
3.- TERCER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 
3.1.- Organización y secuenciación de los contenidos 
 
Secuenciación de contenidos. 
Evaluación Unidades didácticas 
Primera evaluación La estructura de la materia y Sistema 

Periódico. 
Uniones entre átomos. 

Segunda evaluación Las reacciones químicas 
La actividad científica. 

Tercera evaluación Leyes de los gases 

Diversidad de la materia 

La materia tiene un carácter esencialmente formal y está enfocada a dotar al alumno 
de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. 
Se propone abordar en la primera evaluación las unidades relacionadas con la 
estructura de la materia, y más adelante analizar los sistemas materiales desde el punto 
de vista macroscópico.  De esta forma se espera introducir a los alumnos a contenidos 
nuevos y motivadores, dejando para final de curso el repaso y profundización de 
conceptos ya estudiados en el curso anterior. 
 
Bloque 1.  
1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

- El método científico. Etapas del método científico. La observación. La 
elaboración de hipótesis. La experimentación. Análisis de los resultados. 
Leyes y teorías. El informe científico. 

- La medida: Magnitudes físicas. El sistema internacional de unidades. La 
notación científica. Múltiplos y submúltiplos de unidades. Conversión de 
unidades utilizando factores de conversión. 

- Instrumentos de medida: nombre, uso y precisión. Expresión correcta de la 
medida. Cifras significativas y redondeo.  

- Elaboración e interpretación de  tablas, gráficas y fórmulas.  
 

Bloque 2. 
2. LEYES DE LOS GASES 

- Los gases: Las leyes de los gases.  
- La naturaleza corpuscular de la materia: Contribución del estudio de los 

gases al conocimiento de la estructura de la materia. El modelo cinético de 
los gases.  

 
Bloque 2. 

1. LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA  
- La materia y su aspecto. Sustancias puras y mezclas. Mezclas 

homogéneas y heterogéneas. Sustancias simples y compuestas. Distinción 



entre mezcla y compuesto químico. 
- Técnicas de separación de los componentes de una mezcla. 

Procedimientos experimentales para determinar si un material es una 
sustancia pura o una mezcla. 

- Las disoluciones: tipos de disoluciones. Solubilidad y saturación. Gráficas 
de solubilidad frente a temperatura e interpretación. Concentración de una 
disolución: % en masa, g/L y % en volumen. 

 
 
Bloque 2    
4. ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y SISTEMA PERIÓDICO 
 

- Primeras ideas sobre la materia.  
- La teoría atómica de Dalton.. 
- Estructura del átomo: Modelos de Thomson y de Rutherford y 

descubrimientos relacionados.  
- Número atómico y número másico. Caracterización de los isótopos. Corteza 

atómica. Formación de iones. 
- Radiactividad. Aplicaciones de las sustancias radiactivas y repercusiones 

de su uso para los seres vivos y el medio ambiente.  
- Elementos químicos. El Sistema Periódico actual: ordenación, grupos y 

periodos. Símbolo de los elementos químicos. Metales y no metales. 
 

Bloque 2.    
5. UNIONES ENTRE ÁTOMOS 

- Sustancia simples y compuestas 
- Masas moleculares. 
- Agrupaciones de átomos: sustancias moleculares y cristales atómicos y 

iónicos. Propiedades de las sustancias y relación con el tipo de enlace. 
- Sustancias comunes pertenecientes a los distintos grupos. 
- Formulación y nomenclatura de compuestos binarios. 

 
Bloque 3.  
6. LOS CAMBIOS QUÍMICOS 
 

- Cambios físicos y cambios químicos.  
- Teoría atómica de las reacciones químicas.  
- Conservación de la masa. Interpretación. 
- Representación de las reacciones químicas.  
- Ecuaciones químicas.  
- Ajuste de una ecuación química.  
- Cálculos en una reacción química utilizando la masa..  
- Repercusiones de la fabricación y uso de materiales y sustancias 

frecuentes en la vida cotidiana (abonos, productos de limpieza, plásticos, 
conservantes, productos farmacéuticos, etc.).  



- La manipulación de productos químicos. Símbolos de peligrosidad. 
 
 
3.2.- Criterios de evaluación y relación con competencias clave 
 
Criterios de evaluación (Orden del 26 de Mayo de 2016) desglosados por temas: 
 
 
1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

a) Reconocer e identificar las características del método científico. CCL- CMCT-
CAA. 
Est.1. Describe las características esenciales del método científico y las 
identifica en un texto.  
Est. 2. Utiliza estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento 
de problemas y discusión de su interés, la formulación y puesta a prueba de 
hipótesis y la interpretación de los resultados.   
Est. 3. Elabora un informe científico de una investigación práctica realizada, 
registrando observaciones, datos y resultados de forma organizada, y 
comunicándolos usando esquemas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas. 

b) Valorar la investigación científica y su impacto en la industria  y en el desarrollo 
de la sociedad. CSC. 
Est. 1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana. 
Est. 2. Interpreta la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

c) Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 
Est. 1. Escribe, transforma e interpreta unidades y utiliza la notación científica. 
Est. 2. Conoce y utiliza correctamente las unidades del SI correspondientes a 
las magnitudes.fundamentales y derivadas.  

d) 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. CMCT. 
Est. 1. Utiliza los instrumentos básicos de laboratorio: realiza medidas  y 
expresa correctamente dichas medidas con el número adecuado de cifras 
significativas. 
Est. 2. Reconoce, identifica e interpreta los símbolos más frecuentes de las 
etiquetas de los productos químicos e instalaciones. 

e) Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
procedente de publicaciones y medios de comunicación. CCL-CMCT-CD. 
Est. 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.  
Est. 2. Se informa de su fiabilidad antes de consultar fuentes de internet. 

f) Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica 
la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL-CD-CAA. 



Est. 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. 

  
2: LEYES DE LOS GASES 

a) Conocer  las leyes de los gases e interpretarlas con la teoría cinético- 
molecular de la materia (TCM). CMCT. 
Est. 1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas 
relacionándolo con la TCM. 
Est. 2. Representar e interpretar gráficas en las que se relacionen la presión, el 
volumen y la temperatura de un gas. 

 
 
 
3: LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

Identificar sistemas materiales cotidianos como sustancias puras o mezclas a y 
valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CMCT. 

Est. 1. Reconoce cuándo un material es una sustancia pura o una mezcla, 
homogénea o heterogénea, en función de sus propiedades y composición. 
Est. 2. Diferencia una mezcla de un compuesto aplicando técnicas de 
laboratorio. 
Est. 3. Explica qué son las disoluciones y diferencia  disolvente y soluto, así 
como disoluciones diluidas, concentradas y saturadas 
Est. 4. Expresa la composición de las mezclas en % en masa, gramos por litro 
y % en volumen y saber calcularla en casos sencillos 
Est. 5. Conoce los conceptos de solubilidad y saturación y clasificar 
disoluciones. 
Est. 6. Interpreta gráficas de solubilidad de sólidos y gases en agua a 
diferentes temperaturas. 
Est.7. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe 
el procedimiento seguido y el material utilizado. 

b) Conocer  técnicas de separación de mezclas.  CMCT- CAA. 
Est. 1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades 
características de las sustancias que las componen, describiendo el material de 
laboratorio adecuado. 

 
4: LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA  Y SISTEMA PERIÓDICO 

a) 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.   CMCT. 

Est. 1. Comprende cómo surgen los modelos atómicos y por qué no son definitivos. 
Est. 2. Conoce los modelos atómicos de Thomson y Rutherford. 
Est. 3. Conoce los conceptos de número atómico y número másico y, a partir de 
ellos caracteriza átomos e isótopos. 
Est. 4. Conoce cómo se disponen en capas los electrones en el átomo, así como la 
importancia de la capa de valencia. 



Est. 5. Distribuye las  partículas en el átomo según el modelo nuclear. 
Est. 6. Explica la formación de iones como proceso de intercambio de electrones 
de la capa de valencia. 
b)                        Conocer y analizar las aplicaciones de los isótopos radiactivos. 

CMCT- CSC. 
Est. 1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta las aplicaciones que tiene, los 
problemas que generan los residuos radiactivos y las soluciones para su gestión. 

 
c)                      Conocer los fundamentos y describir la clasificación de los 

elementos en el Sistema periódico. CMCT. 
            Est. 1. Distingue entre grupo y periodo del Sistema Periódico. 

d) Localizar los elementos principales en el Sistema Periódico. CMCT. 
Est. 1. Sabe el nombre, símbolo y situación en el sistema periódico de los 
elementos representativos. 
Est. 2. Extrae información del S.P.: carácter metálico o no metálico, gases 
nobles, número atómico y masa atómica.  
Est. 3. Relaciona el carácter metálico y no metálico con la tendencia a formar 
iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 

 
5: UNIONES ENTRE ÁTOMOS    

a) Explicar por qué se unen los átomos, conocer qué es el enlace químico y 
asociarlo a los procesos electrónicos. CMCT. 
Est. 1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 
Est. 2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente. 

b) Conocer los diferentes tipos de enlace químico y relacionarlos con las 
propiedades físicas de las sustancias puras. CMCT. 
Est. 1. Explica las propiedades de algunas sustancias teniendo en cuenta el 
enlace químico que presentan. 
Est.2. Presenta las propiedades y aplicaciones de alguna sustancia de especial 
interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital. 

c) Diferenciar entre átomos y moléculas y entre sustancia simple y compuesta.  
CMCT- CD. 
Est. 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. 

d) Interpretar diagramas de partículas. CMCT- CD. 
Est. 1.  Diferencia sustancias simples de compuestas en un diagrama de 
partículas. 

e) Conocer el concepto de masa molecular. CMCT. 
Est. 1  Sabe calcularla a partir de datos de masas atómicas. 

f) Distinguir sustancias atómicas, moleculares y iónicas y conocer el significado de 
sus fórmulas químicas. CMCT. 



Est. 1. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar  
moléculas discretas o gigantes, interpretando este hecho en sustancias de uso 
frecuente y calcula sus masas moleculares. 
Est. 2. 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. 

g) Saber los nombres y fórmulas de los compuestos binarios así como de algunas 
otras sustancias importantes. CMCT. 
Est. 1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formulara compuestos 
binarios, siguiendo las normas IUPAC y conoce la fórmula de algunas 
sustancias habituales. 

 
6: LOS CAMBIOS QUÍMICOS  

a) Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. CMCT. 
Est. 1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 
Est.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. 

b) Comprender  que las reacciones químicas son procesos en los que unas 
sustancias se transforman en otras nuevas. CMCT- CSC. 
Est. 1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una 
reacción química. 

c) Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman 
en productos con la teoría de las colisiones. CMCT. 
Est. 1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría 
atómico- molecular y la teoría de colisiones y determina la composición final de 
una mezcla de partículas que reaccionan.  

d) Conocer que la masa se conserva en las reacciones químicas y justificarlo  con 
el modelo atómico-molecular y comprobarlo de forma práctica. CMCT. 
Est. 1. Determina las masas de reactivos y productos que intervienen en una 
reacción química.  
Est. 2. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación 
de la masa. 
Est. 3. Ajusta ecuaciones químicas sencillas. 

e) Conocer mediante experiencias de laboratorio la influencia de determinados 
factores en la velocidad de reacción. CMCT. 
Est. 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. 
Est. 2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye en la 
velocidad de la reacción. 



f) Reconocer la importancia de la Química en la obtención de nuevos materiales 
y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CMCT- 
CSC-CIEE. 
Est. 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. 
Est. 2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

g) Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en 
el medio ambiente. CMCT- CSC-CIEE. 
Est. 1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos 
de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gses de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global.. 
Est. 2. Propone medidas y actitudes a nivel individual y colectivo para mitigar 
los problemas medioambientales de ámbito global. 
Est. 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. 

 
3.3.- Contenidos y criterios de evaluación mínimos 
 
1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
  
CONTENIDOS MÍNIMOS  

- Etapas del método científico. 
- Magnitudes físicas. 
- El sistema internacional de unidades.  
- Múltiplos y submúltiplos de unidades. Notación científica. Conversión de 

unidades utilizando factores de conversión. 
- Instrumentos de medida: nombre, uso y precisión de los mismos.  
- Tablas, gráficas. 

 
CRITERIOS MÍNIMOS 

1. Describir las características esenciales del método científico e identificarlas en 
un texto.  

2. Conocer y utilizar correctamente las unidades del SI correspondientes a las  
magnitudes fundamentales y derivadas. 

3. Escribir, transformar e interpretar unidades y utilizar correctamente la notación 
científica 

4. Expresar correctamente las medidas realizadas  
5. Representar e interpretar las gráficas (rectas). 

 
2. LEYES DE LOS GASES 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 



- La naturaleza corpuscular de la materia: El modelo cinético de los gases.  
Las leyes de los gases.  

 
CRITERIOS MÍNIMOS 

1. Conocer las relaciones que existen entre las variables de las que depende el 
estado de un gas.  

2. Describir el  comportamiento de los gases  y justificarlo  con el modelo cinético 
molecular. 

3. Representar diagramas de partículas de sistemas reales (bombona de butano, 
agua salada, etc.) 

4. Representar e interpretar gráficas en las que se relacionen la presión, el 
volumen y la temperatura de un gas. 

 
3. LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Clasificación de la materia: Mezclas y sustancias puras, mezclas 
homogéneas y heterogéneas, elementos y compuestos. 

- Métodos de separación y material necesario: Filtración, decantación, 
separación magnética, destilación, cristalización. 

- Las disoluciones: Tipos.. Concentración de una disolución: % en masa, g/L 
y % en volumen. 

 
CRITERIOS MÍNIMOS  

1. Reconocer en materiales cotidianos una sustancia pura, simple o compuesta, o 
una mezcla, homogénea o heterogénea. 

2. Conocer  técnicas de separación de mezclas. 
3. Diferenciar  disolvente y soluto, así como disoluciones diluidas, concentradas y 

saturadas. 
4. Expresar la composición de las disoluciones  en % en masa, gramos por litro 

y % en volumen y saber calcularla en casos sencillos. 
5. Conocer los conceptos de solubilidad y saturación.  
6. Interpretar gráficas de solubilidad de sólidos y gases en agua a diferentes 

temperaturas. 
 
4. ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y SISTEMA PERIÓDICO 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Teoría atómica de Dalton. 
- Modelo de Rutherford. 
- Caracterización de los átomos. El protón y el neutrón. Número atómico. 

Número másico. Isótopos.  
- La corteza electrónica. Formación de iones. Aniones y cationes. 
- Los elementos químicos representativos y sus símbolos. 
- Clasificación periódica de los elementos. El Sistema Periódico actual: 



ordenación, grupos y periodos. 
 
CRITERIOS MÍNIMOS 

1. Conocer el modelo atómico de Rutherford. 
2. Conocer los conceptos de número atómico y número másico y aplicarlos a 

caracterizar los isótopos de un elemento 
3. Distribuir las  partículas en el átomo según el modelo nuclear 
4. Explicar la formación de iones.  
5. Saber el nombre y el símbolo de los elementos representativos  y distinguir 

metales y no metales 
6. Conocer los fundamentos y describir la clasificación de los elementos en el 

Sistema periódico. 
7. Extraer información de la tabla periódica. 

 
5. UNIONES ENTRE ÁTOMOS 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS  

- Las fórmulas químicas. Significado e información suministrada por una 
fórmula. 

- Enlace químico. Tipos de enlace químico. 
- Formulación y nomenclatura de hidruros,  de óxidos y de sales binarias. 

  
CRITERIOS MÍNIMOS 

1. Conocer el significado de las fórmulas químicas y calcular masas moleculares. 
2. Explicar por qué se unen los átomos 
3. Conocer los diferentes tipos de enlace químico 
4. Interpretar diagramas de partículas diferenciando sustancias simples de 

compuestas  
5. Reconocer el tipo de enlace de las sustancias más frecuentes. 
6. Saber los nombres y fórmulas de los compuestos binarios. 
7. Conocer  la importancia que algunas sustancias tienen en la vida cotidiana.  

 
6. LOS CAMBIOS QUÍMICOS 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Cambios físicos y cambios químicos.  
- Reactivos y productos de una reacción química.  
- Teoría atómica de las reacciones químicas. Conservación de la masa. 

Interpretación. 
- Representación de las reacciones químicas. Ecuaciones químicas. Ajuste 

de una ecuación química.  
- Factores que afectan a la velocidad de las reacciones químicas. 

 
CRITERIOS MÍNIMOS 

1. Distinguir entre cambios físicos y cambios químicos. 



2. Comprender que las reacciones químicas son procesos en los que unas 
sustancias se transforman en otras nuevas y explicarlas con la teoría atómica. 

3. Conocer que la masa se conserva en las reacciones químicas y justificarlo  con 
la teoría atómica. 

4. Saber  representar y ajustar ecuaciones químicas sencillas. 
5. Conocer modos de acelerar o retardar procesos químicos 

 
3.4.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
Prueba inicial: En el primer o segundo día de clase  se llevará a cabo una evaluación 
inicial, donde se valorarán principalmente las Competencias Lingüística, Interacción con 
el Mundo Físico y la Matemática. En dicha evaluación se pretende: 
Apreciar la capacidad de comprensión del alumno al leer algún texto relacionado con la 
materia. 
Valorar la capacidad de expresión escrita del alumno al desarrollar una redacción sobre 
algo relacionado con la realidad. 
Detectar el nivel de conocimientos adquiridos en los cursos anteriores en la materia de 
Ciencias de la Naturaleza 
Conocer si el alumno maneja herramientas  matemáticas básicas. 
Conocer si establece relaciones entre las Ciencias de la Naturaleza y diversos aspectos 
de la vida cotidiana. 
 
Pruebas específicas: Una por cada unidad con cuestiones objetivas referidas a 
contenidos conceptuales, interpretaciones y justificaciones de fenómenos naturales, 
interpretación de diagramas y gráficas,  ejercicios que requieran aplicación de 
fórmulas, cálculos matemáticos   y representaciones  gráficas.  
 
Análisis de las producciones de los alumnos:  
Tareas  realizadas  fuera del aula: ejercicios, resúmenes,  búsqueda de información, 
lectura de textos de divulgación, informes de prácticas realizadas, trabajos en 
pequeños grupos ... 
Tareas dentro del aula realizadas individualmente en unos casos y en pequeño grupo 
en otros 
Contenido, orden, claridad, corrección…del cuaderno de trabajo, 
 
En la corrección de pruebas escritas y en las tareas realizadas, algunos criterios 
generales que se tendrán en cuenta  son:  
 

• Cuestiones teóricas/teórico-prácticas: la aplicación de leyes y modelos 
científicos para explicar hechos cotidianos y otros fenómenos. Se valorará 
positivamente el empleo del vocabulario adecuado, la claridad en la expresión 
y el razonamiento.  

• Cuestiones prácticas: La aplicación de los pasos recomendados para abordar 
los problemas. El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y 
aplicación de las leyes.  La destreza en el manejo de las herramientas 
matemáticas.  La correcta utilización de unidades físicas.  La claridad en los 
esquemas, figuras y representaciones gráficas.   

 
Se penalizarán la ausencia de explicaciones, el desorden, la mala presentación o 
redacción y los errores ortográficos. 
 



        En caso de que las actividades sean realizadas a través de Classroom, las tareas 
deben ser   enviadas dentro del plazo fijado y resultar fácilmente legibles. Se penalizará  
con un cero si se detecta copia de los trabajos entregados (ya sea entre compañeros o 
de Internet) 

 

Observaciones: acerca de la actitud, comportamiento, participación y  expresión  oral. 
Se controlará que  traigan todos los días: el libro de texto, el cuaderno para esta 
materia, bolígrafos, lápiz, goma, regla. 
 
En relación con la actitud y trabajo en el aula, se valorará positivamente la 
asistencia a clase, puntualidad, cumplimiento de las normas fijadas para clases on 
line en el plan de contingencia, seguimiento de las normas de seguridad e higiene 
en laboratorio y en el aula, participación, ayuda a los compañeros, respeto del 
turno de palabra, la realización de los trabajos y ejercicios para casa en fecha y 
correctamente, la correcta expresión oral y escrita, el uso de medios 
audiovisuales en actividades propuestas, etc  
El cuaderno de Física y Química debe reflejar todas las actividades realizadas dentro y 
fuera del aula (resúmenes, esquemas, dibujos, actividades, experimentos). Debe 
contener un índice de temas, la referencia a la parte del tema o a la página del libro, la 
fecha y una paginación. 

 
 
 
3.5.- Criterios de calificación. Recuperación  
 
La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá a través de: 

• Las pruebas específicas que supondrán el  70% de la calificación. Aparte 
de la corrección de las respuestas se valorará la limpieza y claridad en la 
presentación así como la expresión escrita y la ortografía. 

Para aprobar la evaluación, será necesario obtener una puntuación mínima de 3 en 
cada una de estas pruebas.  

• El trabajo diario de los alumnos que supondrá el  20% de la calificación., 
repartido de la siguiente manera: 10% deberes diarios y otro 10% trabajos. 

• Las observaciones del profesor que supondrán el 10% de la calificación. 
 

En el caso de confinamiento, se modificarían dichos porcentajes 
 

– Pruebas escritas: 50%. Esta nota debe ser superior a 3 para poder promediar. 
– Producciones o tareas realizadas: 40%. 
– Observaciones: 10%. 

 
Se considerará superada una evaluación  siempre que la calificación de la 
misma sea igual o superior a 5 puntos. 
 



La calificación global del curso se obtendrá hallando la media de las 3 
evaluaciones. Si la media es de 5 o superior a 5 ésa será la calificación final del 
alumno. 
 
Si la media es inferior a 5 el alumno deberá realizar la prueba de recuperación 
de la/las evaluación/es suspendidas. La nota de recuperación sustituirá a la 
obtenida en las pruebas escritas y volverá a calcularse la media ponderada 
descrita arriba. Dicha media sustituirá la nota de la correspondiente evaluación.  
La calificación final se obtendrá hallando la nueva media de las evaluaciones. 
 
Si la media es inferior a 5 el alumno tendrá que realizar la prueba extraordinaria  
de finales de junio. 

 
 
3.6.- Metodología 
 
La enseñanza de la Física y de la Química ha de ser activa y motivadora, 
contribuyendo a aumentar el interés de los estudiantes hacia las ciencias físico-
químicas y poniendo énfasis en una visión de las mismas que permita comprender su 
dimensión social.  Se  procurará poner al alumno en contacto con experiencias de la 
vida cotidiana que tienen relación con estas ciencias.  
En cuanto a la forma de desarrollar las clases, se seguirán los siguientes criterios: 
Alternar teoría, cuestiones, problemas, demostraciones y actividades prácticas. 
Proponer ejercicios para su resolución en clase y en casa, animando a los alumnos a 
resolverlos. 
Los alumnos trabajarán individualmente o en pequeño grupo, dependiendo de la 
naturaleza de la actividad a realizar. Este curso no se dispone de una hora de desdoble 
en cada grupo. La mayor parte de las experiencias prácticas se realizarán 
individualmente en casa y se podrán describir y explicar a través de vídeos. Las que se 
plantean son: 

• Estudio de la densidad  
• Separación de mezclas heterogéneas 
• Preparación de disoluciones 
• Observación y descripción del comportamiento físico y químico de algunas 

sustancias presentes en los laboratorios. 
• Construcción de moléculas sencillas con modelos de bolas. 
• Reacciones químicas a pequeña escala. 

 
En el cuaderno se deberán recoger los ejercicios y problemas realizados, así 
como resúmenes teóricos, esquemas o mapas conceptuales de lo que se vaya 
trabajando.  El trabajo diario es básico para un buen aprendizaje y su cuaderno, 
donde se recoge este trabajo, será un "libro de texto" elaborado por ellos.  
 
Se utilizará la plataforma GSuit y Classroom para el contacto con alumnos, clases no 
presenciales  y entrega de trabajos. 
 
 
3.7.- Materiales y recursos didácticos 



 
El libro de texto es “Física y química”. 3º ESO. EDITORIAL McGrawHill. 
 Autores: E. Andrés del Río, M. Á. Yuste Muñoz, Á. Rodríguez Cardona, A. Pozas 
Magariños.  ISBN: 978-84-481-9579-3  
Se utilizaran otros materiales complementarios: prensa, libros de divulgación, material 
audiovisual e informático. 
El material de laboratorio se mostrará pero se evitará la manipulación por parte del 
alumnado. 
 
3.8.- Atención a la diversidad 
 
La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias 
individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que los materiales 
curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, de forma que 
tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos puedan variar según 
las necesidades específicas del aula. 
En los materiales de Física y Química, la atención a la diversidad se considera en la 
programación, las actividades y la diversificación de los recursos. 
 
• Atención a la diversidad en la programación. 
En el currículo de Física y Química hay contenidos que pueden resultar más próximos 
al alumno mientras que otros son muy abstractos y pueden  plantear dificultades en el 
aula; también hay algunos que se pueden plantear simplemente a nivel cualitativo 
mientras que otros es necesario pasar al nivel cuantitativo lo que implica aplicar 
conocimientos matemáticos e interpretación de resultados y conlleva dificultades para 
una parte del alumnado.  
La inclusión de apartados para descubrir los conocimientos previos, resúmenes y mapas 
de contenidos son también herramientas para atender a la diversidad. 
• Atención a la diversidad en las actividades. 
La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula. 
En cada unidad se presentan actividades que van dirigidas a trabajar y reforzar los 
hechos y conceptos, las actividades de interpretación de gráficos, aplicación de 
técnicas, solución de problemas e integración de conocimientos, aplicación y 
ampliación. Además, la dificultad de las actividades está graduada  y el profesor o 
profesora podrá proponer a cada alumno aquellas que mejor se adecuen a sus 
capacidades, necesidad e intereses. 
También se ofrece una amplia variedad de materiales de refuerzo y ampliación. Las  
actividades de refuerzo proporcionan al profesor o a la profesora un amplio banco de 
actividades sencillas que le permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y 
afianzar destrezas. Por otro lado, las fichas de ampliación plantean, en general, 
problemas de aplicación de los hechos, conceptos y procedimientos, de forma que 
constituyen un valioso recurso cuando se pretenden satisfacer las  necesidades de 
alumnos y alumnas adelantados. 
 
• Atención a la diversidad con los recursos utilizados 
La combinación del material esencial, es decir, el libro base, la utilización de 
simulaciones que permite comprender con más facilidad aquellos contenidos más 
abstractos, el uso de material de laboratorio (mayoritariamente para hacer experiencias 
magistrales por parte del profesorado, y el uso de la pizarra ayuda a atender a la 
diversidad. 
 



• Medidas para ACNEES 
 
Siguiendo las directrices que proporcione el Departamento de Orientación podrán ser 
de dos tipos: 
– Aquellas que se aparten significativamente de los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación del currículo, así como apoyo y refuerzo educativo individualizado 
o en pequeño grupo, para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas 
especiales, asociadas a discapacidad psíquica, física o sensorial o debidas a trastornos 
graves de conducta o del desarrollo. Afectan a aquellos alumnos/as de integración que 
han sido preceptivamente diagnosticados y registrados como tales por las autoridades 
competentes. 
– Aquellas que se aparten significativamente de los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación del currículo, así como apoyo y refuerzo educativo individualizado 
o en pequeño grupo, para dar respuesta al alumnado con dificultades de aprendizaje y 
retraso escolar significativo asociadas a minorías étnicas, inadaptación escolar y 
situación social desprotegida. (atención compensatoria significativa)  
Los alumnos/as con necesidades educativas especiales se les adecuará un tratamiento 
individualizado, centrado en cuatro ejes de programación específicos para su AC: 

• Cambios metodológicos. 
• Prioridad en algunos objetivos y contenidos 
• Modificaciones en el tiempo de consecución de objetivos 
• Adecuación en los criterios de evaluación en función de sus dificultades 

específicas. 
 
El presente curso hay tres alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Todos ellos están en el mismo grupo. El departamento de Orientación ha dado 
instrucciones y recomendaciones específicas para cada uno de estos alumnos. Dado 
que el grupo es numeroso, la profesora estará especialmente al tanto de dichos alumnos 
el día de la semana en que el grupo se desdobla. 
 
3.9.- Animación a la lectura y desarrollo de la expresión y comprensión oral y 
escrita 
 
En el desarrollo de las clases, para  fomentar el hábito lector, mejorar la comprensión y 
la expresión, realizaremos actividades como las que se describen a continuación: 
Lectura en voz alta, por parte del alumno, de los enunciados de las diferentes 
actividades y explicación de lo que en ellas se pretende, aclarando los términos 
desconocidos para ellos.   
Lectura de documentos preparados para los alumnos (divulgación, actualidad 
relacionada con la materia,..) y resolución de cuestiones sobre el texto, unas veces en 
clase otras en casa, que en todo caso se corregirán. 
Realización de esquemas y/o mapas conceptuales a partir del libro de texto. 
Corregir la ortografía, redacción y organización de los documentos presentados por el 
alumno, incluidos su cuaderno de clase y exámenes y valorando la presentación, 
ortografía y redacción de los mismos. 
Se intentará, pero dependerá del ritmo que se pueda llevar pues 2 horas semanales es 
muy poco tiempo para desarrollar la programación, que los alumnos presenten ante sus 
compañeros algunos de sus trabajos y así también trabajar su expresión oral y su 
competencia digital. 
 


