
FÍSICA Y QUÍMICA. 3ºESO. CURSO 2018/2019

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de evaluación
Estándar de aprendizaje evaluable

Bloque
contenido/U.D.

Contribución a
las CCBB

Crit.FQ.1.1. Reconocer e identificar las características
del método científico.

1/1

CCL

CMCT

CAA

Est.FQ.1.1.1. Determina con claridad el problema a analizar
o investigar, y formula hipótesis para explicar fenómenos de
nuestro entorno utilizando teorías y modelos científicos.

1/1

Est.FQ.1.1.2.  Diseña  propuestas  experimentales  para  dar
solución  al  problema  planteado.  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.

1/1

Crit.FQ.1.2.  Valorar  la  investigación  científica  y  su
impacto  en  la  industria  y  en  el  desarrollo  de  la
sociedad.

1/Todas

CSCEst.FQ.1.2.1.  Relaciona  la  investigación  científica  con  las
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 1/Todas

Crit.FQ.1.3.  Conocer  los  procedimientos  científicos
para determinar magnitudes. 1/1

CMCT
Est.FQ.1.3.1.  Establece  relaciones  entre  magnitudes  y
unidades  utilizando,  preferentemente,  el  Sistema
Internacional  de  Unidades  y  la  notación  científica  para
expresar los resultados.

1/1

Crit.FQ.1.4. 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.

1/1

CMCT
Est.FQ.1.4.1.  Reconoce  e  identifica  los  símbolos  más
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos
e instalaciones, interpretando su significado.

1/1

Est.FQ.1.4.2. 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.

1/1

Crit.FQ.1.5.  Interpretar  la  información  sobre  temas
científicos  de  carácter  divulgativo  que  aparece  en
publicaciones y medios de comunicación.

1/Todas

CCL

CMCT

CD

Est.FQ.1.5.1.  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.

1/Todas

Est.FQ.1.5.2. Identifica las principales características ligadas
a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente
en internet y otros medios digitales.

1/Todas

Crit.FQ.1.6.  Desarrollar  pequeños  trabajos  de
investigación  en  los  que  se  ponga  en  práctica  la
aplicación del método científico y la utilización de las

1/Todas



TIC.
CCL

CD

CAA

Est.FQ.1.6.1.  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.

1/Todas

Est.FQ.1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo. 1/Todas

Crit.FQ.2.3.  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.

2/2

CMCT

Est.FQ.2.3.1.  Justifica el  comportamiento de los gases en
situaciones  cotidianas  relacionándolo  con  el  modelo
cinético-molecular.

2/2

Est.FQ.2.3.2.  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.

2/2

Crit.FQ.2.4.  Identificar  sistemas  materiales  como
sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y
las aplicaciones de mezclas de especial interés.

2/3

CMCT
Est.FQ.2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la
composición de mezclas homogéneas de especial  interés,
interpretando  gráficas  de  variación  de  la  solubilidad  de
sólidos y gases con la temperatura.

2/3

Est.FQ.2.4.3. 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, en % masa y en % volumen.

2/3

Crit.FQ.2.5.  Proponer  métodos de  separación  de  los
componentes de una mezcla.

2/3
CMCT

CAA
Est.FQ.2.5.1.  Diseña  métodos  de  separación  de  mezclas
según las propiedades características de las sustancias que
las  componen,  describiendo  el  material  de  laboratorio
adecuado.

2/3

Crit.FQ.2.6. 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.

2/4

CMCT

Est.FQ.2.6.1.  Representa  el  átomo,  a  partir  del  número
atómico  y  el  número  másico,  utilizando  el  modelo  de
Rutherford.

2/4

Est.FQ.2.6.2. Describe las características de las partículas
subatómicas básicas y su localización en el átomo.

2/4

Est.FQ.2.6.3.  Relaciona  la  notación  AZX  con  el  número
atómico  y  el  número  másico  determinando  el  número  de
cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

2/4

Crit.FQ.2.7. Analizar la utilidad científica y tecnológica
de los isótopos radiactivos.

2/4
CMCT

CSC
Est.FQ.2.7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta
aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de
los residuos originados y las soluciones para su gestión.

2/4

Crit.FQ.2.8. Interpretar la ordenación de los elementos
en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a 2/5



partir de sus símbolos.
CMCT

Est.FQ.2.8.1. Reconoce algunos elementos químicos a partir
de  sus  símbolos.  Conoce  la  actual  ordenación  de  los
elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

2/5

Est.FQ.2.8.2.  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.

2/5

Crit.FQ.2.9.  Conocer cómo se unen los átomos para
formar  estructuras  más  complejas  y  explicar  las
propiedades de las agrupaciones resultantes.

2/5 CBCT

Est.FQ.2.9.1. Conoce y explica el proceso de formación de
un  ión  a  partir  del  átomo  correspondiente,  utilizando  la
notación adecuada para su representación.

2/5
CMCT

Est.FQ.2.9.2.  Explica  cómo  algunos  átomos  tienden  a
agruparse para formar moléculas interpretando este hecho
en  sustancias  de  uso  frecuente  y  calcula  sus  masas
moleculares.

2/5

Crit.FQ.2.10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y
entre sustancias simples y compuestas en sustancias
de uso frecuente y conocido.

2/5

CMCT

CD

Est.FQ.2.10.1.  Reconoce los átomos y las moléculas que
componen sustancias de uso frecuente,  clasificándolas en
simples o compuestas, basándose en su expresión química,
e  interpreta  y  asocia  diagramas  de  partículas  y  modelos
moleculares.  

2/5

Est.FQ.2.10.2. Presenta utilizando las TIC las propiedades y
aplicaciones de alguna sustancia de especial interés a partir
de  una  búsqueda  guiada  de  información  bibliográfica  y/o
digital.

2/5

Crit.FQ.2.11. Formular y nombrar compuestos binarios
siguiendo las normas IUPAC. 2/6

CMCTEst.FQ.2.11.1.  Utiliza  el  lenguaje  químico  para  nombrar  y
formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC y
conoce la fórmula de algunas sustancias habituales.

2/6

Crit.FQ.3.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos
mediante la realización de experiencias sencillas que
pongan  de  manifiesto  si  se  forman  o  no  nuevas
sustancias.

3/1-7

CMCTEst.FQ.3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en
acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.

3/1-7

Est.FQ.3.1.2.  Describe el  procedimiento  de  realización  de
experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la
formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de
cambios químicos.

3/7

Crit.FQ.3.2. Caracterizar las reacciones químicas como
cambios de unas sustancias en otras.

3/7

CMCTEst.FQ.3.2.1.  Identifica  cuáles  son  los  reactivos  y  los
productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

3/7

Crit.FQ.3.3. Describir a nivel molecular el proceso por
el cual los reactivos se transforman en productos en
términos de la teoría de colisiones.

3/7
CMCT

Est.FQ.3.3.1. Representa e interpreta una reacción química
a  partir  de  la  teoría  atómicomolecular  y  la  teoría  de

3/7



colisiones  y  determina  de  la  composición  final  de  una
mezcla de partículas que reaccionan.

Crit.FQ.3.4.  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.

3/7

CMCT
Est.FQ.3.4.1. Determina las masas de reactivos y productos
que  intervienen  en  una  reacción  química.  Comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de
la masa.

3/7

Crit.FQ.3.5.  Comprobar  mediante  experiencias
sencillas de laboratorio la influencia de determinados
factores en la velocidad de las reacciones químicas.

3/7

CMCT
Est.FQ.3.5.1. Justifica en términos de la teoría de colisiones
el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad
de formación de los productos de una reacción química.

3/7

Est.FQ.3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la
temperatura influye significativamente en la velocidad de la
reacción.

3/7

Crit.FQ.3.6. 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.

3/7

CMCT

CSC

Est.FQ.3.6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano
en función de su procedencia natural o sintética e interpreta
los  símbolos  de  peligrosidad  en  la  manipulación  de
productos químicos.

3/7

Est.FQ.3.6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la
industria  química  con  su  contribución  a  la  mejora  de  la
calidad de vida de las personas.

3/7

Crit.FQ.3.7.  Valorar  la  importancia  de  la  industria
química en la  sociedad y su influencia  en el  medio
ambiente.

3/7

CMCT

CSC

CIEE

Est.FQ.3.7.1.  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.

3/7

Est.FQ.3.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual
y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de
importancia global.

3/7

Est.FQ.3.7.3. 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.

3/7

B)PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La  evaluación  contribuye  a  mejorar  los  diferentes  componentes  del  sistema  educativo,  dando

pautas para reflexionar y actuar sobre los mismos. Constituye un elemento y proceso fundamental en

la práctica educativa, siendo inseparable de dicha práctica y permitiendo en cada momento recoger la

información precisa, analizarla y realizar los juicios de valor necesarios para la orientación educativa y

para la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.



Constituye un aspecto más del desarrollo curricular y tiene una función básicamente orientadora y

de control de todas las acciones educativas, tanto de planificación como de ejecución. Ha de ser un

proceso continuado, no evaluando actuaciones aisladas ni confundiéndola con el término calificación.

La  evaluación  debe  ser  ininterrumpida:  un  proceso  constantemente  abierto  y  continuado.  La

evaluación de los alumnos ha de ser continua. Hemos de evaluar los aprendizajes de los alumnos en

relación con el logro de los objetivos educativos establecidos en el currículo, teniendo en cuenta los

criterios de evaluación.

Los procedimientos de evaluación deben ser variados y no limitarse exclusivamente a la realización

de pruebas escritas. Deben de incluir todo tipo de procedimientos: observación de la actividad de los

alumnos, examen de las producciones del alumnado (la resolución de ejercicios, los resúmenes de

actividades, actividades de laboratorio…), preguntas de clase etc. A tal fin interesa utilizar el máximo

número posible de fuentes de información válidas: pruebas escritas, debates de aula, trabajos de los

alumnos, cuaderno de clase, etc.

La finalidad de esta evaluación fundamentalmente estriba en observar lo más rápidamente posible

las  disfunciones  que  van  apareciendo  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  para  intentar

corregirlas cuanto antes (diferencias entre los objetivos programados y el grado de consecución de los

mismos).

Es también fundamental  el  ir  realizando las modificaciones que se consideren oportunas en la

programación inicial: cambio de metodología, de secuenciación, inserción de ejercicios de refuerzo,

etc. Es también una parte importante de la evaluación del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La metodología del proceso, las actividades programadas y los materiales didácticos utilizados se

han de ir revisando a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, basándonos en los datos obtenidos

en la evaluación.

El departamento intentará hacer un seguimiento, tan cuidadoso como le sea factible, del grado de

consecución  de  los  objetivos  programados  y  del  porcentaje  de  adquisición  de  conocimientos,  y

también, en la medida de lo posible, preparar actividades de refuerzo para alumnas/os con dificultades

en cada una de las materias adscritas al departamento.

Los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  utilizaremos  en  la  materia  de  Física  y

Química en 3º de ESO son:

 Pruebas escritas.

Se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica. Se elaborarán a partir de los estándares

de aprendizaje evaluables de cada unidad.

 Análisis de las producciones de los alumnos.

 Textos escritos o libros de divulgación científica. Se entregará a los alumnos un texto de

divulgación científica acompañado de una serie de cuestiones acerca de la comprensión del texto y

de reflexión sobre su contenido. Los alumnos deberán entregar dichas actividades dentro del plazo

establecido, siendo penalizados en caso contrario, siempre que, a juicio de la profesora, no hayan

concurrido circunstancias de fuerza mayor que hayan impedido su entrega.

 Pequeños trabajos escritos presentados por los alumnos. Durante el desarrollo de las

distintas  unidades  didácticas  se  pedirá  a  los  alumnos  que  realicen  pequeños  proyectos  de



investigación sobre contenidos  puntuales de la  unidad.  Estos  deberán plasmarse en sencillos

informes que se incluirán en el cuaderno de clase.

 Prácticas de laboratorio. Si se pudiera utilizar el laboratorio, se pedirá a los alumnos que

realicen un guión de prácticas siguiendo las indicaciones de la profesora. Los alumnos deberán

entregar  dichos  guiones  dentro  del  plazo  establecido,  siendo  penalizados  en  caso  contrario,

siempre que, a juicio de la profesora, no hayan concurrido circunstancias de fuerza mayor que

hayan impedido su entrega.

 Observación del trabajo diario del alumno: hace o no las tareas encomendadas para casa

y las que se mandan en clase, contesta argumentando científicamente a las cuestiones que se le

plantean en clase y recoge, de forma ordenada, en el cuaderno de la materia todo este trabajo.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizarán al menos dos pruebas escrita en cada evaluación. En cada evaluación el promedio de las

notas de todos los exámenes realizados durante el trimestre constituirán el 70% de la calificación final.

Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,1 décimas cada una hasta un máximo de un punto. 

El  análisis  de las producciones del  alumno recogidas por la profesora,  valorando el  trabajo del

alumno en los ejercicios en clase, el trabajo en casa, las intervenciones orales en clase constituirán el

30% de la calificación final. Este apartado queda desglosado de la siguiente forma:

 15% participación e interés por la materia, y trabajos del alumno

 15% Observación del trabajo diario del alumno: hace o no las tareas encomendadas para

casa y las que se mandan en clase, contesta argumentando científicamente a las cuestiones que

se le plantean en clase y recoge, de forma ordenada, en el cuaderno de la materia todo este

trabajo.

La nota final ordinaria se obtendrá de hacer la media aritmética de las tres evaluaciones. En este

caso, y dado que la calificación ha de ser un número sin decimales, se procederá a redondear la nota

obtenida de la siguiente forma: si la calificación obtenida supera en seis o más décimas el valor de la

parte entera, se consignará el siguiente entero. Si solo lo superase en cinco o menos de cinco décimas

se pondrá el valor de la parte entera.

Para  los  alumnos  de  2º  que  obtengan  una  calificación  negativa  en  convocatoria  ordinaria,  se

realizará una prueba extraordinaria que consistirá en un examen sobre los contenidos y criterios de

evaluación mínimos de la asignatura. Para superar esta prueba extraordinaria, y dado que en ella se

incluyen contenidos y criterios mínimos, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5.

Los alumnos que durante la realización de un examen hayan utilizado medios o procedimientos no

permitidos obtendrán la menor calificación posible en dicho examen.

No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico.

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a cinco (suficiente), realizarán una

prueba escrita en junio para poder recuperar los contenidos de la evaluación. La calificación de este

examen sustituirá a la nota de la evaluación.

Si  durante  el  curso  se  diera  la  circunstancia  de  que  algún  alumno  perdiera  el  derecho  a  la

evaluación continua, acudiría a la Prueba Extraordinaria de septiembre.



2. CONTENIDOS MÍNIMOS

Bloque 1. La actividad científica
 El método científico: sus etapas.

 Medida de magnitudes.

 Sistema Internacional de Unidades.

 Notación científica. 

Bloque 2. La materia
 Leyes de los gases.

 Estructura atómica.

 Isótopos.

 Modelos atómicos.

 El Sistema Periódico de los elementos.

 Uniones entre átomos: moléculas y cristales.

 Masas atómicas y moleculares.

Bloque 3. Los cambios químicos

 Cambios físicos y cambios químicos.

 La reacción química.

 Cálculos estequiométricos sencillos.

 Ley de conservación de la masa.


