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      CONTENIDOS ESENCIALES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO 
 
 
BLOQUE 1: EL TRABAJO EN LA CIENCIA 
− Las magnitudes y las unidades. Sistema Internacional. Múltiplos y submúltiplos. 
− Manejo de potencias de 10. 
− Transformación de unidades del sistema métrico decimal. 
− Cálculo de errores. Error relativo y error absoluto. 
− Construcción e interpretación de gráficas como parte del método científico. 
BLOQUE 2  ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA 
−  Concepto y  unidades de masa, volumen y densidad. 
− Cambios de estado y sus nombres. (Tª de fusión y Tª de ebullición) 
− Teoría Cinética: como explica los estados de agregación  y los cambios de estado. 
− Propiedades y leyes de los gases. 
 
BLOQUE 3: MEZCLAS Y SUSTANCIAS PURAS. 
−  Los sistemas homogéneos y heterogéneos. 
− Sustancias puras y mezclas. 
− Métodos físicos de separación de mezclas heterogéneas y homogéneas. 
− Disoluciones: la concentración de una disolución en g/l , % en masa y % en volumen. 
− Resolución de ejercicios relacionados con estos contenidos. 
 
BLOQUE 4: ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS. 
− Los elementos y los compuestos. 
− Modelos atómicos hasta Rutherford. 
− Estructura interna de un átomo. 
− Número atómico y  número másico. 
− Isótopos 
− El concepto de ión. 
− Masa atómica y su unidad. 
− Símbolos de los principales elementos. 
− Relación de la estructura atómica y sistema periódico de los elementos. 
− Resolución de ejercicios relacionados con estos contenidos. 
 
BLOQUE 5: UNIÓN DE LOS ÁTOMOS Y CANTIDAD DE SUSTANCIA 
− Enlace iónico, covalente y  metálico. 
−Formulación y de compuestos inorgánicos binarios y ternarios.  
− Masa molecular. 
− El mol. 
− Transformación de gramos en moles y cálculo del número de moléculas. 
− Resolución de ejercicios relacionados con estos contenidos. 
 
BLOQUE 6: LA REACCIÓN QUÍMICA.  
− Cambios físicos y químicos. 
− La reacción química con ruptura y formación de nuevos enlaces. 
− Leyes de las reacciones químicas 
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− Ajuste de reacciones químicas sencillas. 
− Cálculos sencillos con ecuaciones químicas. Cálculos masa-masa, volumen-volumen. 
− Resolución de ejercicios relacionados con estos contenidos. 
BLOQUE 7: MECÁNICA 
− Cinemática. MRU y MRUA. Gráficas. 
− Caída libre y lanzamiento vertical. 
− Dinámica. Leyes de Newton y aplicaciones. 
− Concepto de trabajo. 
− Concepto de energía y tipos. 
 
 
      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO 
  
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado en la asignatura de FÍSICA Y 
QUÍMICA los siguientes aspectos: 
  
PRUEBAS OBJETIVAS 
Habrá un mínimo de dos exámenes por evaluación. El mayor porcentaje de la nota de    
evaluación reside en estas pruebas. 
 
CUADERNO. Se tendrá en cuenta el orden y la limpieza, así como la expresión y la 
ortografía. Es importante que el cuaderno recoja todas las actividades y problemas 
realizados cada evaluación, así como que los errores estén corregidos. 
  
ACTITUD EN CLASE. Se tendrá en cuenta la atención, la participación y el trabajo en 
clase, así como el comportamiento e interés por la asignatura. 

  
TRABAJOS Y ACTIVIDADES. Se tendrá en cuenta la realización correcta de los 
trabajos, la puntualidad en la entrega, la participación en grupo y la exposición oral (en 
caso de que la hubiera).  
 
LABORATORIO: Si se realiza alguna práctica durante la evaluación, los informes de 
laboratorio se corregirán como si del cuaderno de clase se tratase. 
 
  
 
 
 


