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Extracto	de	la	programación	de	FÍSICA	Y	QUÍMICA	3º	ESO	
	Curso:	2017-2018	

Contenidos	de	la	materia	en	tercero	de	ESO:	

1. Etapas del método científico. 

2. Medida de magnitudes. Sistema internacional de unidades. Notación científica. 

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

4. Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad. 

5. Concepto de materia: propiedades. 

6. Estados de la materia: propiedades. 

7. Cambios de estado. 

8. Modelo cinético-molecular. 

9. Leyes de los gases. 

10. Sustancias puras y mezclas. 

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

12. Métodos de separación de mezclas. 

13. Estructura atómica. Modelos atómicos. 

14. Concepto de isótopo. 

15. La tabla periódica de los elementos. 

16. Masas atómicas y moleculares. 

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

biomédicas. 

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

19. Cambios físicos y cambios químicos. 

20. La reacción química. 

21. Iniciación a la estequiometria. 

22. Ley de conservación de la masa. 

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

24. Concepto de Energía. Unidades. 

25. Transformaciones energéticas: conservación de la energía. 

26. Energía térmica. Calor y temperatura. 

27. Fuentes de energía. 

28. Uso racional de la energía. 

29. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

30. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

31. Aspectos industriales de la energía. 

 

Criterios	de	evaluación	del	curso:	

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes 

4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de comunicación. 
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6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 

método  científico y uso de las TIC. 

7. Distinguir las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. 

8. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de 

estado a través del modelo cinético-molecular. 

9. Determinar 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. 

10. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial interés. 

11. Plantear métodos de separación de los componentes de una mezcla. 

12. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la 

necesidad de su uso para la interpretación y comprensión de la estructura íntima de la materia. 

13. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

14. Interpretar la ordenación de los elementos de la tabla periódica y reconocer los más relevantes a 

partir de sus símbolos. 

15. Conocer como se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las propiedades 

de las agrupaciones resultantes. 

16. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos, en sustancias de uso 

frecuente conocido. 

17. Formular compuestos químicos binario siguiendo las normas IUPAC. 

18. Distinguir entre transformaciones físicas y químicas mediante la realización de experiencias sencillas 

que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

19. Caracterizar la reacciones químicas como transformaciones de unas sustancias en otras. 

20. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en 

términos de la teoría de colisiones. 

21. Deducir la ley de la conservación de la masa y reconoce reactivos y productos a través de 

experiencias asequibles en el laboratorio y/o simulaciones por ordenador. 

22. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores en 

la velocidad de una reacción química. 

23. Reconocer la importancia de la química en las nuevas sustancias y en la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

24. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

25. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 

26. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto fenómenos cotidianos experiencias 

sencillas realizadas en el laboratorio. 

27. 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. 

28. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en 

experiencia de laboratorio. 

29. Valorar el papel de la energía nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo 

sostenible. 

30. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida cotidiana en un contexto 

global que implique aspectos económicos y medioambientales. 

31. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la fuente de energía. 

32. 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 la relaciones entre ellas. 
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33. Comprobar los efectos de la electricidad y la relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el 

diseño construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillo, en el laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales interactivas. 

34. 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. 

35. Conocer la forma en la que se genera electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas así 

como su transporte a los lugares de consumo. 

 

Distribución	temporal	de	las	unidades	

 
Establecemos las siguiente secuenciación de Contenidos en términos de 

Unidades Didácticas y su temporalización en las 3 evaluaciones del curso: 
 

 
Unidades  Evaluación  Sesiones  

1.-metodo científico ( Bloque 1) 1 12 
2.-la naturaleza de la materia (Bloque 2) 1 10 
3.-la materia y los elementos( Bloque 2) 1 12 
4.-los enlaces químicos ( Bloque 2) 2 16 
5.-los cambios químicos ( Bloque 3) 2 18 
6.-energia: calor (Bloque 4) 3 15 
7.-energia Eléctrica (Bloque 4) 3 19 

 

 

Criterios	de	calificación	y	recuperación	

Para la calificación final de la evaluación trimestral tendremos en cuenta los 
siguientes criterios: 

- Para hacer la nota media de las pruebas escritas, el alumno no podrá obtener una 
nota inferior a 3 puntos en alguna de esas pruebas. 

- Todos los alumnos que superen positivamente una evaluación podrán 
presentarse voluntariamente a la prueba de recuperación con el fin de poder obtener 
una calificación superior. La calificación final será la nueva calificación obtenida. 

Requisitos para poder superar la materia : 

- Tener una calificación media de cinco puntos. Esta nota media de las 
evaluaciones trimestrales sólo se realizará si el alumno ha conseguido una nota 
superior a 3 puntos después de haber realizado las correspondientes recuperaciones. 

- Al final de curso se realizará una prueba final para aquellos alumnos que tengan 
partes suspensas. 

Recuperación de evaluaciones 
En cada evaluación, al alumnado de la ESO calificado negativamente, se le 

entregará un “PLAN DE REFUERZO ” (PR), en el que se mostrarán los indicadores 
que ha de repasar para poder superar la evaluación correspondiente. Igualmente 
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incluirá una serie de ejercicios y tareas que debe entregar el día de la nueva prueba. 

Se realizarán pruebas escritas tras cada evaluación, dejando un tiempo prudencial 
para que el alumnado pueda repasar la materia a recuperar. 

El resultado de la prueba escrita se ponderará con un 70%, mientras que la 
realización del PR tras su corrección se valorará con un 30%. 

La fecha estimada para la recuperación de la primera evaluación será entre el 8 y 
19 de enero. 

La fecha estimada para la recuperación de la segunda evaluación será entre el 3 y 
13 de abril. 

La fecha estimada para la recuperación de la tercera evaluación será entre el 13 y 
20 de junio. 

Se podrá negociar con los alumnos las fechas, pudiéndose adelantar si los alumnos 
lo demandan. 

Para superar la evaluación es preciso demostrar haber superado los indicadores 
mínimos que se indican en la programación específica de los diferentes cursos. 

 

Recuperación de pendientes de 2º ESO 
 

Los pendientes de 2º ESO  tienen de profesor responsable de los exámenes y del 
seguimiento a D. Ángel López. El profesor indicará al alumnado mediante un PR, a 
principios del mes de noviembre, los contenidos y ejercicios más relevantes de cada 
bloque. 

Los exámenes de pendientes de 2º ESO correspondientes a los dos bloques en 
que se divide la materia, se ha acordado que se realizarán a séptima hora (de 14:30 a 
15:35h)  en las siguientes fechas:  

Bloque I: miércoles- 14 de febrero del 2018. 

Bloque II ó final: miércoles-30 de mayo del 2018. 

En el PR se recomendarán resúmenes y ejercicios representativos. Será voluntaria 
su entrega por parte del alumnado y tendrá una valoración del 10% frente al 90% que 
computará el examen. 

 


