
Criterios de evaluación de Física y Química de 3º de 

ESO curso 2016/2017 

Unidad 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

2. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

3. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de 

Física y Química. 

4. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

7. Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. 

Unidad 2: EL ÁTOMO 

1. Reconocer la naturaleza corpuscular de la materia. 

2. Interpretar los fenómenos electrostáticos cotidianos. 

3. Reconocer e identificar las características del método científico. 

4. 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. 

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

6. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

7. Desarrollar pequeños trabajos de experimentación e investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

Unidad 3: LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

1. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica. 

2. Reconocer los elementos más relevantes a partir de sus símbolos.  

3. Conocer el concepto de masa atómica. 



4. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar 

las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

5. Diferenciar entre átomos y moléculas en sustancias de uso frecuente y conocido. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de experimentación e investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

7. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos. 

Unidad 4: LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

1. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar 

las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

2. Diferenciar entre átomos y moléculas y entre elementos y compuestos. 

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

4. Interpreta la información sobre temas divulgativos que aparecen en publicaciones y 

medios de comunicación. 

5. Calcular la masa molecular relativa y la composición centesimal de algunos 

compuestos. 

6. Saber calcular la masa molar y conocer su relación con la masa y con la cantidad de 

sustancia en mol. 

7. Conocer algunos compuestos químicos de especial interés. 

8. Desarrollar pequeños trabajos de experimentación e investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

Unidad 5: LAS REACCIONES QUÍMICAS 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de colisiones. 

3. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través 

de experiencias sencillas en el laboratorio y/o simulaciones por ordenador. 

5. Reconocer que las sustancias no pueden reaccionar entre sí en cualquier proporción. 

6. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

7. 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. 



8. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

9. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

10. Desarrollar pequeños trabajos de experimentación e investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

Unidad 6: FUERZAS Y SUS EFECTOS 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios de estado de 

movimiento y de las deformaciones. 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 

tiempo invertido en su recorrido. 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo 

y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 

4. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento. 

5. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de 

Física y respetar las normas de seguridad establecidas. 

6. Realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos 

adecuados. 

7. Desarrollar un trabajo de investigación sobre la utilidad de las máquinas simples  y 

presentar el informe correspondiente en el que se ponga en práctica la aplicación del 

método científico y la utilización de las TIC. 

8. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento 

en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

Unidad 7: GRAVITACIÓN Y ROZAMIENTO 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en el desarrollo de la sociedad. 

3. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. 

4. 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. 

5. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento de los cuerpos. 



6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable de los niveles de agrupación el 

universo. 

7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los 

cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las 

distancias implicadas. 

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

9. Conocer procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

10. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

11. Valorar la investigación científica y su impacto en el desarrollo de la sociedad. 

Unidad 8: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

1. Conocer los tipos de cargas eléctricas y las características de las fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. 

2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 

importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

3. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los fenómenos 

asociados a ellas. 

4. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica. 

5. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

6. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir 

mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas puesta de 

manifiesto así como su relación con la corriente eléctrica.  

7. Interpretar la información que aparece en publicaciones y medios de comunicación 

sobre temas científicos divulgativos. 

8. Relacionar las fuerzas magnéticas y la corriente eléctrica. 

9. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de 

Física y respetar las normas de seguridad establecidas. 

10. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los fenómenos 

asociados a ellas. 

11. Desarrollar un trabajo de investigación y presentar el informe correspondiente en 

el que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las 

TIC. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas objetivas: 

Se realizarán 2 ó 3 pruebas por trimestre. El valor global de dichas pruebas será del 

70%. 

 

Para poder hacer el examen de cada tema el alumno deberá entregar antes el trabajo 

escrito realizado con todos los ejercicios hechos en clase y en casa. Si no es así no 

podrá examinarse y lo tendrá que hacer la recuperación. Habrá una recuperación por 

trimestre y en ella se recuperarán los exámenes en los que el alumno tenga menos de 

tres puntos. Con más de tres todavía puede aprobar si le sale la media de los exámenes 

más de 5. 

  

Notas de clase: 

Dichas notas serán referentes a las preguntas orales del profesor, entrega de tareas 

específicas no periódicas, como esquemas, mapas conceptuales, trabajos, murales, 

comentarios o cuestionarios sobre vídeos, etc.  las intervenciones en clase, ejercicios 

de la plataforma digital Blink, el trabajo diario y  los trabajos escritos, la conducta y el 

comportamiento en clase. Todo ello se evaluará mediante rúbricas y su peso será el 

30% de la nota final. 

Para aprobar la 2ª Evaluación es obligatorio superar la prueba de tabla periódica y 

formulación. 

  

Para todo ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Buena presentación ortografía y expresión en las pruebas escritas 

• Puntualidad en la entrega de todo tipo de trabajos 

• Cuaderno de trabajo siempre disponible para el profesor 

• Constancia en la realización diaria de los ejercicios de clase 

• Recogida de datos y material a través de vídeos, revistas, periódicos, tv, etc, 

para la realización de trabajos en clase 

• Diseño de esquemas de cada tema y mapas conceptuales de cada unidad 

• Participación en las actividades de clase y fuera del aula de manera ordenada y 

con interés 

• Orden y cuidado en el manejo de instrumentos y materiales del laboratorio. 



 

Cuando se hagan las medias de los diferentes temas y apartados el redondeo será el 

estándar, es decir, si el decimal es de 0 a 5 no se añade nada a la nota y si es de 6 hasta 

9 se añade una unidad a la nota. 

 

En septiembre se realizarán recuperaciones para aquellos alumnos que tengan alguna 

evaluación no superada a fin que pueda conseguir los objetivos mínimos. 

 

Aquel alumno/a al que se le sorprenda copiando en un examen perderá su derecho a 

los exámenes parciales y se examinará de toda la asignatura en las pruebas de 

septiembre. 

 

 


