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La alumna o alumno que tenga que recuperar la materia de Física y Química de 3º ESO deberá 
presentarse a la prueba escrita extraordinaria de septiembre y entregar las actividades que 
figuran como anexo. 
La prueba extraordinaria abarcará los siguientes estándares de aprendizaje evaluables: 
24. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo 
planetario.  
25. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el 
átomo.  
26. Relaciona la notación (AZX) con el número atómico, el número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.  
27. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la 
problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.  
28. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.  
29. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición 
en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble 
más próximo.  
30. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, 
utilizando la notación adecuada para su representación.  
31. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este 
hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares...  
32. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.  
33. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto 
químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o 
digital.  
34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 
38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la 
teoría de colisiones.  
39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones 
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la 
masa. 
40. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar 
experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación 
de los productos de una reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de 
colisiones.  
41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la 
velocidad de la reacción. 
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas. 
44. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos 
de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 
48. 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.  
49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio 
y de la velocidad en función del tiempo.  
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54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo.  
55. 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.  
56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres 
vivos y los vehículos.  
57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas 
de los mismos y la distancia que los separa. 
59. 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. 
62. 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.   
66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, 
construyendo un electroimán.  
67. 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. 
68. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de 
información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 
 
La nota de la prueba escrita supondrá un 70% de la calificación y la nota de las actividades el 
30% de la misma. Para recuperar la materia deberá alcanzar una calificación igual o mayor que 
cinco (5).  
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ANEXO 
Nombre:                                                                           
1. Dibuja los siguientes átomos utilizando el modelo planetario. Indica el número de 

protones, electrones y neutrones en cada caso. 
 

2. Describe las características (carga, compara sus masas y lugar del átomo donde se 
encuentra) de las siguientes partículas subatómicas: 

a) Electrón  
b) Neutrón 
c) Protón 

 
3. Completa la tabla: 

Símbolo  Número 
atómico (Z) 

Número 
másico (A) 

Protones Neutrones Electrones 

C14

6       

Cl37

17       

Fe56

26       

O18

8       

 
4. Explica qué es un isótopo. Comenta el uso de isótopos radiactivos en medicina. ¿Qué 

problema tienen los residuos de los isótopos radiactivos? ¿Cómo se deben gestionar 
esos residuos radiactivos? 

5.  
Relaciona mediante ejemplos la configuración electrónica de los elementos con su lugar 
en la tabla periódica. 

 
6. Escribe la configuración electrónica de los siguientes elementos y explica qué iones 

formarán: 
a) O (Z=8): 
b) Na (Z=11): 
c) P (Z=15): 
d) Cl (Z=17): 
e) K (Z=19): 
f) Ca (Z=20): 

 
7. Explica a qué sustancia dará lugar las uniones de cationes sodio y aniones cloro y cómo 

se quedan unidos estos iones. 
 

8. Escribe aplicaciones de las siguientes sustancias: 
a) CaCl2 
b) CO2 
c) Fe2O3 
d) HCl 

e) Na2S 
f) NH3 
g) MgO 
h) SeS2 
i) SF6 

 
9. Calcula las masas moleculares de los compuestos anteriores. 
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10. Indica si son elementos o compuestos: 
a) O2 
b) CO2 
c) P4 
d) C 
e) Fe2O3 
f) S6 
g) N2 
h) NH3 

 
11. Para la siguiente reacción química: 

H2 + Cl2 → 2 HCl 
a) Representa la reacción química, dibujando sus partículas. 
b) Escribe los reactivos de la reacción. 
c) Escribe el producto de la reacción. 

 
12. Diseña y explica un experimento que permita comprobar el efecto de la concentración 

de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción química. 
Utiliza para ello la teoría de las colisiones. 
 

13. Escribe dos ejemplos en los que la temperatura influye en la velocidad de una reacción 
química. 
 

14. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC (clorofluorocarbonados). 
 

15. Se aplica una fuerza de 9,8 N sobre un muelle de constante elástica 450 N/m. ¿Cuánto 
se estira el muelle? 

 
16. Se aplica una fuerza de 9,8 N sobre un balón de 0,8 kg. ¿Qué aceleración tendrá el balón? 

 
17. Un móvil realiza el siguiente movimiento que se representa en la gráfica x(t)-t. 

 

 

 

a) ¿Cuánto vale la velocidad media en el tramo de 0 a 2 segundos? 
b) ¿Cuál es la velocidad en el tramo de 4 a 8 segundos? 
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18. A partir de la siguiente gráfica de un movimiento rectilíneo, indica el tipo de movimiento 
para cada intervalo: 

 

a) de 0 s a 3 s: 
b) de 3 s a 6 s: 
c) de 6 s a 8 s: 

 
19. Una barra de 2 m actúa como palanca de 1º género. Si queremos mover una piedra de 

150 kg situando el punto de apoyo a 50 cm de la piedra ¿qué fuerza deberemos utilizar? 
Dar la respuesta en newtons. 
 

20. ¿Cómo influye la fuerza de rozamiento en el movimiento de los seres vivos o vehículos? 
 

21. Justifica por qué la Luna gira alrededor de la Tierra y no choca con ella. 
 

22. Escribe analogías y diferencias entre la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica. 
 

23. Indica cómo construir un electroimán. 
 
 

 


