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MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO SEGUNDO 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 (%) 

. 
Energía 
 
Electricidad y corriente 
eléctrica 

 
5. Valorar el papel de la energía en nuestras 
vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la importancia del ahorro 
energético para un desarrollo sostenible. 
 

 
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, analizando 
con sentido crítico su impacto medioambiental. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 

 
Trabajo de investigación TIC: 
Fuentes de energía renovables y no 

renovables 5% 
 
Laboratorio virtual: construcción de 
un circuito DC con varias 
resistencias en serie y determinación 
de todas las magnitudes eléctricas 

10% 
 

Ejercicios “Circuitos eléctricos” 5% 
 
Prueba de conocimientos “Circuitos 

eléctricos” 20% 
 
 

 

 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes 

de energía empleadas en la vida diaria en un 

contexto global que implique aspectos 

económicos y medioambientales. 

 

6.1. Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la distribución geográfica 
de sus recursos y los efectos medioambientales. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 

energía convencionales frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que estas últimas 

aún no están suficientemente explotadas. 

(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 

7. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas. 

 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución 

del consumo de energía mundial proponiendo medidas 

que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 

 

 

8. 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. 

 

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor. 

(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

8.2. Comprende el significado de las magnitudes 

eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm. 

(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

8.3. Distingue entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados como 

tales. 

(CL, CMCT) 

 9.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, 
en la que la electricidad se transforma en movimiento, 



 

 

 

 

9. 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 

 

luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida 
cotidiana, identificando sus elementos principales. 

(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

9.2. Construye circuitos eléctricos 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. 

(CL,CMCT, CD,CAA, CSYC,SIEP) 

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 

calcular una de las magnitudes involucradas a partir 

de las dos, expresando el resultado en las unidades 

del Sistema Internacional. 

(CL,CMCT) 

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 

simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

(CMCT, CD,CAA, CSYC,SIEP) 

 

 

 

 

 

 

10. 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. 

 

10.1. Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda 

con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 

(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 

10.2. Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

10.3. Identifica y representa los componentes más 

habituales en un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control 

describiendo su correspondiente función. 

(CL, CMTC) 

 

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos 

describiendo sus aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la miniaturización del microchip en el 

tamaño y precio de los dispositivos. 

(CMCT, CEC) 

11. Conocer la forma en la que se genera la 

electricidad en los distintos tipos de centrales 

11.1. Describe el proceso por el que las distintas 

fuentes de energía se transforman en energía eléctrica 



eléctricas, así como su transporte a los 

lugares de consumo. 

 

en las centrales eléctricas, así como los métodos de 

transporte y almacenamiento de la misma. 

(CL, CMCT) 

La materia. (1ª parte) 
 
Modelo cinético-

molecular 

 

Leyes de los gases 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Justificar las propiedades de los diferentes 
estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo 
cinético-molecular. 
 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 
distintos estados de agregación dependiendo de las 
condiciones de presión y temperatura en las que se 
encuentre. 

(CCL, CMCT) 

Ejercicios “TCM y leyes de los 

gases” 5% 
 
Prueba de conocimientos “TCM y 

leyes de los gases” 20% 

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y 
sólidos utilizando el modelo cinético molecular. 

(CCL, CMCT) 

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la 
materia utilizando el modelo cinético molecular y lo 
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

(CCL, CMCT) 

 
3. Establecer las relaciones entre las variables 
de las que depende el estado de un gas a 
partir de representaciones gráficas y/o tablas 
de resultados obtenidos en, experiencias de 
laboratorio o simulaciones por ordenador. 
 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en 
situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 
cinético-molecular. 
(CCL, CMCT) 
3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 
experiencias que relacionan la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-
molecular y las leyes de los gases. 

(CCL, CMCT) 

La materia (2ª parte) 

 

Estructura atómica. 
 
Isótopos. 
 
Modelos atómicos. 
 
El sistema periódico de 

los elementos. 

 

Elementos y compuestos 

de especial interés con 

aplicaciones industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas. 

 

 
 
 
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) 

 
Actividad de investigación: informe 
sobre la obtención , propiedades y 
utilidades de una sustancia de 
interés mediante el uso de las TIC 

10% 
 
Ejercicios “Estructura atómica y 

enlace químico” 5% 
 
Prueba de conocimientos “Estructura 

atómica y enlace químico” 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 A y 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) 

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) 

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) 

 
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) 

9. Conocer cómo se unen los átomos para 
formar estructuras más complejas y explicar 
las propiedades de las agrupaciones 
resultantes. 
 

9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un 
ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la 
notación adecuada para su representación. 

(CL,CMCT,CAA,SIEP,CSYC) 

9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse 
para formar moléculas interpretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente. 

(CL, CMCT, CAA,CSYC, SIEP, CEC) 

 
 
 
10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y 
entre elementos y compuestos en sustancias 
de uso frecuente y conocido. 
 

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 
componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos, 
basándose en su expresión química. 

(CL, CMCT,CAA,SIEP CEC) 

10.2. Presenta, 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 bibliográfica y/o digital. 

(CL, CMCT, CAA, SIEP, CEC) 

 


