
 

 

 
3º ESO. FÍSICA Y QUÍMICA. 2013-14 
 
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN: CONTENIDOS Y EVALUACIÓN 

 

En este documento únicamente se presenta un resumen de los Contenidos 
Conceptuales y Procedimientos de Evaluación y Calificación. Cualquier miembro de 
la Comunidad Educativa podrá consultar la Programación completa, solicitándolo a 
los profesores del Departamento. 
 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.  

UNIDAD DIDÁCTICA 1:  LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL LABORATORIO 

 

Contenidos conceptuales: 

1.1. Los orígenes de la Ciencia. 

1.2. El método científico.  

  Las fases del método 

1.3. Magnitudes fundamentales y derivadas.  

  Unidades de medida. 

1.4. El Sistema Internacional de Unidades.  

  Múltiplos y submúltiplos 

  Notación científica y orden de magnitud 

  Conversión de unidades fundamentales y derivadas 

1.5. La medida y el tratamiento de los datos. 

  Precisión de los aparatos de medida 

  Cifras significativas  

  Expresión correcta de resultados 

   Errores en las medidas 

  Tablas, gráficas y fórmulas 

1.6. El laboratorio.  

  Normas de seguridad 

  El material de laboratorio 

 

 

 Contenidos complementarios 

1.7. El tratamiento digital de la información 
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FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.  

UNIDAD DIDÁCTICA 2:  LOS ESTADOS DE LA MATERIA.  LA TEORÍA CINÉTICA 

 

 Contenidos conceptuales: 

 2.1. Un universo de materia. 

 2.2. Definición de materia, sistema material, cuerpo y sustancia.   
  Propiedades generales y características 

  La densidad 

 2.3. Los estados de la materia. 

 2.4. Cambios de estado.  

  Punto de fusión y ebullición   

  Interpretación de gráficas de cambio de estado 

 2.5. La teoría cinética de los gases.  

  Presión de un gas. Factores que influyen sobre la presión 

  Los estados de la materia según la teoría cinética 

  Justificación de los cambios de estado 

  Escalas de temperatura 

 2.6. Las leyes de los gases.  

  Ley de Boyle 

  Ley de Charles y ley de Gay-Lussac 

 

 Contenidos complementarios  

 2.7. La presión atmosférica.  

  El mapa, del tiempo. ¿A qué se debe la unidad de presión? 

 2.8. Actividades de ampliación 

 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.  

UNIDAD DIDÁCTICA 3:  LOS SISTEMAS MATERIALES. SUSTANCIAS PURAS Y 
    MEZCLAS 

 

 Contenidos conceptuales 

3.1. La diversidad de la materia. 

  3.2. Clasificación de la materia.  

  La materia a escala microscópica 

3.3. Mezclas homogéneas (disoluciones) y heterogéneas.  

3.4. Las mezclas se pueden separar. 

  Separación de mezclas homogéneas, heterogéneas y complejas 

  Técnicas de separación: filtración, decantación, separación magnética,  
  centrifugación, tamizado, cristalización y destilación. 

3.5. Disoluciones.  

  Caracterización del disolvente y el o los solutos  

  Disoluciones del entorno 

  Tipos de disoluciones  



 

 3.6. Solubilidad.  

  Dependencia de la solubilidad con la temperatura: curvas de solubilidad 

 3.7. Concentración de una disolución.  

  Expresión como porcentaje en masa, porcentaje en volumen y masa  
  por unidad de volumen  

  Dilución de una disolución 

 

 Contenidos complementarios 

 3.8. Destilación fraccionada 

 3.9. Metales y aleaciones: el acero 

 3.10. Actividades de ampliación 

 

 

 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.  

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. AGRUPACIONES DE 
    ÁTOMOS 

 

 Contenidos conceptuales: 

 4.1. Una idea con 2 500 años. El atomismo de Demócrito  

 4.2. La teoría atómica de Dalton  

 4.3. El átomo por dentro. Las partículas subatómicas 

  Descubrimiento del electrón, protón y neutrón 

  Los datos actuales 

 4.4. Los primeros modelos: Thomson y Rutherford. 

 4.5. El modelo de Bohr 

  El átomo en la actualidad 

 4.6. Caracterización de los átomos 

  Número atómico, Número másico y configuración electrónica 

 4.7. Isótopos 

 4.8. Agrupaciones de átomos y enlaces.  

  Cationes y aniones: el enlace iónico  

  Moléculas: el enlace covalente  

  El enlace metálico 

  Propiedades de cada tipo de sustancia 

 

 Contenidos complementarios: 

4.9. Trabajo bibliográfico sobre la biografía de un científico 

4.10.  Radiactividad 

4.11. Materiales sintéticos: Los polímeros 

4.12. Energía nuclear 

 



 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.  

UNIDAD DIDÁCTICA 5:  ELEMENTOS Y COMPUESTOS.  LA TABLA  PERIÓDICA 

 

 Contenidos conceptuales: 

 5.1. Los oscuros siglos de la Alquimia. 

 5.2.  Los elementos químicos.  

  Metales y no metales 

 5.3. La clasificación de los elementos 

 5.4. La tabla periódica.  

  Propiedades periódicas y configuración electrónica 

  Los grupos de la tabla periódica 

 5.5. Los compuestos químicos.  

  Fórmulas 

 5.6. Masa molecular 

 5.7. El concepto de mol.  

  Número de Avogadro 

  Masa molar 

 

Contenidos complementarios: 

5.8. Los elementos en la naturaleza 

5.9. Las vidas de las estrellas. Creación de los distintos elementos 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.  

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  LAS REACCIONES QUÍMICAS 

 

 Contenidos conceptuales 

 6.1. Las transformaciones de las sustancias. 

 6.2. Cambios físicos y químicos 

 6.3. Las reacciones químicas 

  Indicadores de una reacción química 

  Velocidad de reacción 

 6.4. Ley de conservación de la masa. 

 6.5. La ecuación química.  

  Ajuste e interpretación  

  Relaciones de estequiometría en moles, en masa y en volumen 

 6.6. Reacciones químicas de interés 

  Reacciones ácido base 

  La combustión 

  La fotosíntesis 



 

 

 Contenidos complementarios 

 6.7. Ejercicios numéricos de mayor complejidad 

 6.8. La lluvia ácida 

 6.9. Reacciones químicas de importancia vital 

 

  

 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.  

UNIDAD DIDÁCTICA 7:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. LA CORRIENTE  
    ELÉCTRICA 

 

 Contenidos conceptuales 

 7.1. Fenómenos eléctricos y magnéticos 

 7.2. Electrización.  

 7.3. Carga eléctrica.  

  Relación entre la electrización y la carga 

 7.4. Fuerzas eléctricas. Ley de Coulomb.  

  Campo eléctrico 

 7.5. Movimiento de cargas.  

  Conductores y aislantes 

  Corriente eléctrica 

 7.6. Imanes.  

  Campo magnético 

 7.7. Electromagnetismo.  

  Efectos magnéticos de la corriente eléctrica 

  Generación de corriente 

  Corriente continua y corriente alterna 

 

 Contenidos complementarios: 

 7.8. Problemas de mayor nivel 

 7.9.  El campo magnético terrestre 

  

  

 

 

 



 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.  

UNIDAD DIDÁCTICA 8:  ENERGÍA Y ELECTRICIDAD. CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 
    APLICACIONES DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA  (*) 

 

 Contenidos conceptuales: 

 8.1. La energía y sus fuentes 

  Energías tradicionales y alternativas 

  Conservación y degradación de la energía 

 8.2. Los precedentes del circuito eléctrico. 

 8.3. Elementos de un circuito. 

  Circuitos en serie y en paralelo 

 8.4. Magnitudes de la corriente eléctrica.  

  Intensidad de corriente 

  Diferencia de potencial  

  Resistencia 

 8.5. Ley de Ohm.  

  Cálculos en circuitos simples y con resistencias en serie y en paralelo 

 8.6. Energía y potencia de un circuito eléctrico.  

 8.7. Efectos de la corriente eléctrica.  

 8.8. Producción y transporte de corriente eléctrica.  

  La central eléctrica. Tipos de centrales eléctricas 

  El trayecto hacia el lugar de consumo  

 

 Contenidos complementarios: 

 8.9.  La electricidad en casa 

 8.10. La energía del mañana: energía eólica 

 8.11. Actividades de mayor nivel 

 8.12. Vehículos híbridos 

 

  

 

 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.  

UNIDAD DIDÁCTICA 9:  CIENCIA Y DESARROLLO. LA PRESERVACIÒN DEL  
    MEDIO AMBIENTE 

 

 Contenidos conceptuales: 

 9.1. Dos ciencias de gran importancia. 

 9.2. La Química en nuestro entorno.  

  La industria química  

  Química y salud 

  El petróleo y sus derivados 

  La Química de los materiales: polímeros y aleaciones 



 

 9.3. La Física en nuestro entorno  

  Aparatos de uso cotidiano: electrodomésticos  

  Obtención de energía: fuentes de energía renovables y no renovables 

 9.4. La preservación del medio ambiente.  

  La contaminación química 

  Los problemas a escala mundial 

  La gestión de los recursos y el reciclaje 

 9.5. La investigación científica.  

  Investigación en Física: las partículas más pequeñas 

  Investigación en Química: materiales inteligentes; nuevos combustibles; 
  Química verde 

 

 Contenidos complementarios: 

 9.6. La Física y la salud 

 9.7. El medio ambiente 

 

  

 

 3º ESO. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
  Conocimientos y aprendizajes mínimos exigibles al final del curso 

 A continuación se detallan los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para 
que el alumno alcance una evaluación positiva a final de curso. Los contenidos citados son 
mínimos; necesarios, por tanto, para llegar a la calificación “5” en la evaluación. Alcanzar el 
50% de estos contenidos, no puede considerarse, por tanto, suficiente para superar la 
asignatura. 

 

 Para comprobar que el alumno ha conseguido los objetivos propuestos, se trata de 
valorar si es capaz de: 

 

 1.- Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico  a través del análisis 
contrastado de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia 
sobre la calidad de vida de las personas. 

 - Diferenciar entre conocimiento científico y no científico. 

- Definir el concepto de Ciencia destacando su carácter colectivo y dinámico. 

- Conocer, secuenciar e identificar las distintas fases del método científico en el 
estudio de fenómenos sencillos. Aplicar el método científico a situaciones cotidianas. 

- Controlar las variables de las que depende un fenómeno en un experimento. 

- Representar gráficamente un conjunto de datos experimentales. Analizar los 
resultados de un experimento a partir de la búsqueda de relaciones entre las variables 
representadas en gráficas y obtener la ley en los casos en que dicha gráfica sea lineal. 

- Utilizar una fórmula sencilla para obtener el valor de una magnitud que depende de 
otras. 

  - Realizar actividades, problemas y ejercicios relacionados con los conceptos 
trabajados.  

  



 

2.- Realizar correctamente experiencias de laboratorio propuestas a lo largo del 
curso, respetando las normas de seguridad. 

 - Conocer y aplicar las normas de seguridad del laboratorio. Identificar y usar 
correctamente el material habitual del laboratorio de Química. 

 - Ser capaz de trabajar en equipo de forma eficaz, con reparto de tareas entre los 
componentes y actitud de colaboración con los compañeros. 

 

 3.- Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre Sociedad, Ciencia y 
Tecnología. 

 - Utilizar el conocimiento del entorno y la descripción matemática de los fenómenos 
físicos para analizar tanto situaciones reales como problemáticas diversas de alcance social. 

 

 4.-  Conocer y aplicar adecuadamente las unidades del Sistema Internacional en la 
resolución de problemas. Manejar con soltura los cambios de unidades de distintas 
magnitudes (longitud, masa, tiempo, superficie, volumen y capacidad).  

 - Explicar el concepto de magnitud. Conocer las magnitudes fundamentales y algunas 
derivadas. 

 - Definir con exactitud qué son la medida y la unidad. 

 - Conocer y utilizar las unidades del Sistema Internacional y sus múltiplos y 
submúltiplos. Realizar correctamente la conversión de unidades tanto fundamentales como 
derivadas. 

 - Utilizar los factores de conversión para expresar el valor de una magnitud en 
unidades diferentes. 

 - Determinar el número de cifras significativas de un resultado y obtenerlas mediante 
redondeo. 

 - Hallar el error absoluto y el error relativo de una medida a partir de una serie de 
datos. 

 - Utilizar una fórmula sencilla para obtener el valor de una magnitud que depende de 
otras. 

 - Resolver de forma autónoma ejercicios y problemas haciendo uso de las fuentes de 
información y expresar con propiedad las ideas mediante el lenguaje científico. 

  

 5.- Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Explicar en 
qué consisten los cambios de estado, empleando la teoría cinética e incluyendo la 
comprensión de gráficas y el concepto de calor latente. 

 - Identificar lo que es materia y describir los materiales indicando sus propiedades 
generales y específicas y la relación con sus usos. 

 - Determinar la densidad de una sustancia y utilizar su fórmula para realizar cálculos 
diversos, empleando distintas unidades. 

 - Describir las características de los estados de agregación y los  cambios de estado 
justificándolos desde la teoría cinética. 

 - Construir e interpretar gráficas de calentamiento y de enfriamiento. Determinar los 
puntos de fusión y ebullición de una sustancia pura. 

 - Conocer las escalas de temperatura Celsius y Kelvin y saber transformar las 
temperaturas de una escala a otra. 

 -Conocer las leyes de los gases ideales y aplicarlas para realizar ejercicios 
numéricos. 

 - Aplicar correctamente la teoría cinética para justificar las propiedades observables 
de los gases relacionadas en la unidad. 



 

 - Resolver de forma autónoma ejercicios y problemas haciendo uso de las fuentes de 
información y expresar con propiedad las ideas mediante el lenguaje científico. 

 - Cuestiones teóricas, definiciones, enunciados de leyes, esquemas, problemas y 
ejercicios numéricos sobre conceptos del bloque de contenidos. 

 

 6.- Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas (homogéneas  y 
heterogéneas), así como explicar los procedimientos químicos básicos para su estudio. 
Describir las disoluciones. Efectuar correctamente cálculos numéricos sencillos sobre la 
composición de las mezclas, especialmente la concentración en el caso de disoluciones y el 
porcentaje en masa en el caso de mezclas de sólidos. Explicar y emplear las técnicas de 
separación y purificación. 

 - Clasificar correctamente un sistema material como sustancia pura o mezcla, 
justificándolo tanto desde el punto de vista macroscópico como microscópico. 

 - Identificar sustancias puras por sus propiedades características y por su 
constitución. 

 - Diferenciar elemento y compuesto. 

 - Explicar la diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea, distinguiendo sus 
componentes en ejemplos habituales del entorno. 

 - Conocer los procedimientos de separación de mezclas así como el instrumental 
utilizado. 

 - Definir con precisión qué se entiende por disolución y cómo se denominan sus 
componentes. Identificar, caracterizar y clasificar disoluciones del entorno cotidiano. 

 - Reconocer el agua como disolvente fundamental, apreciando el valor del “agua 
limpia” y conocer los procedimientos empleados para conseguirla, implicándose en el ahorro 
de agua. 

 - Definir el concepto de solubilidad y conocer su variación con la temperatura. 

 - Saber expresar concentraciones en diferentes unidades, realizar cálculos numéricos 
y preparar disoluciones de una determinada concentración.  

 - Diferenciar mezcla y sustancia pura a partir de las gráficas de calentamiento. 

 - Resolver de forma autónoma ejercicios y problemas haciendo uso de las fuentes de 
información y expresar con propiedad las ideas mediante el lenguaje científico. 

 - Cuestiones teóricas, definiciones, enunciados de leyes, esquemas, problemas y 
ejercicios numéricos sobre conceptos del bloque de contenidos 

 

 7.- Distinguir entre átomos y moléculas. Indicar las características de las partículas 
componentes de los átomos. Diferenciar los elementos. Calcular las partículas componentes 
de átomos, iones e isótopos. 

 - Explicar correctamente y ordenar cronológicamente los descubrimientos y 
aportaciones de científicos como Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr al conocimiento del 
átomo. 

 - Caracterizar con propiedad las tres partículas fundamentales que componen el 
átomo, indicando dónde se sitúan en el seno de este. 

 - Utilizar las relaciones entre número de protones, número de neutrones, número 
atómico y número másico para determinar unos en función de otros. 

- Identificar los elementos por su número atómico y por su nombre y deducir las 
partículas subatómicas que lo forman. Identificar también los iones con sus partículas 
subatómicas. 

 - Realizar esquemas de la estructura del átomo y configuración electrónica de átomos 
de diversos elementos. 



 

 - Reconocer y diferenciar con precisión los isótopos de un elemento químico a partir 
de sus números atómico y másico. 

 - Definir los distintos tipos de agrupaciones atómicas y justificar por qué se producen, 
en términos de estabilidad relativa. 

 - Distinguir correctamente entre moléculas e iones (cationes y aniones) y relacionar el 
tipo de enlace de una sustancia con sus propiedades. 

 - Dados dos elementos, indicar el tipo de enlace con el que se pueden unir y describir 
la formación del mismo. 

 - Relacionar, en el laboratorio, diferentes sustancias con su enlace, a partir de sus 
propiedades. 

 - Resolver de forma autónoma ejercicios y problemas haciendo uso de las fuentes de 
información y expresar con propiedad las ideas mediante el lenguaje científico. 

 -  Cuestiones teóricas, definiciones, enunciados de leyes, esquemas, problemas y 
ejercicios numéricos sobre conceptos del bloque de contenidos. 

 

 8.- Representar los elementos por su símbolo y conocer su situación en la tabla 
periódica. Formular y nombrar los compuestos binarios y ternarios, con atención preferente a 
los más frecuentes en la industria y la  vida cotidiana. Indicar sus propiedades. Calcular 
masas atómicas, moleculares y número de moles. 

 - Comprender la organización de elementos en el Sistema periódico. 

 - Relacionar la situación de un elemento en el sistema periódico con: número de 
electrones de su última capa, tipo de elemento (metal, no metal o semimetal) y algunas 
propiedades del mismo. 

 - Escribir la configuración electrónica de un elemento a partir de su nº atómico y 
reconocer la capa de valencia y los electrones de valencia. 

 - Sabiendo el número de electrones que un elemento tiene en su última capa, 
conocer las formas en que puede llegar a tener una configuración electrónica más estable. 

 - Distinguir con propiedad elementos y compuestos en la vida cotidiana y a partir de 
la información suministrada. 

 - Identificar metales y no metales según sus propiedades. 

 - Usar la ley periódica para justificar la similitud entre las propiedades de los 
elementos del mismo grupo. 

 - Buscar información en la tabla periódica sobre un elemento dado y anticipar algunas 
propiedades según la posición en la que se encuentra. 

 - Enumerar y justificar las propiedades más importantes de los metales alcalinos, los 
halógenos y los gases nobles. 

 - Interpretar correctamente la información contenida en una fórmula química. 
 - Valorar positivamente la Ciencia como medio de conocimiento de nuestro entorno 
(uso de sustancias radiactivas en medicina, agricultura...). 

 - Escribir y leer correctamente fórmulas de de compuestos binarios y algunos 
ternarios utilizando diferentes nomenclaturas.  

 - Calcular masas moleculares de elementos y compuestos. 

 - Aplicar el concepto de mol en casos sencillos de cálculos de masas y volúmenes y 
de números de partículas de una determinada cantidad de materia. 

 - Comprender el concepto de mol como nº de partículas y relacionar, mol, Nº de 
Avogadro y masa atómica relativa. 

 - Resolver ejercicios que relacionan masas en gramos y moles y litros para gases en 
condiciones normales. 



 

 - Resolver de forma autónoma ejercicios y problemas haciendo uso de las fuentes de 
información y expresar con propiedad las ideas mediante el lenguaje científico. 

 - Cuestiones teóricas, definiciones, enunciados de leyes, esquemas, problemas y 
ejercicios numéricos sobre conceptos del bloque de contenidos. 

 

 9.- Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de la 
masa se cumple en toda reacción química. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones 
químicas sencillas. Resolver ejercicios numéricos en los que intervengan moles. 

 - Diferenciar correctamente los cambios físicos y los cambios químicos. 

 - Mostrar interés por conocer las interacciones en los fenómenos naturales y 
explicarlas científicamente (la sal en la dieta, la salazón).  

 - Definir qué se entiende por reacción química e identificar con propiedad,  reactivos y 
productos en un cambio químico real. 

 - Reconocer un cambio químico por fenómenos asociados como cambios de color o 
temperatura, aparición de precipitados o desprendimiento de gases. 

 - Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas. 

 - Diferenciar entre reacción y ecuación química, así como valorar la información que 
aporta una ecuación química ajustada.  

 - Utilizar la ley de conservación de la masa para calcular cantidades en una reacción 
química a partir de los datos adecuados. 

 - Resolver problemas y realizar cálculos con ecuaciones químicas. 

 - Enumerar y explicar los factores que influyen sobre la velocidad de una reacción. 

 - Identificar reacciones importantes en el entorno cotidiano, como las reacciones 
ácido-base y las de combustión. 

 - Caracterizar y reconocer un ácido y una base.  

 - Conocer los valores del pH relacionándolos con el carácter ácido o básico de una 
disolución. 

 - Conocer el proceso de neutralización de un ácido con una base y escribir, ajustar y 
realizar cálculos en reacciones de neutralización. 

 - Comprender en qué consiste la lluvia ácida, y cómo podemos contribuir a que no se 
produzca. 

 - Resolver de forma autónoma ejercicios y problemas haciendo uso de las fuentes de 
información y expresar con propiedad las ideas mediante el lenguaje científico. 

 - Cuestiones teóricas, definiciones, enunciados de leyes, esquemas, problemas y 
ejercicios numéricos sobre conceptos del bloque de contenidos.  

 

 10.- Enumerar los elementos básicos de la vida. Explicar cuáles son los principales 
problemas medioambientales de nuestra época  y sus medidas preventivas. 

 - Justificar la importancia de la Física y la Química destacando su contribución a 
nuestra calidad de vida. 

 - Clasificar correctamente las industrias químicas en industrias de base y de 
transformación. 

 - Explicar la relación entre la Química y determinados aspectos de la vida cotidiana, 
referidos al ámbito de la salud. 

 - Identificar la Química con la síntesis de nuevos materiales, como los polímeros y las 
aleaciones. 

 - Fundamentar la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible.  



 

 - Explicar los problemas que afectan al medio ambiente, tanto a escala local como 
mundial, y la forma de solucionarlos, haciendo hincapié en nuestro papel como 
consumidores. 

 - Detallar en qué consiste el reciclaje y su importancia en la preservación del medio 
natural y la explotación de los recursos. 

 - Describir las características de la investigación científica actual y algunas de sus 
líneas de trabajo. 

 - Relacionar las industrias químicas con el desarrollo social, y económico y reconocer 
su grado de influencia en el deterioro del medio ambiente. 

  

 11.- Explicar las características básicas de compuestos químicos de interés social: 
petróleo y derivados y fármacos Explicar los peligros del uso inadecuado de los 
medicamentos. Explicar en qué consiste la energía nuclear y los problemas derivados de 
ella. 

 - Reconocer la importancia de la química en el desarrollo de sustancias que 
contribuyen a nuestra calidad de vida, como medicamentos, productos de limpieza..., 
conociendo también los inconvenientes del mal uso de los mismos. 

 - Investigar sobre la energía nuclear y hacer una valoración, teniendo en cuenta 
opiniones e diversos sectores sociales, sobre las ventajas e inconvenientes de su empleo. 

 

 12.- Demostrar una comprensión científica del concepto de energía. Razonar 
ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes energéticas.  Enumerar medidas que 
contribuyen al ahorro colectivo e individual de energía. Explicar por qué la energía no puede 
reutilizarse sin límites. 

 - Saber analizar las cualidades de la energía, conservación, transformación y 
degradación en fenómenos cotidianos. 

 - Realizar determinaciones del valor energético de los alimentos. 

 - Diferenciar y conocer las energías renovables y no renovables y su aportación a la 
generación de corriente eléctrica. 

 - Conocer y evaluar los problemas derivados de la producción, transporte y consumo 
de energía.  Conocer y evaluar los sistemas de ahorro energético.  

 - Identificar con propiedad las transformaciones energéticas que tienen lugar en un 
aparato eléctrico dado. 

 

 13.- Describir los diferentes procesos de electrización de la materia. Clasificar 
materiales según su conductividad. Realizar ejercicios utilizando la ley de Coulomb. Indicar 
las diferentes magnitudes eléctricas y los componentes básicos de un circuito. Resolver 
ejercicios numéricos de circuitos sencillos. Saber calcular el consumo eléctrico en el ámbito 
doméstico.  

 - Definir la carga eléctrica y relacionarla con el fenómeno de la electrización, tanto de 
manera macroscópica como microscópica. 

 - Calcular correctamente la fuerza eléctrica entre dos cargas aplicando la ley de 
Coulomb e interpretar si es de atracción o de repulsión. 

 - Dibujar las líneas de fuerza del campo eléctrico creado por una o dos cargas 
puntuales. 

 - Hallar la intensidad del campo eléctrico creado por una carga en un punto. 

 - Definir qué es un imán y señalar sus polos. 

 - Dibujar las líneas de fuerza del campo magnético que crea un imán. 

 - Diferenciar entre corriente continua y alterna.  



 

 - Resolver de forma autónoma ejercicios y problemas haciendo uso de las fuentes de 
información y expresar con propiedad las ideas mediante el lenguaje científico. 

 - Enumerar e identificar los tres efectos de la corriente eléctrica (calorífico, luminoso y 
químico). 

 - Cuestiones teóricas, definiciones, enunciados de leyes, esquemas, problemas y 
ejercicios numéricos sobre conceptos del bloque de contenidos 

 

 14.- Diseñar y montar circuitos de corriente continua respetando las normas de 
seguridad en los que se puedan llevar a cabo mediciones de la intensidad de corriente y de 
diferencia de potencial, indicando las cantidades de acuerdo con la precisión del aparato 
utilizado. 

 - Valorar la importancia de la electricidad en nuestra experiencia cotidiana.* 

 - Medir magnitudes eléctricas.* 

 - Interpretar y realizar esquemas de circuitos eléctricos.* 

 - Diseñar y realizar experiencias sobre electricidad.* 

 - Medir las principales magnitudes eléctricas. Uso del polímetro.* 

 - Representar, mediante sus símbolos, lo elementos más usuales de los circuitos 
eléctricos e identificarlos en aparatos de la vida cotidiana. 

 - Reconocer las condiciones para que circule corriente en un circuito. 

 - Representar correctamente circuitos (simples y con asociación de elementos) 
descritos verbalmente. 

 - Conocer las formas más utilizadas para producir electricidad en la comarca. 

 - Aplicar los conocimientos adquiridos para explicar hechos cotidianos. 

 - Manifestar hábitos de trabajo, rigor, limpieza y respeto a los demás y a las normas 
de seguridad en todas las actividades realizadas, especialmente en el laboratorio. 

 - Describir cómo se produce y transporta la corriente eléctrica hasta los centros de 
consumo. 

 - Enumerar los tipos de centrales eléctricas que existen según la fuente energética 
que se utiliza para generar la electricidad. 

 - Describir las transformaciones que tienen lugar para adecuar la corriente eléctrica 
producida en las centrales al consumo. 

 - Resolver de forma autónoma ejercicios y problemas haciendo uso de las fuentes de 
información y expresar con propiedad las ideas mediante el lenguaje científico. 

 - Cuestiones teóricas, definiciones, enunciados de leyes, esquemas, problemas y 
ejercicios numéricos sobre conceptos del bloque de contenidos. 

 

  

 Procedimientos de Evaluación y Criterios de calificación 

 

 El procedimiento a seguir para valorar si se están consiguiendo los objetivos 
propuestos se basan en la recogida de información, que puede realizarse a partir de: 

 

 a) Conocimientos, reflejados en pruebas objetivas o exámenes, consistentes en 
resolución de ejercicios, cuestiones, problemas, de carácter individual. Se realizará, como 
mínimo, una por evaluación. 

 Su influencia en la calificación final será de un 75%. 

 



 

 b) Otras actividades, realizadas durante el desarrollo normal de la programación. Se 
incluyen en este apartado: 

  - Problemas, cuestiones y ejercicios resueltos en clase o propuestos como 
trabajo en casa. 

  - Prácticas de laboratorio. 

  - Actividades de ordenador y vídeo. 

  - Informes elaborados y trabajos bibliográficos. 

  - Cuaderno de clase y laboratorio. 

  - Nivel de aprovechamiento y actitud de trabajo, interés y participación en 
todas las actividades propuestas 

 Su influencia en la calificación final será de un 25% 

 

 Si en alguno de los apartados anteriores la calificación es inferior al 30% del 
total, se considerará que no se han alcanzado los objetivos propuestos y el resultado 
será una evaluación negativa. 

 

 La no realización por un alumno de alguna de estas pruebas o actividades en la 
fecha señalada, sin justificación, supondrá una valoración “cero”. 

 El profesor señalará el tipo de justificación que considere oportuno en cada caso, 
pudiendo exigir documentación tipo certificado médico. Asimismo será el profesor quien 
indique tanto la fecha como la forma más apropiada  para realizar dicha actividad o prueba, 
sin descartar un examen oral. 

 Cada evaluación tiene carácter independiente y el hecho de superar una 
evaluación no supone en ningún caso la superación de evaluaciones anteriores, ya que los 
contenidos pueden ser muy diferentes o incluso pertenecer a asignaturas distintas (Física o 
Química). 

 Se calificará a los alumnos en tres sesiones de evaluación, siendo la última de 
carácter final y ajustándose a los criterios expuestos. 

 

 Para superar positivamente la evaluación final será condición necesaria haber 
superado todas y cada una de las evaluaciones. En tal caso la calificación final tendrá en 
cuenta las calificaciones de todas las evaluaciones aunque no necesariamente con el mismo 
grado de influencia. 

 

 Si la evaluación hubiera resultado negativa, el profesor recomendará el tipo de 
actividades y orientaciones que considere más apropiadas y podrá realizar una prueba 
objetiva o examen para comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos. 

 Los alumnos que al finalizar el proceso de evaluación en junio hayan obtenido 
evaluación negativa, podrán realizar las pruebas extraordinarias de septiembre para 
conseguir los objetivos propuestos. En estas pruebas, únicamente se tomará en 
consideración, si no se ha comunicado a los alumnos lo contrario, la nota del examen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


