
 

INFORMACIÓN INICIAL 
Departamento:  

FÍSICA Y QUÍMICA 
Curso 2019/2020 

Materia: Física y Química 

Nivel: 3º ESO 

 
MATERIALES 
 
Libro de texto:  Física y Química, Inicia DUAL 3º de ESO  

(ISBN: 9788467386974) Editorial Oxford Educación  
Calculadora científica. 
 
CONTENIDOS 
 

1. El método científico.  
2. La materia y sus estados: los gases.  
3. La diversidad de la materia: disoluciones.  
4. El átomo.  
5. Los elementos químicos: sistema periódico y uniones entre átomos.  
6. Los compuestos químicos: propiedades de las sustancias.  
7. Formulación y nomenclatura inorgánica (compuestos binarios).  
8. Las reacciones químicas.  
9. Fuerzas y movimiento.  
10. La corriente eléctrica.  

 
Los contenidos específicos de cada unidad están desarrollados en la 
programación. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Pruebas escritas 
                (70 %)  
 
Se realizarán al menos 
dos pruebas escritas 
por evaluación. 

Con carácter general se harán preguntas sobre:            
 Conocimiento: definiciones, enunciado de leyes etc. 

 Comprensión: traducir e interpretar información. 

 Aplicación: aplicar conocimientos a nuevas 
situaciones. 

 Análisis: analizar y evaluar información y datos. 

Informes y trabajos 
           (15 %) 

 Prácticas de laboratorio (realización e informe). 
 Trabajos. 
 Actividades de lectura. 

Observación 
sistemática 
         (15 %) 

 Participación en clase. 
 Trabajo individual diario y cuaderno. 
 Actitudes generales. 

 
Se realizará una prueba de recuperación por evaluación y una recuperación final 
para aquellos alumnos que no hubiesen aprobado alguna de las evaluaciones. 
 
La programación completa de Física y Química de 3º de ESO se puede consultar 
en el departamento de Física y Química y en la Secretaría del centro. Además, en 
la página web del centro (http://www.matajove.es), en el apartado 
correspondiente a los departamentos, en el de  Física y Química se pueden 
consultar los contenidos, los criterios de evaluación con sus 
correspondientes indicadores, los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y los criterios de calificación así como los estándares de 
aprendizaje evaluables de la materia, en “Información inicial de 3º de ESO”. 


