
   

 3º E.S.O. 

   

 CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 1-Medida y método científico.   

 Las etapas del método científico. 

 Magnitudes físicas 

 Sistema Internacional de Unidades. Múltiplos y submúltiplos. 

 

           2- Materia y partículas. 

 Estados de la materia 

 Cambios de estado. 

 Los gases: propiedades y leyes. La presión atmosférica. 

 Teoría cinética. Justificación de las propiedades de la materia en los diferentes 

estados a partir de la teoría cinética. 

 

           3- El átomo. Estructura atómica. 

 Teoría atómica de Dalton. 

 Modelos atómico de Thomson y de Rutherford. 

 Configuraciones electrónicas de elementos de los tres primeros periodos. 

 Conceptos básicos: número atómico, número másico. Isótopos. 

 

 4- Elementos y compuestos. El sistema periódico. Formulación en 

Química Inorgánica. 

 Los elementos químicos: Metales y no metales. 

 Grupos y periodos de la tabla periódica. 

 Agrupaciones de los átomos: idea de enlace químico. 

 Formulación de compuestos inorgánicos sencillos: óxidos, hidruros 

(hidrácidos), hidróxidos, oxácidos y sales. 

 

 5- Las reacciones químicas 

 Cambios físicos y químicos.  

 Reacción y ecuación química. Leyes de Lavoisier y Proust. Ajuste para casos 

sencillos. 

 Mol y Nº de avogadro. Cálculos sencillos. 

 Cálculos estequiométricos sencillos. 

 Reacciones ácido- base. 



 Reacciones de combustión. 

 Las reacciones químicas y el medio ambiente: contaminación atmosférica, 

lluvia ácida y efecto invernadero. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Aplicar el método científico para la resolución de problemas sencillos teóricos o 

reales. 

 

 Utilizar las magnitudes longitud, masa, tiempo, temperatura, densidad, presión 

y volumen y las unidades correspondientes del S.I. en la resolución de 

problemas sencillos. 

 

 Utilizar la teoría cinética para la comprensión de la estructura interna y 

comportamiento de gases, líquidos y sólidos. 

 

 Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas. Describir las disoluciones 

y conocer las siguientes forma de expresar su concentración: % en masa y 

volumen, g/L. 

 

 Explicar  procedimientos sencillos  para la separación de los componentes de 

una mezcla y sus aplicaciones. 

 

 Conocer los conceptos básicos relacionados con los átomos, y las uniones 

entre ellos,  las moléculas. 

 

 Distinguir las principales características del sistema periódico. 

 

 Saber nombrar y formular compuestos inorgánicos sencillos. 

 

 Discernir entre cambios físicos y químicos. 

 

 Escribir y ajustar algunas reacciones químicas sencillas: ácido- base y 

combustión. 
 

 Utilización correcta del concepto de mol y de nº de avogadro así como 

realización de cálculos estequiométricos sencillos. 

 



 Conocer las  reacciones químicas relacionadas con los problemas de 

contaminación ambiental. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La información que suministra la evaluación ha de servir como punto de 

referencia para la correcta actuación pedagógica. Por ello, la evaluación es un proceso 

que debe llevarse a cabo, siempre  de forma continua y personalizada. 

La evaluación tendrá, en consecuencia, un carácter formativo, regulador y 

orientador de la actividad educativa, al proporcionar una información constante que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

Como resultado de la evaluación de los alumnos/as, se produce la de la propia 

práctica docente, y nos sirve para adecuar las Unidades didácticas a los contratiempos 

detectados. Los  criterios básicos que debe seguir la evaluación son: 

- Evaluación Inicial para detectar  el grado alcanzado en el desarrollo de las 

competencias básicas y el grado de dominio de los contenidos de la materia. 

- Evaluación continua, formativa y diferenciada a través de todo el proceso de 

aprendizaje. Para la recogida de información acerca de la marcha del mismo, se 

valorarán: el trabajo en clase y en el laboratorio, la participación en clase, las pruebas 

escritas, resolución de cuestiones orales y escritas y  la utilización de distintas fuentes 

de información. 

El alumno conocerá en cada momento su estadio de notas y su calificación, y 

ante un fallo en un examen o en cualquier otra actividad puede compensar y mejorar 

en los sucesivos exámenes y actividades. Se pretende que el alumno sea responsable 

y consciente de su propio rendimiento. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

 

 El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos 

físicos y químicos. 

 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y 

sintaxis. 

 Se exigirá que los resultados de los distintos ejercicios sean obtenidos paso a 

paso y el profesor no los tendrá en cuenta si no están debidamente razonados. 

 Si el alumno/a hace una lectura y una interpretación física correcta del 

ejercicio. 

 Si los planteamientos de los problemas y ejercicios son ordenados, razonados 

y lógicos. 



 La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. 

 Si sabe interpretar los gráficos. 

 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 

 Si comete errores en el cálculo matemático. Los errores se valorarán 

negativamente sólo una vez, en el primer apartado en que aparezcan, salvo 

que conduzcan a resultados absurdos no discutidos en los siguientes. 

 El orden de ejecución del problema, interpretación de resultados y la 

especificación de unidades. 

 En los problemas donde haya que resolver varios apartados en los que la 

solución obtenida en uno de ellos sea imprescindible para la resolución del 

siguiente, se puntuará éste independientemente del resultado del anterior, 

excepto si alguno de los resultados es absolutamente incoherente (y no ha sido 

discutido) o se ha obtenido con una resolución incorrecta o conduce a 

soluciones absurdas no discutidas 

 Si interpreta los resultados obtenidos desde un punto de vista físico y  químico. 

 La formulación y nomenclatura se calificarán de modo que para aprobar habrá 

que tener bien al menos 7 fórmulas (o nombres de cada 10) 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

La nota del área será el resultado de los siguientes apartados: 

- Exámenes de los temas estudiados. Se procurará hacer un control 

después de cada uno de los temas. En cada prueba podrá entrar el 

tema anterior para afianzar conocimientos y destrezas adquiridas. Se 

incluirá lo realizado en el laboratorio. Este apartado se valorará al 

menos en  un 80%. 

- La actitud del alumno en la clase, el trabajo diario sobre las actividades 

propuestas como tarea para casa, la realización de trabajos prácticos y 

sus informes correspondientes, la exposición en clase de tareas 

realizadas individualmente o en grupo y la elaboración de un cuaderno 

de la asignatura se valorará  hasta un 20%. (se penalizará el hecho de 

que el alumno haya copiado la resolución de ejercicios propuestos fuera 

del horario lectivo) 

 

- Para aquellos alumnos/as que no se presenten o copien en alguna de las 

pruebas escritas, dicha prueba será calificada con CERO.  



- Los controles no se repiten, salvo que la falta de asistencia al examen sea 

muy justificada. Si está prevista la ausencia al control, ésta debe comunicarse 

con la suficiente antelación 

- Para obtener la calificación se obtendrá la media de las notas de los 

exámenes y la media de las actividades y la actitud, tanto en cada evaluación 

como a final de curso. 

- No se realizarán recuperaciones por evaluaciones  

- Para aprobar la asignatura el alumno debe de obtener una nota media de al 

menos 5.  

- Si la nota final es inferior a 5 se debe hacer la prueba extraordinaria de 

contenidos mínimos. La calificación de esta prueba de contenidos mínimos no 

puede ser nunca superior a 5, lo que ya implicaría conocer sólo el 50% de los 

contenidos mínimos. La calificación reflejada será exclusivamente la obtenida 

en la prueba redondeada a una cifra entera. 

- Los  trabajos deben presentarse inexcusablemente el día acordado. No se 

recogerán trabajos con más de una semana de retraso y por causas 

debidamente justificadas. 

- Se permite el uso de calculadora científica 

- Los exámenes se realizarán con bolígrafo negro o azul 

- En todos los trabajos presentados se penalizará la mala presentación y no 

cumplir  los requisitos demandados 

- La no presentación de trabajos e informes, o la no exposición, en su caso, de 

los trabajos realizados, llevará acarreado el suspenso de la asignatura. 

 

      4º E.S.O 

 
      CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

1. Identificar las características de los elementos químicos más 

representativos de la tabla periódica y predecir su comportamiento 

químico al unirse con otros elementos, así como las propiedades de las 

sustancias simples y compuestas formadas.  

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de saber 

distribuir los electrones de los átomos en capas, compararla reactividad de los 

elementos según su situación en la tabla periódica, aplicar la regla del octeto 

para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y metálico, 



representando estructuras electrónicas de Lewis en sustancias moleculares 

sencillas e interpretando el significado de las fórmulas de las sustancias. 

Asimismo, debe comprobarse que es capaz de explicar cualitativamente con 

estos modelos la clasificación de las sustancias según sus principales 

propiedades físicas: temperaturas de fusión y ebullición, dureza, conductividad 

eléctrica y solubilidad enagua, identificando el tipo de sustancia según sus 

propiedades experimentales. 

2. Justificar la gran cantidad de compuestos del carbono existentes, así 

como la formación de macromoléculas y su importancia en los seres 

vivos.  

Se trata de evaluar que el alumnado es capaz de escribir fórmulas 

desarrolladas de compuestos sencillos del carbono y justifica las enormes 

posibilidades de combinación que presenta el átomo de carbono. Asimismo, 

deberá comprobarse que describe la formación de macromoléculas y su papel 

en la constitución de los seres vivos y que valora el logro que supuso la 

síntesis de los primeros compuestos orgánicos frente al vitalismo en la primera 

mitad del siglo XIX.  

3. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de 

combustión de hidrocarburos y determinar su influencia en el incremento 

del efecto invernadero 

Con este criterio se evaluará si el alumnado describe las reacciones de 

combustión y reconoce al petróleo y al gas natural como combustibles fósiles 

que, junto al carbón, constituyen las fuentes energéticas más utilizadas 

actualmente. También se valorará si es consciente de su agotamiento, de los 

problemas que ocasiona sobre el medio ambiente su combustión y de la 

necesidad de tomar medidas para evitarlos 

4. Determinar las cantidades de reactivos y productos que intervienen en 

una reacción química y describir algunas de sus características.  

Se trata de comprobar que el alumnado sabe calcular las masas de reactivos y 

de productos que intervienen en una reacción química, teniendo en cuenta la 

conservación de la masa y la constancia de la proporción de combinación de 

sustancias y aplicando estos cálculos a algunos procesos de interés en los que 

intervengan disoluciones, reactivos en exceso o reactivos impuros. También 

deberá describir cómo se puede aumentar o disminuir la rapidez de algunas 

reacciones de interés y reconocer la acidez o basicidad de las disoluciones por 

el valor de su pH 



5. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos y 

aplicar estos conocimientos a movimientos habituales en la vida 

cotidiana.  

Se trata de constatar si el alumnado comprende los conceptos de posición, 

velocidad y aceleración, si representa e interpreta gráficas de movimiento y si 

sabe interpretar expresiones como distancia de seguridad o velocidad media. 

Asimismo, se comprobará si sabe resolver problemas relacionados con 

movimientos frecuentes en la vida cotidiana y si sabe determinar las 

magnitudes características para describirlo.  

6. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de 

movimiento, reconocer las principales fuerzas presentes en la vida 

cotidiana y aplicar estos conceptos a las fuerzas existentes en fluidos en 

reposo 

Pretende constatar si el alumnado comprende que la idea de fuerza como 

interacción y causa de las aceleraciones de los cuerpos cuestiona las 

evidencias del sentido común acerca de la supuesta asociación fuerza-

movimiento, si sabe identificar y representar las fuerzas que actúan en 

situaciones cotidianas, así como el tipo de fuerza, gravitatoria, eléctrica, 

elástica o de rozamiento. Asimismo, debe diferenciar fuerza de presión, 

describir y calcular las fuerzas y presiones ejercidas por los fluidos y utilizarlas 

en las aplicaciones de las características de los fluidos en el desarrollo de 

tecnologías útiles a nuestra sociedad, como la forma de las presas, los barcos, 

los altímetros, etc.  

7. Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre 

cualquier objeto de los que componen el Universo y para explicar la 

fuerza peso y los satélites artificiales. 

Se trata de que el alumnado muestre su capacidad para explicar, con la ayuda 

de la ley de la Gravitación Universal, el peso de los cuerpos y su diferencia con 

la masa, el movimiento de planetas y satélites en el sistema solar y de los 

satélites artificiales, identificando estas situaciones como la acción de una 

misma fuerza.  

8. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las 

transformaciones energéticas de la vida diaria, reconocer el trabajo y el 

calor como formas de transferencia de energía y analizar los problemas 

asociados a la obtención y uso de las diferentes fuentes de energía 

empleadas para producirlos 



Este criterio pretende evaluar si el alumnado analiza situaciones cotidianas 

partiendo de que en los procesos se conserva la energía, determinando la 

eficacia de las transformaciones energéticas. También debe saber comparar el 

funcionamiento de aparatos de diferente potencia, describir el funcionamiento 

de máquinas como el plano inclinado y la polea, realizar estimaciones de 

consumo energético de aparatos habituales e interpretar la factura de la luz. 

Además, se debe comprobar que sabe determinar la situación de equilibrio 

térmico y decidir entre el uso de diferentes materiales en función de su calor 

específico. Asimismo, debe plantear argumentos a favor y en contra de los 

diferentes métodos de producción de energía eléctrica.  

9. Describir las características y aplicaciones de algunos movimientos 

ondulatorios.  

Se trata de comprobar que el alumnado describe y relaciona las magnitudes 

características de los movimientos ondulatorios, especialmente del sonido y la 

luz, que sabe obtener experimentalmente las relaciones correspondientes a la 

reflexión y refracción de la luz y que conoce algunas aplicaciones de los 

fenómenos ondulatorios a la vida cotidiana (microondas, ondas de radio, rayos 

X, etc.).  

10. Analizar los problemas a los que se enfrenta la humanidad en relación 

con la situación de la Tierra, reconocer la responsabilidad de la ciencia y 

la tecnología y la necesidad de su implicación para resolverlos y avanzar 

hacia el logro de un futuro sostenible.  

Se pretende comprobar si el alumnado es consciente de la situación producida 

por toda una serie de problemas relacionados entre sí: contaminación, 

consumo excesivo de recursos que lleva a su agotamiento, pérdida de 

biodiversidad, etc., y si comprende la responsabilidad del desarrollo 

tecnocientífico para proponer posibles soluciones. También se valorará si es 

consciente de la importancia de la educación científica en la formación de 

criterios personales que permitan participar en la toma fundamentada de 

decisiones sobre el mundo que le rodea.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

La nota del área será el resultado de los siguientes apartados: 

 -Exámenes de los temas estudiados.  

Se harán al menos dos pruebas escritas por evaluación. Al haber estrecha 

relación entre los contenidos de los temas de Física, el alumno deberá recordar 

en cada prueba escrita los contenidos y procedimientos básicos ya vistos 



antes. El examen de evaluación contará al menos, el doble que los  realizados 

a mitad de trimestre. Cada evaluación tendrá su recuperación.  La nota de los 

exámenes supondrá al menos el  80% de la calificación. 

- Trabajo diario en casa  

En lo que se refiere a la resolución de ejercicios y cuestiones teórico- prácticas 

que serán corregidas en clase, la actitud del alumno en clase, su interés y 

comportamiento en el aula y en el laboratorio, la realización de informes de 

laboratorio, e informes de prácticas y trabajos realizados por el alumno, 

individual o colectivamente, contribuirán a la nota con un hasta 20%.  

- Para obtener la calificación se obtendrá la media de las notas de los 

exámenes y la media de las actividades y la actitud, tanto en cada evaluación 

como a final de curso. 

- No se realizarán recuperaciones por evaluaciones 

- Si un alumno no se presenta o copia en una prueba escrita, será calificado con 

CERO en dicha prueba 

- Para aprobar la asignatura de Física y Química, el alumno debe de obtener 

una nota media de al menos 5.  

- Si la nota final es inferior a 5 en el área, se debe hacer la prueba extraordinaria 

de contenidos mínimos 

- La calificación de esta prueba de contenidos mínimos no puede ser nunca 

superior a 5, lo que ya implicaría conocer sólo el 50% de los contenidos 

mínimos. La calificación final será exclusivamente la obtenida en la prueba 

redondeada a una cifra entera. 

- Los controles no se repiten, salvo que la falta de asistencia al examen sea 

muy justificada. Si está prevista la ausencia al control, ésta debe comunicarse 

con la suficiente antelación 

- Los  trabajos deben presentarse inexcusablemente el día acordado. No se 

recogerán trabajos con más de una semana de retraso. 

- Se permite el uso de calculadora científica 

- Los exámenes se realizarán con bolígrafo negro o azul 

- En todos los trabajos presentados se penalizará la mala presentación y no 

cumplir  los requisitos demandados 

- Para aprobar la formulación y nomenclatura químicas será necesario 

responder correctamente, al menos, al 70% de las cuestiones planteadas 

 



 

                                           CONTENIDOS MÍNIMOS 

  

1. El movimiento 

 

     Características del movimiento. Sistema de referencia, velocidad y aceleración.   

     Movimientos rectilíneos: uniforme, uniformemente acelerado y caída libre y 

movimiento circular uniforme. 

 

2. Las fuerzas 

 

 La fuerza y sus tipos. 

 La fuerza como vector. Composición y descomposición de fuerzas. 

 Leyes de la Dinámica 

 El rozamiento. 

 

3.   Las fuerzas gravitatorias 

 Ley de la gravitación universal de Newton 

 La gravitación cerca de la superficie terrestre. Masa y peso.  

 

4.   Fuerzas y presiones en los fluidos 

 

 Presión. Fluidos. Presión hidrostática. 

 Principios de Pascal y de Arquímedes. 

5. Energía, trabajo y calor. 

 

 Conceptos trabajo, potencia y energía. Tipos de energía. 

 El calor y sus formas de transmisión. 

 Temperatura. Escalas. 

 Cambios de estado 

 

6. Estructura del átomo. Enlace químico. 

 

 Elementos químicos y sistema periódico. 

 Formulación y nomenclatura en Química Inorgánica 

 Tipos de enlace. Propiedades de las sustancias según el tipo de enlace. 



 

7.   Reacciones químicas 

 

  Ecuaciones químicas y ajuste de las mismas.  

 Cálculos estequiométricos sencillos a partir de masas y volúmenes. 

  Reacciones de combustión y ácido, base. 

 Velocidad de reacción. 

 Energía de las reacciones químicas. 

 

 

8   .   Introducción a la Química Orgánica 

 

 El elemento carbono y los tipos de compuestos orgánicos. 

 Formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos sencillos: hidrocarburos, 

alcoholes, aldehídos y cetonas y  ácidos.               

 

                          CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

  

 Describir las características más importantes del movimiento, conociendo y 

aplicando sus ecuaciones y analizando las gráficas     correspondientes, para el 

caso del MRU, MRUA y MCU. 

 

 Comprender que la magnitud fuerza es un vector y aplicarlo en la composición 

de fuerzas. Distinguir los     diferentes tipos de fuerzas y determinar la 

importancia de la fuerza de rozamiento. 

 

 Explicar las leyes de la Dinámica y aplicarlas para situaciones cotidianas 

sencillas y en su aprovechamiento práctico. 

 

 Utilizar la ley de la gravitación universal para explicar la interacción entre los 

astros y para calcular el peso de los cuerpos en la Tierra. 

 

 Comprender el concepto de presión y aplicarlo para el caso de la presión 

hidrostática y el principio de Pascal. Conocer  y aplicar el principio de 

Arquímedes. 

 



 Entender los conceptos de trabajo, potencia y energía. Conocer los diferentes 

tipos de energía y algunas de sus transformaciones. Explicar la  importancia de 

estas magnitudes físicas en la industria y la tecnología. 

 

 Identificar el calor como una forma de energía, saber cómo se transmite  y 

conocer los efectos que produce en los cuerpos. 

 

 Diferenciar entre procesos físicos y químicos. Entender cómo se producen las 

reacciones químicas, cómo se representan y que cumplen la ley de 

conservación de la masa y de las proporciones constantes. 

 

 Analizar algunas reacciones de especial interés  por su importancia en 

procesos energéticos o de otro tipo. 

 

 Entender la singularidad del elemento Carbono. Escribir y nombrar algunos 

compuestos orgánicos sencillos. 

 

 Además de lo dicho anteriormente, se tendrán en cuenta los acuerdos tomados 

en la comisión de coordinación pedagógica durante el curso pasado y que 

figuran a continuación. 

              

 

CRITERIOS DE TITULACIÓN EN 4º DE ESO  

Aprobado en CCP con fecha 15 de Noviembre de 2006 

 

1. Clarificar el concepto de abandono de área; dicho concepto consiste en la 

reiteración de la mayoría de los siguientes indicadores: no entregar trabajos 

obligatorios, no realización de actividades propuestas para casa, exámenes en 

blanco, faltas reiteradas de asistencia… El incumplimiento no reiterado de 

alguno de dichos indicadores o el reiterado de tan sólo alguno de ellos debe 

ser solventado mediante otros mecanismos reservando el abandono para lo 

descrito en el párrafo anterior. 

2. Aplicar con rigor el abandono de área en los casos necesarios respetando 

todos los mecanismos de advertencia y los plazos (con cierta amplitud) para 

intentar reenganchar al alumnado y evitar la existencia de alumnos/as 

“abandonados/as” meses antes del final de curso. 



3. Para realizar un seguimiento más cercano consideramos necesario la 

realización de las evaluaciones intermedias, en especial antes de la tercera 

evaluación (mediados de mayo) y además todas aquellas reuniones de equipo 

educativo que se consideren necesarias. 

4. Realizar un intenso seguimiento de cada caso por parte de los tutores/as con la 

información y colaboración del profesorado de las diferentes áreas. 

5. Garantizar la disponibilidad de las sábanas con la totalidad de las notas, al 

menos, el día anterior a la realización de las sesiones de evaluación donde se 

decida la titulación para, de esta forma analizar y planificar el desarrollo de la 

sesión. 

6. Considerar como condición necesaria para titular que el alumnado se presente 

a los exámenes extraordinarios. 

7. Informar al alumnado de las condiciones de titulación advirtiendo del abandono 

de área, de la necesidad de presentarse a los exámenes extraordinarios y de 

los criterios que la ley establece para titular (con todo aprobado y, 

excepcionalmente, con una o dos áreas si estas no son simultáneamente 

matemáticas y lengua castellana). 

8. Consideramos que si se han aplicado los puntos anteriores el alumnado que en 

la evaluación extraordinaria (sin abandono y tras presentarse a los 

extraordinarios) tenga una o dos áreas debería titular. 

 

Respecto al papel del profesorado y la junta de evaluación consideramos lo siguiente: 

El profesorado es el responsable de la nota de su asignatura o área y tiene la 

obligación de indicarla al tutor antes de las evaluaciones; no nos parece adecuado que 

un alumno/a al que vamos a aprobar sea enviado a los exámenes extraordinarios, 

teniendo en cuenta que hemos tenido todo un curso para intentar corregir su trabajo, 

actitud…. No debe ser un castigo simbólico para posteriormente aprobarle. 

Por otro lado, la junta puede consultar la posibilidad de modificar cualquier nota, 

siendo finalmente decisión exclusiva del profesor/a del área. 

La decisión de titulación es una competencia colectiva de la junta de evaluación y en 

ella debemos implicarnos activamente ya que tras, al menos, un curso de trabajo, 

todos tenemos claro si nos parece adecuado que titule o no. 

 

 
 


