
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL      DEPARTAMENTO DE  FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO PRIMER TRIMESTRE 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

Bloque 1.  
La actividad científica 
 

 

 

 

 

 

- El método científico: 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. 
 

 

 

- Proyecto de Investigación 
 

1. Conocer y diferenciar las etapas del 
método científico 

1.1. Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos utilizando teorías y 
modelos científicos.( CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSYC) 

Resolución de ejercicios  
5% 
 

Prueba escrita de conocimientos. 20% 

1.2. Registra observaciones, datos y 
resultados de manera organizada y rigurosa, 
y los comunica de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CEC) 
 

2. Valorar la investigación como factor 
de progreso en la industria y la 
sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación científica con 
las aplicaciones tecnológicas en la vida 
cotidiana. (CCL, CMCT, CD, CAA) 
 

3. Conocer los procedimientos para 
medir masas, longitudes y tiempo. 
 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Unidades y la 
notación científica para expresar los 
resultados. 
(CCL,  CMCT, CD, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
4. Conocer el nombre de los materiales 
utilizados en el laboratorio y respetar las 
normas de seguridad personal y del 
medio ambiente. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado. (CCL, CMCT, 
CD, CAA) 

 
 
 

 
Trabajo de investigación TIC (Seguridad en el 
laboratorio y etiquetado y material) 
5% 
 
 
 

 
 

4.2. Identifica material e instrumentos 
básicos de laboratorio y conoce su forma de 
utilización para la realización de experiencias 
respetando las normas de seguridad e 
identificando actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 
(CCL, CMCT, CD, CAA) 
 



 
 
 
5 .Analizar la información de textos 
científicos y sintetizar su contenido. 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad. 
(CCL, CMCT, CD, CAA) 
5.2. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 
de información existente en internet y otros 
medios digitales. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC) 
 

 
 
 
 
 
 
6. Realizar  prácticas de laboratorio 
siguiendo el método científico y exponer 
los resultados utilizando las TIC 
 

6.1. Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema objeto de 
estudio aplicando el método científico, y 
utilizando las TIC para la búsqueda y 
selección de información y presentación de 
conclusiones. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CEC) 
 

 
 
 
 
 
Establecer experimentalmente la relación entre el 
periodo del péndulo y la longitud y exponer los 
resultados en un informe de laboratorio.  
10% 6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 

trabajo individual y en equipo. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP) 
 

Bloque 2.  
La materia. (1ª parte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estructura atómica. 
 
- Isótopos. 
 
- Modelos atómicos. 

 
 
 
 
 
6. Reconocer que los modelos atómicos 
son instrumentos interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su utilización para la 
interpretación y comprensión de la 
estructura interna de la materia. 
 

6.1. Representa el átomo, a partir del número 
atómico y el número másico, utilizando el 
modelo planetario. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de ejercicios. 
10% 
 
Prueba escrita de conocimientos 
20% 
 

6.2. Describe las características de las 
partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo. 
(CCL, CMCT, CD, CAA) 
 

6.3. Relaciona la notación XA Z con el 
número atómico, el número másico 
determinando el número de cada uno de los 
tipos de partículas subatómicas básicas.  
(CCL, CMCT, CD, CAA) 
 



 
 

 

- El sistema periódico de los 

elementos. 
 

- Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC 
 
-  Masas atómicas y 
moleculares. 
 

7. Analizar la utilidad científica y 
tecnológica de los isótopos radiactivos. 
 

7.1. Explica en qué consiste un isótopo y 
comenta aplicaciones de los isótopos 
radiactivos, la problemática de los residuos 
originados y las soluciones para la gestión de 
los mismos. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 
 

 
 
 
 
8. Interpretar la ordenación de los 
elementos en la Tabla Periódica y 
reconocer los más relevantes a 
partir de sus símbolos. 
 

8.1. Justifica la actual ordenación de los 
elementos en grupos y periodos en la Tabla 
Periódica. 
(CMCT,CAA,CEC) 
 

8.2. Relaciona las principales propiedades de 
metales, no metales y gases nobles con su 
posición en la Tabla Periódica y con su 
tendencia a formar iones, tomando como 
referencia el gas noble más próximo 
(CMCT,CAA,CEC) 
 

11. Formular y nombrar compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC. 
 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para 
nombrar y formular compuestos binarios 
siguiendo las 
normas IUPAC. 
(CL, CMCT, CAA, CEC) 

 
 
Resolución de ejercicios. 
10% 
 
Prueba escrita de conocimientos 
20% 
 
 

 

12. Calcular la masa atómica de un 
elemento a partir de las masas de sus 
isótopos. 
 

12.1 . Calcula la masa atómica de un 
elemento a partir de los datos de masa y 
abundancia de sus isótopos. 
(CL,CMCT) 

13. Calcular masas moleculares y 
convertir gramos en moles y viceversa. 

13.1.Calcula la masa molecular de un 
compuesto y la utiliza para la relación 
gramos moles. 
(CL, CMCT, CAA,CD) 

 


