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DEPARTAMENTO DE FÍSCA Y QUÍMICA 

FISICA Y QUÍMICA 2º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Unidad 6. Fuerzas en la naturaleza 

- Fuerzas de la naturaleza. 
- Ley de la gravitación universal 

  

Unidad  7. La energía 

- Energía. Unidades 

- Tipos Transformaciones de la energía y su conservación. 
- Fuentes de energía.  

- Uso racional de la energía  

Unidad 8. Temperatura y calor. 

 

- Energía térmica. 

-  El calor y la temperatura ‚   

 

 

Unidad 9. Luz y sonido 

 

- Propiedades de la materia. 

- Energía. Unidades. 

- Tipos Transformaciones de la energía y su conservación  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unidad 6. Estándares de aprendizaje 

evaluables 
C. Clave P Inst. eval 

Se 

mantiene 
6.1.  Relaciona cualitativamente la fuerza de 

gravedad que existe entre dos cuerpos con las 

masas de los mismos y la distancia que los separa. 

CM B TD SI 

6.2.  Distingue entre masa y peso calculando el 

valor de la aceleración de la gravedad a partir de 

la relación entre ambas magnitudes. 

CM B TD SI 

6.3.  Reconoce que la fuerza de gravedad 

mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, 

y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 

justificando el motivo por el que esta atracción no 

lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

CM, CC, CS A TD SI 

7.1   Vincula cuantitativamente la velocidad de la 

luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra 

desde objetos celestes lejanos y con la distancia a 

la que se encuentran dichos objetos, interpretando 

los valores obtenidos. 

CM, CL A TD NO 

8.1.  Explica la relación existente entre las cargas 

eléctricas y la constitución de la materia y asocia 

la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o 

defecto de electrones. 

CM I TD SI 

8.2.  Relaciona cualitativamente la  fuerza 

eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga 

y la distancia que los separa, y establece analogías 

y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y 

eléctrica. 

CL, CS B TD SI 

9.1.  Razona situaciones cotidianas en las que se 

pongan de manifiesto fenómenos relacionados 

con la electricidad estática. 

AA, CS I TD SI 

10.1.  Reconoce fenómenos magnéticos 

identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción sobre distintos 

tipos de sustancias magnéticas. 

CM I TD SI 

10.2 Construye, y describe el procedimiento 

seguido para ello, una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el campo magnético 

terrestre. 

CM, SI I TD NO 

11.1.  Comprueba y establece la relación entre el 

paso de corriente eléctrica y el magnetismo, 

construyendo un electroimán. 

AA, CS I TD NO 

11.2.  Reproduce los experimentos de Oersted y 

de Faraday, en el laboratorio o mediante 

simuladores virtuales, deduciendo que la 

electricidad y el magnetismo son dos 

manifestaciones de un mismo fenómeno. 

CM, AA I TD NO 

 

 

 



 

UNIDAD 7.Estándares de 

aprendizaje evaluables 
C. Clave P Inst. eval 

Se 

mantiene 
1.1.    Argumenta que la energía se puede 

transferir, almacenar o disipar, pero no crear 

ni destruir, utilizando ejemplos. 

CM B TD SI 

1.2.    Reconoce y define la energía como una 

magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional. 

CM B TD SI 

2.1.    Relaciona el concepto de energía con 

la capacidad de producir cambios e identifica 

los diferentes tipos de energía que se ponen 

de manifiesto en situaciones cotidianas 

explicando las transformaciones de unas 

formas a otras. 

CM, CS B TD SI 

5.1.    Distingue, describe y compara las 

fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental. 

CM, CS, CC B TD SI 

6.1     Compara las principales fuentes de 

energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y de 

los efectos medioambientales. 

CC I TD NO 

6.2.    Analiza la predominancia de las 

fuentes de energía convencionales frente a las 

alternativas, argumentando los motivos por 

los que estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

CM I TD SI 

 

 

Unidad 8. Estándares de aprendizaje 

evaluables 
C. Clave P Inst. eval 

Se 

mantiene 

3.1.    Explica las diferencias entre 

temperatura, energía y calor. 
CM, CL B TD SI 

3.2.    Conoce la existencia de una escala 

absoluta de temperatura y relaciona las 

escalas  de Celsius y de Kelvin. 

CM B TD SI 

3.3.    Identifica los mecanismos de 

transferencia de energía reconociéndolos en 

diferentes situaciones habituales y fenómenos 

atmosféricos, justificando la selección de 

materiales para edificios y en el diseño de 

sistemas  de calentamiento. 

CM, CS, CC B TD SI 

4.1.    Aclara el fenómeno de la dilatación a 

partir de algunas de sus aplicaciones como 

los termómetros de líquido, juntas de 

dilatación en estructuras, etc. 

CM, CS I TD SI 

4.2    Define la escala Celsius estableciendo 

los puntos fijos de un termómetro basado en 

la dilatación de un líquido volátil. 

CM A TD NO 

4.3.    Interpreta cualitativamente fenómenos 

comunes y experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo 

con la igualación de temperaturas. 

CM, AA B TD SI 



 

Unidad 9.Estándares de aprendizaje 

evaluables 
C. Clave P Inst. eval 

Se 

mantiene 
Distingue entre propiedades generales y 

propiedades características de la materia, 

utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias 

CM B OD, PE SI 

Relaciona propiedades de los materiales de 

nuestro entorno con el uso que se hace de 

ellos. 

CM,CS B OD, PE, CC SI 

Argumenta que la energía se puede transferir, 

almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. 

CM, CS A OD, PE, CC SI 

Reconoce y define la energía como una 

magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional. 

CM B OD, PE SI 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSCA Y QUÍMICA 

FÍSICA Y QUIMICA 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Unidad 6. Fuerzas  y las máquinas 

- Las fuerzas. Efectos  

-  Máquinas simples  

Unidad  7. El movimiento 

- Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.  

  

Unidad 9. Fuerzas eléctricas y magnéticas. 

 

- Electricidad 

-  ‚   

Unidad 10 Electricidad y electrónica 

 

- Electricidad y circuitos eléctricos. 

- Ley de Ohm.  

- Dispositivos electrónicos de uso frecuente 

 
Unidad 11. Las centrales hidroeléctricas 

- .Aspectos industriales de la energía 

 

 



 

 
Unidad 6. Estándares de aprendizaje 

evaluables 
C. Clave P Inst. eval 

Se 

mantiene 

1.1.    En situaciones de la vida cotidiana, 

identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en 

la deformación o alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

CM B TD SI 

1.2.    Establece la relación entre el 

alargamiento producido en un muelle y las 

fuerzas que han producido esos 

alargamientos, describiendo el material a 

utilizar y el procedimiento a seguir para ello 

y poder comprobarlo experimentalmente. 

CM, SI B TD SI 

1.3.    Constituye la relación entre una fuerza 

y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración en el estado de 

movimiento de un cuerpo. 

CM B TD SI 

1.4.    Describe la utilidad del dinamómetro 

para medir la fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y representaciones 

gráficas, expresando el resultado 

experimental en unidades del Sistema 

Internacional. 

CM B TD SI 

4.1.    Interpreta el funcionamiento de 

máquinas mecánicas simples considerando la 

fuerza y la distancia al eje de giro y realiza 

cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza producido por 

estas máquinas. 

CM, CS A TD SI 

5.1.  Analiza los efectos de las fuerzas de 

rozamiento y su influencia en el movimiento 

de los seres vivos y los vehículos. 

CM, CS B TD SI 

 

 
Unidad 7. Estándares de aprendizaje 

evaluables 
C. Clave P Inst. eval 

Se 

mantiene 

2.1.    Determina, experimentalmente o a 

través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo interpretando 

el resultado. 

CM, CD A TD NO 

2.2.    Realiza cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando el concepto 

de velocidad. 

CM B TD SI 

3.1.    Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

CM B TD SI 

3.2     Justifica si un movimiento es acelerado 

o no a partir de las representaciones gráficas 

del espacio y la velocidad en función del 

tiempo. 

CM B TD SI 



 

 
Unidad 9. Estándares de aprendizaje 

evaluables 
C. Clave P Inst. eval 

Se 

mantiene 

8.1. Explica la corriente eléctrica como 

cargas en movimiento a través de un 

conductor. 

CM, CL B TD SI 

8.2. Comprende el significado de las 

magnitudes eléctricas. 
CM,CL B TD SI 

8.3. Distingue entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales 

usados como tales. 

CM B TD SI 

 

 

 

 

 
Unidad 10. Estándares de aprendizaje 

evaluables 
C. Clave P Inst. eval 

Se 

mantiene 

8.2. Comprende el significado de las 

magnitudes eléctricas intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y resistencia, y las 

relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

CM B TD SI 

9.1. Describe el fundamento de una máquina 

eléctrica, en la que la electricidad se 

transforma en movimiento, luz, sonido, calor, 

etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, 

identificando sus elementos principales 

CM, CS A TD NO 

9.2. Construye circuitos eléctricos con 

diferentes tipos de conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de forma 

experimental las consecuencias de la 

conexión de generadores y receptores en 

serie o en paralelo. 

CM, CC, SI A TD NO 

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos 

sencillos para calcular una de las magnitudes 

involucradas a partir de las dos, expresando 

el resultado en las unidades del Sistema 

Internacional. 

CM B TD SI 

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para simular circuitos y medir las magnitudes 

eléctricas. 

CM, CD A TD NO 

10.1. Asocia los elementos principales que 

forman la instalación eléctrica típica de una 

vivienda con los componentes básicos de un 

circuito eléctrico 

CM, CS I TD SI 

10.2. Comprende el significado de los 

símbolos y abreviaturas que aparecen en las 

etiquetas de dispositivos eléctricos. 

CM, CS I TD SI 

10.3. Identifica y representa los componentes 

más habituales en un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, receptores y 

CM B TD SI 



elementos de control describiendo su 

correspondiente función. 

10.4. Reconoce los componentes electrónicos 

básicos describiendo sus aplicaciones 

prácticas y la repercusión de la 

miniaturización del microchip en el tamaño y 

precio de los dispositivos. 

CM, CS, CC I TD NO 

 

 
Unidad 11. Estándares de aprendizaje 

evaluables 
C. Clave P Inst. eval 

Se 

mantiene 

11.1. Describe el proceso por el que las 

distintas formas de energía se transforman en 

energía eléctrica en las centrales, así como 

los métodos de transporte y almacenamiento 

de la misma. 

CM, CS, CC, 

CD 
I TD SI 

 

 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Tema 2-Átomos y Sistema periódico 

 La investigación científica. 

 Búsqueda, selección y organización de información a partir de textos e imágenes 

para completar sus actividades y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos experimentales. 

 Apreciación de la importancia de la investigación para el avance de la ciencia. 

 Las partículas del átomo. 

 Modelos atómicos. 

 Distribución de los electrones en un átomo. 

 El sistema periódico de los elementos. 

 Propiedades periódicas de los elementos. 

 Identificación de las partículas del átomo. 

 Descripción del descubrimiento de las distintas partículas del átomo (electrón, 

protón y neutrón). 

 Comparación de los diferentes modelos atómicos. 

 Análisis de la configuración de los electrones en un átomo. 

 Distinción de los elementos entre metales, no metales, semimetales y gases 

nobles. 

 Manejo del sistema periódico. 

 Análisis de las propiedades de los metales en el laboratorio. 

 

Tema 3-Enlace químico. 

 Enlace químico en las sustancias. 

 Tipos de enlace entre átomos. 

 Enlaces iónicos, covalentes y metálicos. 

 Enlaces con moléculas. 

 Propiedades de las sustancias y enlace. 

 Identificación del enlace químico en las sustancias (átomos y moléculas). 



 Representación de la estructura de Lewis. 

 Reconocimiento de los tipos de enlaces entre átomos (iónico, covalente, 

metálico) y entre moléculas. 

 Análisis de los enlaces iónicos, covalentes, metálicos e intermoleculares. 

 Análisis de las moléculas y la solubilidad de los compuestos iónicos. 

 Descripción de la solubilidad de las sustancias covalentes. 

 Análisis de cómo limpia el jabón. 

 Identificación de las propiedades de las sustancias dependiendo del tipo de 

enlace. 

 Relación de las propiedades de una sustancia con el tipo de enlace. 

 Comprobación en el laboratorio de las propiedades de sustancias iónicas, 

covalentes y metálicas. 

 

 

Estándares de aprendizaje T2 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los 

procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor 

científico. 
B CL, CMCT, AA   TD 

 

SI 

B2-1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos 

a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima 

de la materia, interpretando las evidencias que hicieron 

necesaria la evolución de los mismos. 

B 

CMCT, AA 

 TD 

 

SI 

B2-2.1. Establece la configuración electrónica de los 

elementos representativos a partir de su número atómico 

para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones 

de valencia y su comportamiento químico. 

B 

CMCT, AA 

 TD 

 

SI 

B2-2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y 

gases nobles justificando esta clasificación en función de su 

configuración electrónica. 
B 

CMCT, AA 

TD 
 

SI 

B2-3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos 

químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. 
B 

CMCT, AA 
 TD 

 

SI 

 
Estándares de aprendizaje T3 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor 

científico de un artículo o una noticia, analizando el método de 

trabajo e identificando las características del trabajo científico. 

B 

CMCT, CL, AA 

TD 

SI 

B1-8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre 

un tema de interés científico, utilizando las TIC. 
B 

CMCT, AA 
TD 

SI 

B2-4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para 

predecir la estructura y fórmula de los compuestos iónicos y 

covalentes. 

B 

CMCT, AA 

TD 

SI 

B2-5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, 

iónicas y metálicas en función de las interacciones entre sus 

átomos o moléculas. 

B 

CMCT, AA 

TD 

SI 

B2-5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan 

deducir el tipo de enlace presente en una sustancia 

desconocida. 

B CMCT, AA 

TD 

SI 

B2-7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares 

en sustancias de interés biológico. 
B CMCT, AA 

TD 
SI 

B2-7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y 

ebullición de las sustancias covalentes moleculares, 

B CMCT, AA 

TD 

SI 



interpretando gráficos o tablas que contengan los datos 

necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales  utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos  establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA  DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Geografía e Historia de cursos anteriores deberán 

realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará sobre los 

contenidos mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 


