
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL       DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUIMICA 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO TERCER 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 materia (3ª parte) 

 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC 

 
Masas atómicas y 
moleculares. 

 

 

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) 

 
Ejercicios “Formulación y 
determinación de masas 

moleculares, gramos y moles” 5% 
 
Prueba de conocimientos 
“Formulación y determinación de 
masas moleculares, gramos y 

moles” 30% 

 
 
 
 
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) 

Los cambios 

 

 La reacción química 

 

Cálculos 

estequiométricos 

sencillos 

 

 Ley de conservación de 

la masa 

 

La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

 

2. Caracterizar las reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias en otras. 

 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos 

de reacciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química. 

(CL,CMCT) 

 
Simulación “Balance de ecuaciones 

Químicas” 5% 
 
Determinar experimentalmente la 
influencia de la temperatura y de la 
concentración de reactivos en la 
velocidad de una reacción química 

10% 

 
Cuestionario TIC “¿Sustancias 

naturales o artificiales?” 5% 

 
Trabajo en grupo “Imitación de la 

lluvia ácida” 10% 
 
Ejercicios “Reacciones Químicas” 

5% 
 
Prueba de conocimientos 

3. Describir a nivel molecular el proceso por el 
cual los reactivos se transforman en productos 
en términos de la teoría de colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una reacción química a 

partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de 

colisiones. 

(CL,CMCT) 

4. Deducir la ley de conservación de la masa y 

reconocer reactivos y productos a través de 

experiencias sencillas en el laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. 

 

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos 

a partir de la representación de reacciones químicas 

sencillas, y comprueba experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación de la masa. 

(CL,CMCT) 
5. Comprobar mediante experiencias sencillas 

de laboratorio la influencia de determinados 

factores en la velocidad de las reacciones 

químicas. 

 

5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo 

que permita comprobar experimentalmente el efecto 

de la concentración de los reactivos en la velocidad de 

formación de los productos de una reacción química, 

justificando este efecto en términos de la teoría de 

colisiones. 



(CL,CMCT,CAA,CD,CSYC,CIEP) “Reacciones Químicas” 30% 
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 

temperatura influye significativamente en la velocidad 

de la reacción. 

(CL,CMCT,CAA,CD,CSYC,CIEP,CEC) 
6. Reconocer la importancia de la química en 

la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

 

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 

función de su procedencia natural o sintética. 

(CL,CMCT,CAA,CD,CSYC,CIEP,CEC) 
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la 

industria química con su contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

(CL,CMCT,CAA,CD,CSYC,CIEP,CEC) 

7. Valorar la importancia de la industria 

química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

 

7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido 

de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de 

nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto 

invernadero relacionándolo con los problemas 

medioambientales de ámbito global. 

(CL,CMCT,CAA,CD,CSYC,CIEP,CEC) 
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 

(CL,CMCT,CAA,CD,CSYC,CIEP,CEC) 
7.3. Defiende razonadamente la influencia que el 

desarrollo de la industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas 

de distinta procedencia. 

(CL,CMCT,CAA,CD,CSYC,CIEP,CEC) 
 


