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Curso 3º ESO
Bloque 1: La actividad científica. Curso 3º ESO

Contenidos Criterios de evaluación CC

El método científico.
Interpretación de la información científica de carácter divulgativo que
aparece en publicaciones y medios de comunicación.
Desarrollo de pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
Medida de magnitudes. Sistema internacional de unidades, cambios de

BL1.1. Interpretar textos orales propios de la asignatura procedentes de
fuentes diversas para obtener información y reflexionar sobre el contenido.

BL1.2. Expresar oralmente textos previamente planificados, propios del
área, con una pronunciación clara, para transmitir de forma organizada sus
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.
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unidades. Notación científica.
Materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y de
Química. Normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medio ambiente.
Proyecto de investigación.
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

BL1.3. Participar en intercambios comunicativos en el ámbito del área
utilizando un lenguaje no discriminatorio.

BL1.4. Reconocer la terminología conceptual propia del área  y utilizarla
correctamente en actividades orales y escritas.

BL1.5. Leer textos de formatos diversos propios del área utilizando las
estrategias de comprensión lectora para obtener información y aplicarla en
la reflexión sobre el contenido.

BL1.6. Escribir textos propios del área en diversos formatos y soportes,
cuidando sus aspectos formales, aplicando las normas de corrección
ortográfica y gramatical, para transmitir de forma organizada sus
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.

BL1.7. Buscar y seleccionar información científica de forma contrastada en
medios digitales, registrándola en papel de forma cuidadosa o
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la
red.

BL1.8. Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea
colectiva compartiendo información y contenidos digitales, utilizando las
TIC, aplicando buenas formas de conducta en la comunicación;  y prevenir,
denunciar y proteger a otros de las malas prácticas como el ciberacoso.

BL1.9. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o
presentaciones multimedia con sentido estético utilizando aplicaciones
informáticas para registrar información científica, conociendo cómo aplicar
los diferentes tipos de licencias.

BL1.10. Utilizar aplicaciones informáticas para resolver problemas y recrear
experimentos  de Física y Química.

BL1.11. Realizar de forma eficaz tareas propias del área, teniendo iniciativa

CCLI
CAA

CCLI
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para emprender y proponer acciones responsables, mostrando curiosidad e
interés durante su desarrollo  y actuando con flexibilidad buscando
soluciones alternativas.

BL1.12. Planificar tareas o proyectos propios del área, individuales o
colectivos, haciendo una previsión de recursos y tiempos ajustada a los
objetivos propuestos,  adaptarlo a cambios e imprevistos, evaluando el
proceso y el producto final, y comunicar de forma personal los resultados
obtenidos.

BL1.13. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales,
profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del nivel
educativo, analizar los conocimientos, habilidades y competencias
necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias aptitudes e
intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional.

BL1.14. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes
asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a
compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo  sus
aportaciones  y  utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y
discrepancias.

BL1.15. Utilizar los procedimientos científicos para medir magnitudes,
diferenciando entre magnitudes fundamentales y derivadas, utilizando
preferentemente el  Sistema Internacional de Unidades, realizando cambios
de unidades, utilizando múltiplos, submúltiplos  y la notación científica para
expresar los resultados.

BL1.16. Reconocer e identificar los símbolos de etiquetado de productos
químicos e instalaciones, el material e instrumentos básicos de laboratorio y
saber su forma de utilización, respetando las normas de seguridad  y de
eliminación de residuos, identificando actitudes y medidas de actuación
preventivas para la realización de experiencias de manera segura.

CAA

SIEE
CAA

SIEE
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Bloque 2: La materia. Curso 3º ESO

Contenidos Criterios de evaluación CC

Propiedades de la materia.
Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.
Leyes de los gases.
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
Métodos de separación de mezclas.
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
IUPAC.

BL2.1. Clasificar materiales por sus propiedades, identificándolas como
generales o específicas, relacionando las propiedades  de los materiales de
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.

BL2.2. Planificar y realizar experiencias  para justificar los distintos estados
de agregación de la materia a partir de las condiciones de presión y
temperatura, explicando sus propiedades y  los cambios de estado de la
materia, usando el modelo cinético-molecular para ello y para interpretar
gráficas de cambio de estado a partir de tablas de datos.

BL2.3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el
estado de un gas  para justificar su comportamiento  e interpretar las
gráficas que las relacionan empleando el modelo-cinético molecular y las
leyes de los gases.

BL2.4. Diferenciar el disolvente del soluto al analizar la composición de
mezclas homogéneas de especial interés, y realizar  experiencias sencillas de
preparación de disoluciones, describiendo el procedimiento seguido y el
material utilizado, determinando la concentración.

BL2.5. Utilizar las propiedades características de las sustancias para
proponer métodos de separación de mezclas, describiendo el material de
laboratorio adecuado.

BL2.6. Representar el átomo, a partir del número atómico y el número
másico, utilizando el modelo planetario y describiendo  las características de
las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

BL2.7. Entender qué es un isótopo para poder analizar sus aplicaciones  y
la problemática de los residuos radiactivos, proponiendo soluciones para la
gestión de los mismos.
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BL2.8. Justificar la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos
en la Tabla Periódica, y relacionar las principales propiedades de metales, no
metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su
tendencia a formar iones.

BL2.9. Explicar el proceso de formación de un ion a partir del átomo
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.

BL2.10. Explicar cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar
moléculas, interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y
calculando sus masas moleculares.

BL2.11. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y
compuestos conocidos, a partir de su expresión química y presentar,
utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o
compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de
información.

BL2.12. Nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT
CD
SIEE

CMCT

Bloque 3: Los cambios. Curso 3º ESO

Contenidos Criterios de evaluación CC

La reacción química.
Ley de conservación de la masa.
Factores que afectan a la velocidad de reacción.
La química en la sociedad y el medio ambiente.

BL3.1. Explicar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias
en otras: identificando cuáles son los reactivos y los productos de
reacciones químicas sencillas  representadas mediante ecuaciones químicas,
interpretando la reacción química  partir de la teoría atómico-molecular y la
teoría de colisiones, comprobando experimentalmente que se cumple la ley
de conservación de la masa, ajustando ecuaciones químicas sencillas
utilizando el concepto de mol para realizar cálculos estequiométricos
básicos.

BL3.2.  Realizar experiencias sencillas que permitan comprobar la influencia

CMCT
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que sobre la velocidad de reacción tiene la concentración de los reactivos,
justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones, y la
temperatura, interpretando  situaciones cotidianas en las que la temperatura
influye significativamente en la velocidad de la reacción.

BL3.3  Clasificar productos de uso cotidiano en función de su procedencia
natural o sintética, asociando los productos sintéticos con la mejora de la
calidad de vida, y evaluar la importancia de la industria química en la
sociedad, así como los problemas medioambientales asociados,
describiendo el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos
de azufre, los óxidos de nitrógeno, los CFC y otros gases de efecto
invernadero y  proponer medidas y actitudes para mitigarlos.

CMCT
CSC
CEC

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. Curso 3º ESO

Contenidos Criterios de evaluación CC

Las fuerzas. Efectos: deformaciones y cambios del movimiento.
Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.
Fuerzas de la naturaleza: Gravedad. Rozamiento. Fuerzas eléctricas y
magnéticas.

BL4.1. Relacionar las fuerzas con los efectos que  producen y  comprobar
esta relación  experimentalmente, registrando los resultados en tablas y
representaciones gráficas.

BL4.2. Determinar, experimentalmente o a través de aplicaciones
informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado, y
realizar cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto
de velocidad.

BL4.3. Emplear las representaciones gráficas de espacio y velocidad en
función del tiempo para deducir la velocidad media e instantánea  y
justificar si un movimiento es acelerado o no.

BL4.4. Relacionar  la fuerza de la gravedad  entre dos cuerpos con sus
masas y la distancia que los separa, reconociéndola como  responsable de
los movimientos orbitales  de los distintos niveles de agrupación en el
Universo, distinguiendo entre masa y peso,  y calcular el valor de la
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.
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BL4.5. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos
celestes, desde  los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, para
analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas.

BL4.6. Explicar la relación existente entre las cargas eléctricas y la
constitución de la materia y asociar la carga eléctrica de los cuerpos con un
exceso o defecto de electrones, relacionando cualitativamente la fuerza
eléctrica que existe entre dos cuerpos con sus cargas y la distancia que los
separa,  justificando situaciones cotidianas en las que se pongan de
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática,
estableciendo analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.
BL4.7. Planificar experiencias para comprobar y establecer la relación entre
el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un
electroimán.

BL4.8. Reproducir los experimentos de Oersted y de Faraday, en el
laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad
y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno.

BL4.9. Realizar un informe empleando las TIC a partir de observaciones o
búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que
aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT
CD

CMCT
CAA
CD

Bloque 5: Energía eléctrica Curso 3º ESO

Contenidos Criterios de evaluación CC

Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conductores y aislantes.
Máquinas eléctricas. Circuitos eléctricos.
Componentes habituales de un circuito eléctrico: conductores, generadores,
receptores y elementos de control.
Producción de energía eléctrica.

BL5.1. Explicar la corriente eléctrica como flujo de cargas en movimiento a
través de un conductor; interpretando el significado de las magnitudes
eléctricas: intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia,
relacionándolas entre sí mediante la ley de Ohm; y distinguiendo entre
conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados
como tales.

CMCT
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BL5.2. Describir el funcionamiento de una máquina eléctrica, en la que la
electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante
ejemplos de la vida cotidiana.

BL5.3. Analizar circuitos eléctricos, construyéndolos y simulándolos
mediante aplicaciones virtuales interactivas, con diferentes tipos de
conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en
paralelo, aplicando la ley de Ohm a circuitos sencillos.
BL5.4. Identificar y representar los componentes más habituales en un
circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de
control, describiendo sus correspondientes aplicaciones prácticas y la
repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de
los dispositivos.

BL5.5. Asociar los elementos principales que forman la instalación eléctrica
típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico,
reconociendo el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en
las etiquetas de dispositivos eléctricos.

BL5.6. Describir el proceso por el que las distintas fuentes de energía se
transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los
métodos de transporte y almacenamiento de la misma.
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