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FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para realizar la evaluación y conocer los contenidos y objetivos adquiridos durante el curso
se llevará un seguimiento de actividades realizadas tanto en clase como en casa. Las cuales les
ayudarán a comprender y adquirir los conceptos de la asignatura.

Se harán autoevaluaciones para que el alumnado sea consciente de su aprendizaje.
Se realizarán controles parciales y al finalizar cada evaluación se habrá un examen global

para entender la conexión de los conceptos explicados.
Se tendrá en cuenta la participación en clase, y la actitud hacia la materia.
En  las  pruebas  escritas  se  tendrá  en  cuenta:  la  coherencia  de  los  resultados  y  su

interpretación; así como la expresión escrita y la correcta utilización de los términos propios de la
materia. 

2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EN 3º ESO PARA SUPERAR EL
CURSO

1. Determinar con claridad el problema a analizar o investigar, y formula  hipótesis para explicar
fenómenos de nuestro entorno utilizando teorías y modelos científicos.
2.  Diseñar  propuestas  experimentales  para  dar  solución  al  problema  planteado.  Registrar
observaciones,  datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y saber comunicarlos de
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
3.  Establecer  relaciones entre  magnitudes  y  unidades utilizando,  preferentemente,  el  Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
4. Identificar el material e instrumentos básicos de laboratorio y conocer su forma de utilización
para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y
medidas de actuación preventivas.
5.  Seleccionar,  comprender  e  interpretar  la  información  relevante  en  un  texto  de  divulgación
científica y transmitir las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
6. Justificar el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionarlo con el modelo
cinético-molecular.
7. Interpretar 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.
8. Describir  el procedimiento seguido en la preparación de disoluciones y el material utilizado,
determinar la concentración y la expresa en gramos por litro, en % masa y en % volumen.
9. Diseñar métodos adecuados de separación de mezclas según las propiedades características
de las sustancias que las componen.
10. Reconocer los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, saber
clasificarlas en simples o compuestas, interpretar y asocia diagramas de partículas y modelos
moleculares.
11. Representar el átomo según los diferentes modelos. Determinar a partir del número atómico y
el número másico cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.
12. Explicar en qué consiste un isótopo y comentar aplicaciones de los isótopos radiactivos, la
problemática de los residuos originados y las soluciones para su gestión.
13.  Reconocer  algunos  elementos  químicos  a  partir  de  sus  símbolos.  Conocer  la  actual
ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
14. Relacionar 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.
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15. Explicar cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas y saber calcular sus
masas moleculares.
16.   Utilizar  el  lenguaje  químico  para  nombrar  y  formular  compuestos  binarios  siguiendo  las
normas IUPAC y conocer la fórmula de algunas sustancias habituales.
17. Distinguir entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que
haya o no formación de nuevas sustancias.
18.  Identificar  cuáles  son  los  reactivos  y  los  productos  de  reacciones  químicas  sencillas
interpretando la representación esquemática de una reacción química.
19. Determinar las masas de reactivos y productos que intervienen en una reacción química y
comprobar que se cumple la ley de conservación de la masa.
20. Justificar en términos de la teoría de colisiones las causas que afectan a los reactivos en la
velocidad de formación de los productos de una reacción química.
21. Clasificar algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética
e interpretar los símbolos de peligrosidad en la manipulación de productos químicos.
22. Identificar y asociar productos procedentes de la industria química con su contribución a la
mejora de la calidad de vida de las personas.
23.  Describir 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.
24.  Proponer medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas en el
medio ambiente.
25. Realizar pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEMA1
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 en el
de 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.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del
método científico y la utilización de las TIC.

TEMA2
1. 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.
2. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial interés.
3. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
4. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y compuestas en sustancias 
de uso frecuente y conocido.
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TEMA3
1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y
la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la
materia.
2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.

TEMA4
1. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes
a partir de sus símbolos.
2.  Conocer  cómo se  unen  los  átomos  para  formar  estructuras  más  complejas  y  explicar  las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
3. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido.
4. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

TEMA5
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en 
términos de la teoría de colisiones.
4. Resolver ejercicios de estequiometría. 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.
5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados 
factores en la velocidad de las reacciones químicas.
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.
7.  Valorar  la  importancia  de  la  industria  química  en  la  sociedad  y  su  influencia  en  el
medioambiente.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación que tendrá el alumno en cada evaluación donde haya semipresencialidad o clases
a distancia se obtendrá haciendo la media ponderada según la siguiente valoración:

• Trabajo diario realizado en casa, atención, trabajo y participación en clase, cuaderno bien
presentado y con las actividades hechas y corregidas: 20%

• Control: 30%
• Examen global de evaluación: 50%

Si  hubiera  presencialidad  total,  La  calificación  que  tendrá  el  alumno  en  cada  evaluación  se
obtendrá haciendo la media ponderada según la siguiente valoración:

• Trabajo diario realizado en casa, atención, trabajo y participación en clase, cuaderno bien
presentado y con las actividades hechas y corregidas: 10%

• Control: 35%
• Examen global de evaluación: 55%
• Si en alguna evaluación se realizara más de un control el valor de ambos sería de un 40%

y el global de un 50%.
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En las pruebas escritas se tendrá en cuenta:

* la coherencia de los resultados y su interpretación.
* la expresión escrita y la correcta utilización de los términos propios de la materia.
* las faltas de ortografía descontando 0,1 puntos por cada falta cometida.
Se tendrá en cuenta también:
* la expresión escrita y la correcta utilización de los términos propios de la materia.
* las faltas de ortografía descontando 0,1 puntos por cada falta cometida.

Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota final sea 5.  Se redondearán
al alza a partir de 0,5 (Ej:5,5 se redondea a 6) 

Es imprescindible, para la evaluación del alumno haber presentado los trabajos que se indiquen
en la programación de cada asignatura y que la nota en el examen de evaluación sea cuatro o su-
perior.
Es preciso un justificante médico para no presentarse al examen de una evaluación.  Se le califi-
cará con “NP” o en blanco con la observación pertinente y podrá realizarlo en la recuperación (si
suspendiera se le convocará a examen con la mayor brevedad posible). Si no hay justificación, el
alumno estará suspendido.
En cada asignatura se indicarán los criterios de calificación y ponderación de cada evaluación.
Para recuperar la evaluación será necesario superar el examen de recuperación cuya nota se
ponderará con el trabajo de todo el trimestre teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en
cada asignatura. Se realizarán trimestralmente después de cada evaluación.
Las fechas de todos los exámenes son inamovibles sin causa justificada y con decisión consen-
suada del equipo docente.
La nota de la evaluación final resultará de la media o de la ponderación de la nota de las tres eva-
luaciones.
Con dos evaluaciones suspendidas la asignatura está pendiente y deben presentarse a extraordi-
narios salvo en las asignaturas de lenguas extranjeras.
La calificación será numérica (del 1 al 10). 
Los exámenes parciales no se repiten y se media con las notas recogidas a lo largo de la evalua-
ción.
Los exámenes extraordinarios serán sobre los mínimos programados en cada asignatura, sólo se
podrá calificar con un 5; excepcionalmente, con un 6.

– Se podrá modificar según normativa por la situación de pandemia.

– Si  durante  el  curso  se  realiza  algún  trabajo  extraordinario  que  varíe  los  porcentajes
indicados en la programación, se les avisará a los alumnos con antelación y se procederá
a la variación de estos.

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN PREVISTOS

Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el
equipo docente del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del
alumnado, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las
competencias clave.

Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas
o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

– Se podrá modificar según normativa por la situación de pandemia.

6. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVAS QUE SE PRECISEN
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La  respuesta  educativa  inclusiva  es  toda  actuación  que  personaliza  la  atención  al
alumnado, fomentando su participación en el aprendizaje y reduciendo su exclusión dentro y
fuera del sistema educativo.

Para ello se llevarán a cabo diferentes planes como: Plan de Atención a la Diversidad, el
Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Plan de Convivencia y el Plan de Igualdad.

Se llevarán a cabo nuevas metodologías  cuya finalidad es  dar  la  respuesta educativa
inclusiva más adecuada.

Se llevará un seguimiento más exhaustivo en el alumnado que presente alguna dificultad
realizando revisiones y modificando las medidas educativas siempre y cuando sea necesario.


