
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE 3º DE ESO 

 

1er examen 

Fecha: del 17 de enero al 11 de 

febrero  

(La convocatoria será debidamente 

publicada por Jefatura de Estudios) 

2º examen 

Fecha: del 21 de marzo al 15 de 

abril  

(La convocatoria será debidamente 

publicada por Jefatura de Estudios) 

RECUPERACION 

Fecha: se determinará en 

función de las anteriores 

(La convocatoria será debidamente 

publicada por el Departamento) 

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. 

 

Se examinarán de la parte o 

partes no superadas por 

parciales. 

Los contenidos se ajustan a la materia trabajada en el curso 20/21 

 

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) 

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. 

Atención a los alumnos 

Las dudas que puedan surgir serán atendidas por el profesor de la materia que tenga el alumno, en 

caso de no cursar esta asignatura en 4º serán atendidas por la jefa del departamento. 

 

CONTENIDO DE LAS PRUEBAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

1er EXAMEN PARCIAL 

 

UNIDAD 1. La ciencia y la medida 

● 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. 

 

UNIDAD 2. Los gases y las disoluciones 

● 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. 

 

UNIDAD 3. El átomo 

● 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. 

● 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. 

 

UNIDAD 4. Elementos y compuestos 

● 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. 

● Átomos, moléculas y cristales. 

● 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. 

● Formulación inorgánica: compuestos binarios e hidróxidos 

 

UNIDAD 5. La reacción química 

● 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. 

● Escritura de ecuaciones químicas. 

● Cálculo de la cantidad de sustancia que interviene en una reacción química. 



 

2ºr EXAMEN PARCIAL 

 

UNIDAD 6. Las fuerzas y las máquinas 

● 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. 

 

UNIDAD 7. El movimiento 

● 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 

 

UNIDAD 8. Fuerzas y movimientos en el universo 

● 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 

 

 


