
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL       DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUIMICA 

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 Y COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

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) 

 

 
Aplicación del método científico para 
determinar que el tiempo que tarda 
un objeto en caer al suelo depende 

exclusivamente de su altura 5% 
 
 
Establecer experimentalmente la 
relación entre el periodo del péndulo 
y la longitud y exponer los resultados 

en un informe de laboratorio 5% 
 
 
Cuestionario: Normas básicas de 

laboratorio 5% 
 
 
Ejercicios “La Actividad Científica” 

5% 
 
 
Prueba de conocimientos “La 

Actividad Científica” 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) 

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) 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP) 

El movimiento y las 
fuerzas 
 

Las fuerzas. Efectos. 
Velocidad media, 
velocidad instantánea y 
aceleración 
 
Las fuerzas de la 

naturaleza 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como 
la relación entre el espacio recorrido y el  
tiempo invertido en recorrerlo.                       

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

Ejercicios MRU y MRUA 5% 
 
Prueba de conocimientos 

“Cinemática” 20%  
 
3. Diferenciar entre velocidad media e 
instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo 
y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la 
aceleración utilizando éstas últimas. 
 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir 
de las representaciones gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del tiempo. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a 
partir de las representaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del tiempo. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

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

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las 
fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
(CL,CMCT, CD,CAA, CSYC,SIEP) 

Establecer experimentalmente la ley 

de Hooke 5% 
 
 
Reproducción virtual del experimento 
de Faraday: relación entre 

electricidad y magnetismo 5% 
 
 

Ejercicios “Dinámica” 5% 
 
 
Prueba de conocimientos “Dinámica” 

20% 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento 
producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello 
y poder comprobarlo experimentalmente. 
(CL,CMCT, CD,CAA, CSYC,SIEP) 

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
(CL,CMCT, CD,CAA, CSYC,SIEP) 

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la 
fuerza elástica y registra los resultados en tablas y 
representaciones gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en el SI (CL,CMCT, 
CD,CAA, CSYC,SIEP) 

 5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y 



5. Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana 

su influencia en el movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 
 
 
 
 
6. 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. 
 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad 
que existe entre dos cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que los separa. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP,CEC) 

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor 
de la aceleración de la gravedad a partir de la relación 
entre ambas magnitudes. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP,CEC) 

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a 
los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna 
alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por 
el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos 
cuerpos. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP,CEC) 

 
 
8. 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. 
 

8.1. Explica la relación existente entre las cargas 
eléctricas y la constitución de la materia y asocia la 
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto 
de electrones. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que 
existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia 
que los separa, y establece analogías y diferencias 
entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante 
el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida 
cotidiana. 
 

9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en 
las que se pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la electricidad estática. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 10. Justificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 
 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando 
el imán como fuente natural del magnetismo y 
describe su acción sobre distintos tipos de sustancias 
magnéticas. 
(CL,CMCT,CAA,SIEP,CEC) 

  
 
11. 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. 
 

11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso 
de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo 
un electroimán. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 11.2. Reproduce 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 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 


