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FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EL ÁTOMO 1. Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford y           

justificación de su evolución para la explicación de nuevos fenómenos.  

2. Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el           

interior del átomo  

3. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico.  

4. Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e           

iones. 

5. Descripción de las aplicaciones y repercusiones de los isótopos radiactivos           

en los seres vivos y en el medio ambiente. 

24. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico,             

utilizando el modelo planetario.  

25. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su           

localización en el átomo. 

26. Relaciona la notación (AZX) con el número atómico, el número másico            

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas            

básicas. 

27. 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. 

TABLA PERIÓDICA  1. Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el            

Sistema Periódico.  

2. Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases             

nobles con su ordenación y distribución actual en grupos y periodos y con su              

tendencia a formar iones y ser más estables.  

 

28. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la              

Tabla Periódica.  

29. 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.  

30. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo               

correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.  

 

ENLACE QUÍMICO 3. Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las            

propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas.  

 

31. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar                  

moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y                  

calcula sus masas moleculares...  
32. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso            

frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su         

expresión química.  

FORMULACIÓN 
INORGÁNICA 

BLOQUE II LA MATERIA 

6. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura inorgánica de          

compuestos binarios sencillos, según las normas de la IUPAC. 

34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios           

siguiendo las normas IUPAC. 
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REACCIONES 
QUÍMICAS 

BLOQUE III: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA 

1. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno.  

2. Interpretación de la reacción química e identificación de los reactivos y            

productos que intervienen.  

3. Explicación de las reacciones químicas según la teoría de colisiones.  

4. Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones         

químicas.  

5. Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación de la          

Ley de conservación de la masa. (Se concreta por el departamento la            

introducción del mol) 

6. Comprobación de factores que influyen en la velocidad reacción como la            

concentración y la temperatura. 

BLOQUE II LA MATERIA 

4. Cálculo de masas moleculares de diferentes compuestos. 

31. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas           

interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas              

moleculares...  

38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría            

atómico-molecular y la teoría de colisiones.  

39. 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.  

40. 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.  

41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye          

significativamente en la velocidad de la reacción. 

MOVIMIENTO 1. Distinción entre velocidad media y velocidad instantánea.  

2. Representación de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo.  

3. Distinción y obtención de la velocidad media, la velocidad instantánea y la             

aceleración a partir de gráficas.  

4. Clasificación y justificación de movimientos en uniformes y acelerados a           

partir de gráficas espacio-tiempo y velocidad tiempo.  

5. Valoración de las normas de la circulación vial y de la importancia de              

consideración de la distancia de seguridad y el tiempo de reacción. 

53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones            

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.  

54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las             

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.  

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

➢ Consideraciones de carácter general 
Será valorado negativamente 

● El desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo. 
● La carencia grande de conocimientos básicos. 
● La no justificación de los resultados. 

Será valorado positivamente: 

 



 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO Curso 18-19 
 

● La utilización de una adecuada capacidad de razonamiento, expresión y síntesis. 
● La correcta notación de las magnitudes. 

➢ De los desarrollos de carácter teórico 
En los desarrollos de carácter teórico se tendrá en cuenta la claridad en la exposición, que se pondrá de manifiesto en el orden de los razonamientos                          
y en la ausencia de frases o comentarios contradictorios. Se valorará el uso de vocabulario científico adecuado al curso. 

➢ De los desarrollos de carácter numérico 
Los desarrollos de carácter numérico se corregirán, siempre que sea posible, atendiendo al siguiente esquema: 

1) Escribir datos e incógnitas 
2) Expresión teórica (fórmula) en la que se basan los cálculos a desarrollar. Si la expresión teórica obedece a una ley , principio o similar se                         

deberá indicar. 
3) Sustitución de valores en la expresión teórica correcta. 
4) Operaciones realizadas con los valores correctos. 

El no poner unidades o ponerlas equivocadas puntuará negativamente.  

➢ De los esquemas y las gráficas 
En los esquemas y en las gráficas se valorará la presentación clara y precisa de los aspectos relevantes de los mismos. Un esquema o una gráfica                          
incompleta o confusa que no recoja o muestre aspectos importantes podrá no ser puntuada. 

RECURSOS 

● Cuaderno del alumno. 
● Blog de aula: El Gato de Schrödinger 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mramrodp/

