
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. IES GÓMEZ MORENO. 

FÍSICA Y QUÍMICA 3ºESO. Curso 17/18. 

1. Contenidos mínimos. 

a) Magnitudes. Clasificación. Sistema internacional de unidades. Cambio de unidades. 

b) Masa, volumen y densidad. 

c) Estados de agregación de la materia. Propiedades de cada uno de ellos. Leyes de los gases. Clasificación de la 

materia y métodos de separación. Teoría cinética y cambios de estado.  

d) Gráficos de calentamiento y enfriamiento de sustancias. 

e) Disoluciones. Cálculo de concentraciones (g/L, %). 

f) Átomo, partículas subatómicas. N° másico, N° atómico. Isótopos. Iones 

g) Modelos atómicos: Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. 

h) Tabla periódica. Grupos y periodos. Familias (alcalinos,... gases nobles). Metales y no metales. 

i) Tipos de enlaces químicos. Moléculas y cristales. Propiedades de una sustancia según el tipo de enlace entre 

sus átomos. 

j) Fórmulas y nomenclatura de compuestos binarios.  

k) Cantidad de sustancia. Mol. Masa Molar. N° de Avogadro (N° de moléculas, átomos). 

l) Reacción química. Ajustes de las ecuaciones químicas. 

m) Cálculos estequiométricos. 

n) Movimiento: posición, desplazamiento, velocidad media e instantánea, aceleración. Gráficas. 

o) Fuerzas: Ley de Hooke, principios de Newton. 

p) Ley de la gravitación universal. Peso y Masa. Modelo heliocéntrico y geocéntrico. Defensores 

 

2. Procedimiento de recuperación de Física y Química de 3º ESO. 

 Los alumnos realizarán dos trabajos a lo largo del curso, manuscritos y de extensión entre 4-5 páginas. Podrán 

incluir algunas ilustraciones. Se beben elegir dos de los temas siguientes: 

o La estructura del átomo según los descubrimientos de Rutherford y Bohr. Experimentos y conclusiones 

más relevantes. 

o Ley de Newton de la gravitación universal. Antecedentes experimentales. Breve biografía de Newton. 

o Breve biografía y principales aportaciones de dos grandes científicos. (A elegir entre Lavoisier, Dalton, 

Faraday, Tesla, Einstein…) 

o Tipos de reacciones químicas. Características de cada tipo y descripción de ejemplos. 

 

 En las fechas que a continuación se señalan, los alumnos realizarán pruebas escritas, en relación a los contenidos que 

se indican y entregarán los trabajos escritos antes señalados. 

- Miércoles, 24 de enero, 7ª hora, aula de 4º C. Prueba escrita en relación a los contenidos mínimos, 

del a) al g) y entrega del primer trabajo escrito. 

- Miércoles, 25 de abril, 7ª hora, aula de 4º C. Prueba escrita en relación a los contenidos mínimos, 

del h) al p) y entrega del segundo trabajo escrito. 

Si en la prueba escrita de enero no superan la calificación de 3,5, volverán a examinarse de esa parte en la prueba 

de abril. 

(Las fechas podrían sufrir modificaciones por razones organizativas del centro. Se avisaría al menos con una semana 

de antelación) 

 

 La calificación final de la materia se obtendrá de la siguiente forma: 

 80 %, la media de las notas de las pruebas escritas, siempre que la media supere el 3,5. 

 20 %, la media de las notas de los trabajos entregadas.  

 Si la media de las pruebas escritas no supera el 3,5, su valor será la calificación final de la materia y ya no 

se tendrán en cuenta las de los trabajos. 


