
 
 

 

DEPARTAMENTO DE:  FÍSICA Y QUÍMICA 

Nivel:  3º ESO. 

Indicaciones para superar la materia de FÍSICA Y QUÍMICA en la 

convocatoria extraordinaria. 

 
CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
 
Criterio [SFYQ03C01]: Reconocer y analizar las diferentes características del trabajo científico y 
utilizarlas para explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el entorno, solucionando 
interrogantes o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los 
procedimientos científicos para determinar magnitudes y establecer relaciones entre ellas. 
Identificar y utilizar las sustancias, aparatos y materiales básicos del laboratorio de Física y Química y 
de campo, respetando las normas de seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la 
protección de su entorno inmediato y del medioambiente. 
Criterio [SFYQ03C04]: Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la 
estructura interna de la materia y justificar su evolución con el fin de interpretar nuevos fenómenos 
y poder describir las características de las partículas que forman los átomos, así como las de los 
isótopos. Examinar las aplicaciones de los isotopos radiactivos y sus repercusiones en los seres vivos 
y en el medioambiente. 
Criterio [SFYQ03C05]: Identificar las características de los elementos químicos más comunes, 
interpretar su ordenación en la Tabla Periódica y predecir su comportamiento químico al unirse con 
otros, así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando 
entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos. Formular y nombrar compuestos binarios 
sencillos, de interés en la vida cotidiana. 
Criterio [SFYQ03C06]: Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se 
transforman en productos según la teoría de colisiones y representar dichas reacciones mediante 
ecuaciones químicas. Realizar experiencias sencillas en el laboratorio o simulaciones por ordenador 
para describir cambios químicos, reconocer reactivos y productos, deducir la ley de conservación de 
la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de determinados factores en la velocidad de 
reacción. 
Criterio [SFYQ03C08]: Analizar el papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado 
de movimiento o de las deformaciones y los efectos de la fuerza de rozamiento en situaciones 
cotidianas. 

 

Criterio [SFYQ03C09]: Interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en 

función del tiempo, en movimientos de la vida cotidiana, para diferenciar entre velocidad 

media y velocidad instantánea, y deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, 

en el caso de que lo sea, el valor de su aceleración. 
Criterio [SFYQ03C10]: Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: 

gravitatoria, eléctrica y magnética, analizar sus características, sus efectos y los factores de 



 
los que dependen, a partir de la observación real o simulada, para explicar distintos fenómenos 

que acontecen a diario a nuestro alrededor. 
 
CONTENIDOS A RECUPERAR: 
 

[1][2][3][4]Unidad 1. El trabajo científico. Método Científico. Unidades del SI. 
 

Unidad 2. Estados de agregación de la materia. Sustancias puras y mezclas. 

Unidad 3. Teoría atómica. Modelos Atómicos 

Unidad 4. Estructura de la materia. Enlaces Químicos. 

Unidad 5. Reacciones químicas.  ( Ajustar,  mol, disoluciones, etc) . 

Unidad 6. Algunas reacciones especiales: Ácidos y Bases. 

Unidad 7: Cinemática: MRU, MRUA  y Problemas de aplicación. 

Unidad 7. Las fuerzas y el movimiento. 

 

 

[5]CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 

   Se realizará una prueba escrita, que constará de 10 preguntas de los temas 

trabajados en clase de química y física. Deben traer calculadora y es conveniente 

que se miren todos los controles que se han desarrollado a lo largo del curso. 

Pueden ver algunos de ellos corregidos en EVGD, así como muchas de las 

actividades trabajadas. 

 

 


