
MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA, 3º ESO 

1ª EVALUACIÓN (24 al 30 noviembre) 

CRITERIOS 
CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTO 

CE 1: Describir propiedades de la materia en sus distintos 

estados de agregación y utilizar el modelo cinético para 

interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de 

la interpretación con modelos 

Tema 2: Los sistemas 

materiales. Prueba escrita 

CE 2: Utilizar procedimientos que permitan distinguir si un 

material es una sustancia simple o compuesta, o bien una 

mezcla y expresar la composición de las mezclas. 

Tema 3: Mezclas, 

disoluciones y sustancias 

puras.  Prueba escrita 

CE 3: Justificar la diversidad de sustancias de la naturaleza y 
razonar que todas ellas están constituidas por unos pocos 
elementos, así como describir la importancia que tienen 
algunas de ellas para la vida.  

 

Tema 8: Química y Sociedad. 
Trabajo  

 

CE. 11: Utilizar los procedimientos de las ciencias para 

estudiar y buscar alternativas a cuestiones científicas y 

tecnológicas y a la resolución de problemas locales y globales. 

CE 12: Utilizar las TIC como fuente de consulta, como 

instrumento de representación y de presentación de 

documentos. 

CE. 15: Identificar el conocimiento científico como integración 

de diferentes disciplinas y la influencia que el trabajo 

científico tiene sobre la sociedad. 

CE. 16: Valorar las aportaciones de las Ciencias naturales a la 

construcción del conocimiento científico y su incidencia sobre 

la mejora de la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 2º ESO   
 

• Los alumnos/as con la materia no superada de años anteriores realizarán recuperaciones 

mediante pruebas escritas distribuidas a lo largo de las evaluaciones sirviendo como guía las 

actividades entregadas para la prueba extraordinaria. 

 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN (1 al 7 de marzo) 

CE 5: Describir los primeros modelos atómicos y justificar su 

evolución para poder explicar nuevos fenómenos, así como 

las aplicaciones que tienen algunas sustancias radiactivas y las 

repercusiones de su uso en los seres vivos y el medio 

ambiente 

Tema 4: Los átomos y su 

complejidad 

Prueba escrita 
Tema 5: Uniones entre 

átomos. 

3ª EVALUACIÓN (5 al 12 de junio) 

CE 6: Describir las reacciones químicas como cambios 

macroscópicos de unas sustancias en otras, justificarlas desde 

la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas. 

Valorar además la importancia de obtener nuevas sustancias 

y de proteger el medio ambiente. 

Tema 6: Reacciones química. 

Distintos tipos de reacciones 

químicas. 

 

Prueba escrita 

CE. 4: Producir e interpretar fenómenos electroestáticos 

cotidianos valorando la repercusión de la electricidad en el 

desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de vida 

de las personas 

Tema 9: Cargas y fuerzas 

eléctricas Prueba escrita 


