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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Asignatura: Física y Química 3º ESO. 
Curso 2019/2020 
Libro de Texto: : Física y Química 3º ESO.  Ed. ANAYA  
Número de horas semanales: 3 
Profesorado que imparte la materia: Rafael Navarro Roldán y Evaristo Vargas Núñez. 

 
Marco Normativo: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; Decreto 111/2016, de 14 de 
junio; Orden de 14 de julio de 2016. 
 
 
1.- BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO, 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU TEMPORALIZACIÓN: 
 
 

Bloque 1. La actividad 
científica 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 

 El método científico 
y sus Etapas. 

 Medida de 
magnitudes. 

 Sistema Internacional 
de Unidades.  

 Notación científica. 

 Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

 El trabajo en el 
laboratorio. Material de 
laboratorio.  

 Proyecto de 
investigación. 

 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 

1.1.0 Conoce el vocabulario 
básico de la unidad. 

1.1.1 Define el concepto de 
ciencia y entiende los objetivos 
básicos de la física y la química 
como ciencias experimentales. 

1.1.2 Explica las etapas que 
caracterizan el método 
científico. 

1.1.3 Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos 
sencillos utilizando teorías y 
modelos científicos. 

1.1.4 Conoce las partes de un 
informe científico. 

1.1.5 Diferencia entre cambio 
físico y cambio químico y lo 
aplica a ejemplos de la vida 
cotidiana 

1.1.6 Organiza y analiza los 
datos experimentales de manera 
organizada y rigurosa, utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

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

1.2.1 Relaciona la investigación 
científicacon las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 
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 la sociedad. 
 

3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1. Reconoce  las 
magnitudes físicas y químicas 
fundamentales y derivadas, así 
como sus unidades en el Sistema 
Internacional. 

1.3.2. Realiza conversiones de 
unidades. 

1.3.3. Conoce los múltiplos y 
submúltiplos más usados en el 
S.I. 

1.3.4. Usa correctamente la 
notación científica. 

1.3.5. Conoce las reglas básicas 
para escribir correctamente las 
magnitudes físicas. 

1.3.6. Utiliza las reglas del 
redondeo. 

1.3.7. Conoce y aplica el 
concepto de cifra significativa. 

4. Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presentes 
del laboratorio de Física y de 
Química; conocer y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.4.2 Conoce las propiedades 
básicas de los instrumentos de 
medida. 

1.4.3 Realiza análisis de 
errores en una serie de medidas 
experimentales. 

1.4.4 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. 
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 5. Interpretar la información 
sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y 
medios de comunicación. 

 
 

1.5.1 Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante 
en un texto de divulgación 
científica no complejo y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad. 

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

 
 
 
 
 
 
 

1.6.1 Realiza pequeños 
trabajos de investigación 
relacionados con fenómenos de 
la vida cotidiana aplicando el 
método científico, 
caracterizados por el rigor 
científico, y utilizando las TIC 
para la búsqueda y selección de 
información y presentación de 
conclusiones. 

1.6.2 Participa, valora, gestiona 
y respeta el trabajo individual y 
en equipo (Aportaciones 
positivas al equipo de trabajo) 

 
 
 

Bloque 2. La materia Criterios de evaluación  Indicadores de logro 

 Estructura atómica. 
Isótopos. Modelos 
atómicos.  

 El Sistema Periódico 
de los elementos.  

 Uniones entre 
átomos: moléculas y 
cristales. 

 Masas atómicas y 
moleculares. 

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

 Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 

7. Reconocer que los modelos 
atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su 
utilización para la comprensión 
de la estructura interna de la 
materia. CMCT, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.0. Conoce el vocabulario 
básico de la unidad. 

2.7.1 Explica la ley de 
conservación de la masa y 
resuelve  problemas sencillos. 

2.7.2 Explica la ley de las 
proporciones definidas y 
resuelve problemas sencillos. 

2.7.3 Conoce el modelo de 
Dalton de la materia. 

2.7.4 Comprende las 
experiencias que permitieron el 
descubrimiento del electrón. 

2.7.5 Explica el fenómeno de 
los R-X y el descubrimiento de la 
radiactividad y el tipo de 
emisiones radiactivas. 

2.7.6 Explica los principales 
modelos atómicos. MODELOS:  
J.J. THOMSON, RUTHERFORD, 
BOHR, MODELO ACTUAL DEL 
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 IUPAC.  

 

ÁTOMO.. 

2.7.7 Describe las 
características de las partículas 
elementales: carga y masa, y al 
localización en el átomo de las 
partículas subatómicas básicas: 
protones, neutrones 
yelectrones. 

2.7.8 Conoce y usa 
correctamente los conceptos de 
número atómico, número 
másico y número de neutrones y 
electrones. 

2.7.9 Resuelve cuestiones y 
problemas relacionados con la 

representación simbólica XA

Z . 

8. Analizar la utilidad científica 
y tecnológica de los isótopos 
radiactivos. CCL, CAA, CSC. 
 

2.8.1 Explica el concepto de 
isótopo y pone ejemplos de 
isótopos. 

2.8.2 Explica cómo se localizan 
los electrones en la corteza 
atómica y realiza 
representaciones usando el 
modelo planetario del átomo o 
de capas. 

2.8.3 Comprende el proceso de 
formación de iones atómicos. 

2.8.4 Conoce el concepto de 
isótopo radiactivo y explica de 
forma básica alguna de sus 
aplicaciones y  la forma de 
gestionar los residuos radiactivos 

 

9. Interpretar la ordenación de 
los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus 
símbolos. CCL, CMCT.  
 
 
 
 
 
 

2.9.1 Realiza un desarrollo 
histórico breve sobre la 
clasificación de los elementos 
hasta el actual Sistema 
Periódico: Clasificaciones de 
Döbereiner, Newlands y 
Mendeleiev- Meyer. 

2.9.2 Justifica la posición de los 
grupos o familias con sus 
propiedades físicas y químicas, a 
través de una aproximación al 
concepto de configuración 
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 electrónica. 

 

10.Conocer cómo se unen los 
átomos para formar 
estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de las 
agrupaciones resultantes. CCL, 
CMCT, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10.1. Comprende el concepto 
de enlace químico e interpreta 
con facilidad la regla del octeto y 
justifica la estabilidad e inercia 
química de los gases nobles. 

2.10.2. Justifica la formación de 
iones utilizando la regla del 
octeto y entiende los conceptos 
más elementales del enlace 
iónico. 

2.10.3. Justifica la formación del 
enlace covalente a través de la 
regla del octeto. 

2.10.4. Conoce los diferentes 
tipos de estructuras que 
producen la formación de enlaces 
químicos: moléculas y cristal. 

2.10.5. Expresa correctamente la 
composición de una sustancia 
química utilizando fórmulas 
químicas. 

2.10.6. Realiza cálculos químicos 
elementales usando los 
conceptos de masas atómicas y 
moleculares. 

2.10.7. Expresa correctamente la 
composición centesimal de una 
sustancia a partir de su fórmula 
química. 

 

11.Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre elementos y 
compuestos en sustancias de 
uso frecuente y conocido. CCL, 
CMCT, CSC. 

 
 

2.11.1 Diferencia entre 
sustancia pura y mezcla. 

2.11.2 Define y clasifica las 
sustancias puras entre sustancias 
elementales y compuestos. 

2.11.3 Define el concepto de 
elemento químico 
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 2.11.4 Diferencia entre 
elementos naturales y 
artificiales. 

2.11.5 Entiende el concepto de 
símbolo químico de un 
elemento y conoce las 
principales fuentes origen de los 
nombres de los elementos 
químicos. 

2.11.6 Conoce los nombres y 
símbolos químicos de los 
siguientes grupos: alcalinos, 
alcalinotérreos, algunos metales 
de transición, térreos, 
carbonoideos, nitrogenoideos, 
calcógenos, halógenos y gases 
nobles. 

2.11.7 .♠ Indica las principales 
propiedades físicas que permiten 
identificar metales y no metales. 

2.11.8 Realiza presentaciones en 
formato digital sobre las 
propiedades y aplicaciones de 
elementos particulares o de 
familias completas del Sistema 
Periódico. 

12.Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 
CCL, CMCT, CAA. 

 

2.12.1 Nombra y formula de 
forma elemental algunos 
compuestos binarios: óxidos, 
hidruros y sales binarias. 

2.12.2 Nombra y formula de 
forma elemental algunos 
compuestos ternarios: hidróxidos, 
oxoácidos y oxosales. 

 
 
 

Bloque 3. Los cambios Criterios de evaluación Indicadores de logro 

 La reacción química. 

 Cálculos 
estequiométricos 
sencillos.  

 Ley de conservación 
de la masa. 

 Ley de conservación 

13. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de 
unas sustancias en otras. 
CMCT. 
 

3.13.0. Conoce el vocabulario 
básico de la unidad. 

3.13.1 Comprende la diferencia 
entre un cambio físico y un 
cambio químico y realiza la 
correspondiente clasificación 
aplicada a ejemplos sencillos de 
la vida cotidiana. 
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 de la masa. 

 La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 

 

3.13.2 Conoce los principales 
indicios que permiten afirmar 
que se trata de un proceso 
químico. 

3.13.3 Realiza presentaciones en 
formato digital sobre alguna 
transformación química en la que 
se ponga de manifiesto la 
aparición de sustancias químicas 
nuevas (reacciones de síntesis) y 
su importancia en la vida 
cotidiana y en la industria 
química. 

3.13.4 Conoce los conceptos de 
reactivo y producto de reacción. 

3.13.5 Caracteriza los cambios 
químicos: intercambios 
energéticos, reversibilidad y 
estado de agregación de reactivos 
y productos de reacción. 

3.13.6 Interpreta la 
representación esquemática de 
una reacción química. 

14.Describir a nivel molecular 
el proceso por el cual los 
reactivos se transforman en 
productos en términos de la 
teoría de colisiones.CCL, 
CMCT, CAA. 
 
 
 
 
 
 

3.14.1 Explica razonadamente 
las ideas básicas de la Teoría de 
colisiones de las reacciones 
químicas. 

3.14.2 Comprende el concepto 
de velocidad de una reacción 
química e interpreta los 
principales factores que la 
afectan: temperatura y  
concentración de los reactivos. 

15.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. 
CMCT, CD, CAA. 
 
 
 
 
 

3.15.1 Representa y ajusta 
reacciones químicas sencillas 
usando coeficientes 
estequiométricos y entiende que 
el proceso puede representarse 
mediante una ecuación química 
aplicando la Ley de Conservación 
de la masa. 

3.15.2 Comprende y aplica los 
conceptos de mol y masa molar a 
reacciones químicas sencillas. 
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16.Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de 
determinados factores en la 
velocidad de las reacciones 
químicas. CMCT, CAA. 
 
 

3.16.1 Conoce los principales 
factores que afectan a la 
velocidad de una reacción: 
temperatura, agitación, 
concentración de reactivo, 
tamaño de partícula, justificando 
este efecto en términos de la 
teoría de colisiones. 

3.16.2 Realiza presentaciones en 
formato digital sobre alguna 
transformación química que 
ocurre en la vida cotidiana, en la 
que se ponga de manifiesto el 
efecto de algunos factores que 
afectan a la velocidad de 
reacción. 

 

17 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. CCL, CAA, CSC. 

3.17.1 Realiza presentaciones en 
formato digital sobre alguna 
transformación química industrial 
de gran importancia para la 
sociedad y estudia las relaciones 
ciencia, tecnología y sociedad y 
sus implicaciones 
medioambientales y de 
sostenibilidad. 

 

18 Valorar la importancia de la 
industria química en la 
sociedad y su influencia en el 
medio ambiente.CCL, CAA, 
CSC. 

3.18.1 Realiza presentaciones en 
formato digital sobre alguna 
transformación química industrial 
de gran importancia para la 
sociedad y estudia las relaciones 
ciencia, tecnología y sociedad y 
sus implicaciones 
medioambientales y de 
sostenibilidad. 

 

 
 
 

Bloque 4. El 
movimiento y las 
fuerzas 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 
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  Las fuerzas. Efectos 
de las fuerzas. 

 Fuerzas de especial 
interés: peso, normal, 
rozamiento, fuerza 
elástica. 

 Principales fuerzas 
de la naturaleza: 
gravitatoria, eléctrica y 
magnética. 

 

19.Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. CMCT. 

 
 
 
 
 

4.19.0. Conoce el vocabulario 
básico de la unidad. 
4.19.1 Conoce el concepto físico 
de fuerza y diferencia entre el 
lenguaje denotativo de la Física y 
el connotativo del lenguaje 
cotidiano y comprende los 
efectos de las fuerzas: 
deformaciones y cambios en el 
estado del movimiento. 

4.19.2 Diferencia entre 
magnitudes escalares y 
vectoriales. 

4.19.3 Explica las cuatro 
interacciones básicas de la 
naturaleza de forma elemental. 

4.19.4 Entiende los tipos de 
interacción (por contacto y a 
distancia) e indica algunos 
ejemplos de ambos tipos de la 
vida cotidiana. 

4.19.5 Identifica los principales 
tipos de fuerzas presentes en 
situaciones de la vida cotidiana: 
fuerza normal, tensiones, fuerzas 
elásticas, fuerza peso y fuerza de 
rozamiento. 

20. .Comprender y explicar el 
papel que juega el rozamiento 
en la vida cotidiana. CCL, CMCT, 
CAA. 
 

4.20.1 Comprende y explica 
ejemplos de la vida cotidiana 
donde se pone de manifiesto la 
fuerza de rozamiento: frenos de 
vehículos, andar, etc.. 

4.20.2 Comprende las 
deformaciones en sólidos: 
plásticas y elásticas. 

4.20.3 Interpreta el límite de 
elasticidad y el límite de rotura 
de un sólido elástico. 

4.20.4 Entiende y aplica la ley 
de Hooke para deformaciones 
elásticas e interpreta  
gráficamente dicha ley para 
casos sencillos. 

4.20.5 Comprende el 
funcionamiento del 
dinamómetro. 
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21. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos 
niveles de agrupación en el 
Universo, y analizar los factores 
de los que depende. CMCT, 
CAA. 
 
 
 
 
 

4.21.1 Aplica la ley de la 
gravitación universal a casos 
sencillos de la vida cotidiana. 

4.21.2 Calcula la fuerza peso de 
un objeto en  la superficie de la 
Tierra. 

4.21.3 Calcula la fuerza peso de 
un objeto a una altura h sobre la 
superficie de la  Tierra. 

4.21.4 Interpreta la estructura 
básica del universo y los sistemas 
planetarios en función de la 
gravitación. 

22 Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las 
características de las fuerzas 
que se manifiestan entre ellas. 
CMCT. 
 
 
 
 
 

4.22.1 Conoce algunas de las 
primeras contribuciones 
históricas al estudio de la 
electricidad. 

4.22.2 Comprende el concepto 
de electrización de la materia y 
las formas de electrización: 
frotamiento, contacto e 
inducción. 

4.22.3 Entiende la naturaleza 
eléctrica de la materia y algunas 
de sus propiedades 
fundamentales. 

4.22.4 Interpreta el concepto de 
carga eléctrica y conoce el 
funcionamiento de un 
electroscopio. 

4.22.5 Define la carga eléctrica 
elemental y la carga neta de un 
cuerpo polarizado. 

4.22.6 Explica la ley de 
conservación de la carga 
eléctrica. 

4.22.7 Aplica la ley de Coulomb a 
sistemas electrostáticos sencillos. 

23 Interpretar fenómenos 
eléctricos mediante el modelo 
de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad 
en la vida cotidiana. CMCT, 
CAA, CSC. 

4.23.1 Conoce y analiza algunos 
fenómenos electrostáticos 
sencillos de la vida cotidiana: 
rayos y pararrayos. 
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24 Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y 
valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo 
tecnológico. CMCT, CAA. 

4.24.1 Comprende el concepto 
de magnetismo, la aparición de 
polos magnéticos  y la formación 
de imanes naturales. 

4.24.2 Clasifica los tipos de 
imanes: naturales y artificiales; 
temporales y permanentes. 

4.24.3 Interpreta el concepto de 
fuerza magnética y conoce los 
antecedentes históricos más 
relevantes en el conocimiento 
del electromagnetismo. 

25 Comparar los distintos 
tipos de imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su 
relación con la corriente 
eléctrica. CMCT, CAA. 

4.25.1 Conoce los efectos 
magnéticos de la corriente 
eléctrica: experimentos de 
Oersted y de Ampère. 

4.25.2 Realiza una aproximación 
conceptual al principio de 
inducción electromagnética  de 
Faraday. 

4.25.3 Interpreta la unificación 
de Maxwell. 

26 Reconocer las distintas 
fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 
CCL, CAA. 

4.26.1  Reconoce las distintas 
fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas 

 
 
 

Bloque 5. La Energía Criterios de evaluación Indicadores de logro 

 Electricidad y 
circuitos eléctricos. 

 Ley de Ohm. 

 Dispositivos 
electrónicos de uso 
frecuente. 

 Aspectos industriales 
de la energía. 

 Uso racional de la 
energía. 

 

27. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de la energía. CCL, 
CAA, CSC. 

 
 
 
 
 

5.27.0. Conoce el vocabulario 
básico de la unidad. 
5.27.1 Diferencia entre fuentes 
de energía primaria y secundaria. 

5.27.2 Diferencia entre fuentes 
de energía renovable y no 
renovable. 

5.27.3 Conoce las principales 
fuentes de energía renovables: 
solar, eólica, hidráulica, 
geotérmicas, undimotriz (olas), 
mareomotriz (mareas) y biomasa. 

5.27.4 Conoce las principales 
fuentes de energía  no 
renovables: carbón, petróleo, gas 
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natural, energía nuclear. 

5.27.5 Describe las 
problemáticas derivadas del uso 
de la energía a escala mundial y 
propone posibles soluciones al 
problema energético: propuestas 
globales y acciones particulares. 

5.27.6 Conoce el consumo de 
energía en España y la evolución 
de las energías renovables en 
Andalucía. 

28. 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 las relaciones entre 
ellas. CCL, CMCT. 

 

5.28.1 Analiza el concepto físico 
de corriente eléctrica y sus tipos: 
continua y alterna. 

5.28.2 Explica el 
comportamiento de los 
materiales frente al paso de la 
corriente eléctrica: conductores, 
semiconductores y aislantes. 

5.28.3 Distingue tres tipos de 
generadores eléctricos: 
mecánicos, fotovoltaicos y 
químicos. 

5.28.4 Interpreta el significado 
físico de la fuerza electromotriz. 

5.28.5 Entiende el concepto de 
circuito eléctrico y sus elementos 
principales: generadores, 
conductores, receptores, 
elementos de control y elementos 
de protección. 

5.28.6 Conoce las magnitudes 
eléctricas básicas: intensidad, 
diferencia de potencial, 
resistencia y resuelve problemas 
de circuitos elementales. 

5.28.7 Explica cómo se realizan 
medidas de las magnitudes 
eléctricas. 

5.28.8 Aplica la ley Ohm en 
problemas y cuestiones básicos. 
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29. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. CD, CAA, 
SIEP.  
 
 

5.29.1 Comprende las diferentes 
asociaciones de elementos en un 
circuito eléctrico: asociaciones de 
resistencias y generadores. 

5.29.2 Resuelve circuitos 
eléctricos sencillos. 

5.29.3 Comprende el 
funcionamiento de los 
semiconductores tipo n y tipo: 
diodo. 

5.29.4 Realiza y expone un 
trabajo de investigación sobre 
máquinas eléctricas. 

5.29.5 Maneja simuladores de 
circuitos eléctricos. 

 

30 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. CCL, CMCT, 
CAA, CSC.  

 
 
 
 
 
 
 

5.30.1 Explica los fundamentos 
básicos de la instalación eléctrica 
de la vivienda. 

5.30.2 Diferencia entre los 
principales usos de la energía 
eléctrica: luz, calor, movimiento, 
energía química,… 

5.30.3 Identifica y explica la 
simbología usada en las etiquetas 
de electrodomésticos. 

5.30.4 Comprende los 
principales elementos de la 
factura eléctrica convencional: 
potencia contratada, consumida, 
alquiler de equipos e impuestos. 

5.30.5 Comprende las nociones 
básicas del circuito integrado y de 
los aparatos electrónicos. 

31 Conocer la forma en que 
se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de 
consumo. CMCT, CSC. 

5.31.1 Explica de forma sencilla 
el funcionamiento de las 
centrales eléctricas: térmicas, 
nucleares, hidráulicas, solares, 
térmicas de biomasa, marinas y 
geotérmicas. 

5.31.2 Explica el proceso de 
disipación de la energía eléctrica 
por efecto Joule y resuelve 
problemas sencillos. 

5.31.3 Conoce cómo se 
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transporta la energía eléctrica y 
cómo se distribuye mediante el 
uso de los transformadores. 

 
 
 
La temporalización de las unidades será como sigue: 
 

Primer trimestre  Segundo trimestre  Tercer trimestre  

Bloque 1. La actividad 
científica.  
Bloque 2. La materia.  
 

Bloque 3. Los cambios.  
 
Bloque 4: El movimiento y 
las Fuerzas.  
 

Bloque 5: La Energía. 
 

TEMA 1: El conocimiento 
científico.  
 
 
TEMA 2: La estructura 
atómica de la materia.  
 
 
 
TEMA 3: Las sustancias 
químicas. 
 
 

TEMA 4: Las reacciones 
químicas.  
 
(Elementos de la tabla 
periódica, nociones básicas 
de formulación inorgánica: 
compuestos binarios y 
algunos ternarios) 
 
TEMA 5: Las Fuerzas de la 
Naturaleza.  
 
 

TEMA 6: Electricidad y 
Magnetismo.  
 
 
TEMA7: Circuitos Eléctricos.  
 
 
 
 
TEMA 8: Fuentes de Energía.  
 

 
 
A la hora de la temporalización, se ha tenido en cuenta el peso de los bloques de contenidos, 
de forma que éstos se reparten de manera equitativa entre los tres trimestres. 
 
 
2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
De acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro, los criterios generales o comunes  y los 
criterios específicos en ESO y, por tanto, en Física y Química de 3º ESO ponderan de la 
siguiente manera: 
 

 Criterios generales o comunes: 30 %. 

 Criterios específicos de la materia: 70 %. 

 

A continuación se indica el desglose de los criterios generales o comunes contemplados en el 
Proyecto de Centro y de los criterios específicos: 
 
CRITERIOS COMUNES: 
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Nº CRITERIOS COMUNES % 

1 Comprende y expresa oralmente con corrección, 
en la lengua castellana, textos y mensajes. 

20 % 

2 Comprende y expresa por escrito y con corrección, 
en la lengua castellana, textos y mensajes. 

20 % 

3 Asume responsablemente sus deberes siendo 
capaz de relacionarse respetuosamente con otras 
personas y de trabajar en grupo, superando los 
prejuicios y practicando la igualdad de trato, la 
tolerancia y la solidaridad. 

30 % 

4 Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo, tanto individualmente como en 
grupo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal 

30 % 

                                                                                                                     TOTAL 100  

 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS: 

 
Los criterios de calificación específicos de la materia serán los exámenes, suponiendo el 70 % 
de la nota.  
 
 

3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Exámenes por temas. 
 Informes de prácticas de laboratorio.  
 Cuaderno. 
 Realización de trabajos. 
 Participación en actividades complementarias. 

 
 
4.- RECUPERACIONES 
 
1. Antes y después de cada evaluación se realizará una prueba escrita para recuperar la 

evaluación negativa de cada trimestre y se dará la opción a subir nota. 

Al final del tercer trimestre se realizará una prueba escrita de cada una de las evaluaciones 
no superadas y se dará la opción a subir nota. 

La calificación final de junio será la media entre estas recuperaciones y las calificaciones 
superadas obtenidas a lo largo del curso. 

 
2. En la convocatoria extraordinaria la prueba escrita versará sobre la totalidad de la 

asignatura. 

 

5.- FALTAS DE ASISTENCIA Y POSIBLES JUSTIFICACIONES 
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 De acuerdo con el ROF las justificaciones de no asistencia a clases ordinarias la realizarán 
los padres o representantes legales mediante nota manuscrita simple firmada, indicando 
causa y fecha (dentro de los cinco días hábiles posteriores). 

 Si la falta es a una prueba escrita por causa de fuerza mayor (enfermedad, citación 
judicial,..) acreditada mediante documento oficial  (certificado médico oficial,  papeleta de 
citación…) podrá realizar dicha prueba en una fecha posterior indicada por el profesor. En 
cualquier otro caso, incluso justificado sin acreditación oficial, se realizará en las pruebas 
de recuperación 

 
 
MARCO LEGAL DE REFERENCIA 
 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 
Córdoba, a  de Noviembre de 2019 

 


