con un cero. 

● En los exámenes, trabajos o ejercicios se penalizará cada falta de ortografía -0,1punto, además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación, la presentación 

y legibilidad del texto, pudiendo bajar la calificación  hasta 1 punto.  

● En los problemas que se planteen en una prueba o examen se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, leyes, principios, etc.) en que se basa, 

valorándose hasta un 50% de la nota.  

● También se tendrá en cuenta en la calificación la realización correcta de cálculos matemáticos y la correcta asignación de unidades. 

● Los alumnos han de presentar en las fechas previstas los trabajos y actividades. De no ser así, serán calificados con un cero. 

● El criterio de calificación seguido para el apartado B:  

Cada vez que el alumno no realice las tareas que diariamente mande el profesor, no lleve el material, tenga una mala actitud, o falta de puntualidad 

se le pondrá un negativo. Dos negativos suponen una penalización de -0,25 puntos. 

● Durante el curso podrá realizarse algún trabajo que, por su especial relevancia,  podrá ser valorado como un examen parcial.  

● La superación de una evaluación no implicará en ningún caso que se aprueben evaluaciones anteriores; para ello los alumnos deben superar los 

correspondientes exámenes de recuperación. 

● Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un examen, entregarán su examen y suspenderán 

automáticamente la prueba o la asignatura si se tratara de un examen final. (calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los alumnos asistan a 

una prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se interpretará como 

un intento de copiar. 

● La aplicación del procedimiento de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y la participación en las actividades 

programadas para esta materia en las condiciones recogidas legalmente. 

Aquellos alumnos a quienes no se pueda aplicar el procedimiento de evaluación continua por no asistir a las clases o por no realizar las actividades 

programadas serán, previa notificación por escrito, calificados mediante la realización de una única prueba escrita, basada en los contenidos  y en los 

criterios de evaluación correspondientes a los mismos. 
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PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

● Los alumnos que no hayan superado una o más evaluaciones tendrán oportunidad de recuperarla/s a lo largo de la siguiente evaluación  mediante la  

realización de un examen con preguntas referidas a la materia no superada, excepto la  tercera evaluación que se recuperará al final de la misma. 

● Para que se considere recuperada la evaluación, los  alumnos deben haber entregado al profesor correspondiente todas las actividades realizadas.  

● Los alumnos con una única evaluación suspensa tendrán la oportunidad de recuperarla al finalizar el curso; aquellos alumnos con dos o más evaluaciones 

no superadas se presentarán al examen global de la asignatura.  

● A efectos de hallar la nota media de la asignatura cuando se han recuperado una o más evaluaciones, la nota de las evaluaciones recuperadas se calculará 

con la media aritmética entre la nota obtenida en el examen de recuperación y un cinco siempre que dicho examen esté aprobado. 

● Si el profesor lo considera conveniente, se dará a los alumnos que hayan aprobado todo el curso evaluación por evaluación, la oportunidad de presentarse 

a un examen global con el fin de poder subir la calificación final (la calificación final, en este caso, y a efectos del cálculo de la nota media final será la media 

aritmética de la nota final no redondeada del curso y del examen global). 

● En convocatoria extraordinaria los alumnos se examinarán de toda  la materia  de la asignatura trabajada durante el curso. Se valorará sobre 10 puntos. Se 

considerará aprobada la asignatura si la calificación del examen es superior a 5. En esta convocatoria extraordinaria, la nota será exclusivamente la obtenida 

en la prueba de recuperación aunque se le podrá encomendar la realización de los trabajos que no se hubieran entregado en su momento o cualquier otra 

tarea de refuerzo que el profesor considere oportuna. 

Otros aspectos a tener en cuenta: 

- Se penalizará cada falta de ortografía -0,1punto, además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación, la presentación y legibilidad del texto, pudiendo 

bajar la calificación  hasta 1 punto.  

- En los problemas que se planteen se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, leyes, principios, etc.) en que se basa, valorándose hasta 

un 50% de la nota.  

- Se penalizará la incorrecta realización de cálculos matemáticos y la ausencia o incorrecta asignación de unidades. (-0,25 puntos por error) 

- Según se indica en el artículo 10 del Decreto 48/2015 de 14 de mayo, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

y el logro de los objetivos de etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I, II y III de este Decreto.    

- Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un examen, entregarán su examen y suspenderán 

automáticamente la prueba o la asignatura si se tratara de un examen final. (calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los alumnos 

asistan a una prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se 

interpretará como un intento de copiar. 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE 3º DE ESO

En este curso el departamento no dispone de horas lectivas para la atención de alumnos con la asignatura pendiente por lo que la atención a los alumnos 

únicamente podrá realizarse en los recreos.  

Los contenidos de cada examen serán los siguientes: 

1er examen 

Fecha: Diciembre o Enero  

(a determinar por Jefatura de Estudios) 

2º examen 

Fecha: Marzo o Abril 

(a determinar por Jefatura de Estudios) 

RECUPERACION 

Fecha: se determinará en función de las anteriores 

1. 1. La ciencia y la medida. 

2. Los gases y las disoluciones. 

3. El átomo. 

4. Elementos y compuestos. 

   (Formulación inorgánica: Compuestos 

binarios e hidróxidos) 

5. La reacción química. 

6. Las fuerzas y las máquinas. 

7. El movimiento. 

8. Fuerzas y movimientos en el universo. 

9. Fuerzas eléctricas y magnéticas 

 

Se examinarán de la parte o partes no superadas por 

parciales. 

 

Criterios de calificación 

● Las calificaciones finales serán  numéricas con números enteros del 1 al 10. 

● La nota de la asignatura se obtendrá a partir de la nota media de las calificaciones correspondientes a los exámenes parciales. Para realizar la media será 

imprescindible obtener como mínimo un cuatro en cada una de las partes. 

● En el mes de mayo, los alumnos que no hayan superado la asignatura podrán presentarse a un examen parcial para recuperar la parte suspendida o a un examen 

global de toda la asignatura (para que se considere aprobado un parcial los alumnos deben obtener un 5 sobre 10). 

● A efectos de hallar la nota final de la asignatura cuando se han recuperado una o las dos partes de la asignatura, la nota de las partes recuperadas se calculará 

con la media aritmética entre la nota obtenida en el examen de recuperación y un cinco siempre que dicho examen esté aprobado. 

● Las fechas de los exámenes se concretarán con Jefatura de Estudios. 

● Los alumnos que no consigan superar la asignatura deberán realizar en el mes de junio un examen global de toda la asignatura (el examen será el mismo que 

realicen los alumnos de 3º ESO en la convocatoria extraordinaria) 
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Otros aspectos a tener en cuenta: 

● Los alumnos deben realizar los exámenes en las fechas señaladas. En el caso de ausencia justificada (mediante documento oficial) el examen se repetirá en la 

fecha y hora que determine el profesor. 

● En los exámenes se penalizará cada falta de ortografía -0,1 punto, además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación, la presentación y legibilidad del texto, 

pudiendo bajar la calificación  hasta 1 punto.  

● En los problemas se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, leyes, principios, etc.) en que se basa, valorándose hasta un 50% de la nota.  

● Se penalizará la incorrecta realización de cálculos matemáticos y la ausencia o incorrecta asignación de unidades. (-0,25 puntos por error) 

● Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un examen, entregarán su examen y suspenderán automáticamente 

la prueba o la asignatura si se tratara de un examen final. (calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los alumnos asistan a una prueba o examen 

con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se interpretará como un intento de copiar.  

● Según se indica en el artículo 10 del Decreto 48/2015 de 14 de mayo, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I, II y III de este Decreto. 

 

 

CONTENIDOS PRUEBA EXTRAORDINARIA 

La prueba extraordinaria se basará en los estándares de aprendizaje correspondientes a los bloques de contenido de la asignatura según los siguientes porcentajes: 

Bloque 1. La actividad científica 

1. El método científico: sus etapas.  

2. Medida de magnitudes.  

- Sistema Internacional de Unidades.  

- Notación científica.  

3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.  

4. El trabajo en el laboratorio.  

5. Proyecto de Investigación 

15% 
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Bloque 2. La materia 

1. Modelo cinético-molecular. 

2. Leyes de los gases  

3. Estructura atómica. Isótopos.  

- Modelos atómicos.  

4. El sistema periódico de los elementos. 

5. Uniones entre átomos: moléculas y cristales.  

6. Masas atómicas y moleculares.  

7. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.  

8. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC  

35% 

Bloque 3. Los cambios 

1. La reacción química  

2. Cálculos estequiométricos sencillos  

3. Ley de conservación de la masa  

4. La química en la sociedad y el medio ambiente 

10% 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

Bloque 5. Energía 

1. Las fuerzas.  

- Efectos.  

- Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración  

2. Las fuerzas de la naturaleza 

 

1. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm  

2. Dispositivos electrónicos de uso frecuente.  

3. Aspectos industriales de la energía.  

4. Fuentes de energía  

5. Uso racional de la energía  

40% 

 


