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FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

     Los criterios generales de evaluación relativos a la física y química de 3º de ESO son: 

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. 

2. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, simple o compuesta, o 

bien una mezcla y saber expresar la composición de las mezclas. 

3. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas están 

constituidas de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen alguna de ellas para la 

vida. 

4. Producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos valorando las repercusiones de la 

electricidad en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas. 

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 en el medio ambiente. 

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. 

 

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

       Los distintos instrumentos, junto con su ponderación, que se tendrán en cuenta para calificar al 

alumnado serán: 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO  
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN % NOTA 

TRABAJO : Realización de las correspondientes actividades en el aula y en casa, 

participación en el desarrollo de las clases, esfuerzo personal, cuaderno de clase, 

etc. 

40% 

ACTITUD : Actitud del alumno en el aula valorándose la asistencia, puntualidad, 

limpieza, orden y respeto de las normas, etc. 

10% 

PRUEBAS ESCRITAS : De carácter continuo sobre los contenidos propuestos. 50% 
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 La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de las obtenidas en las distintas 

unidades.  

 Se realizará la media aritmética correspondiente con la materia de Biología y Geología siempre y 

cuando el alumnado saque, al menos, un 4 en alguna de las materias.  

 En septiembre se podrá examinar sólo de la materia que haya suspendido. 

 La calificación final de septiembre se hará, siguiendo las ponderaciones anteriores, mediante: 

 Una prueba escrita que incluya todos los contenidos tratados durante el curso. 

 La calificación obtenida, durante el curso, en los instrumentos de calificación de trabajo y 

actitud o la realización de una serie de actividades (para el alumnado que no haya podido 

asistir durante el curso) que tendrán que ser presentadas en la fecha de la prueba 

extraordinaria. 

 En caso de no superarla, en el curso siguiente debe superar las dos partes de CCNN de 3º de ESO. 

 
 


