
Orientaciones para la prueba de septiembre de Física y Química de 3º ESO
Departamento de Física y Química

IES Rafael Arozarena

➢ UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA   CIENCIA Y SU MEDIDA  .
✔ Conocer el método científico y saber sus etapas.
✔ Conocer las magnitudes fundamentales del S. I. y sus unidades y símbolos. Magnitudes derivadas.
✔ Conocer los múltiplos, submúltiplos y saber cambiar de unidad usando factores de conversión.
✔ Saber redondear números y usar la notación científica.
✔ Conocer el material básico de laboratorio y las principales normas de seguridad en el laboratorio. Pictogramas.

➢ UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA MATERIA.  
✔ Conocer las partículas que forman el átomo y la carga eléctrica de cada una.
✔ Saber calcular la masa relativa a partir de un número dado de partículas.
✔ Conocer los modelos atómicos estudiados: Thomson, Rutherford, Bohr y el modelo actual.
✔ Distinguir entre átomo neutro, ion e isótopo.
✔ Manejar el número atómico (Z) y el número másico (A) para completar tablas de partículas del átomo.
✔ Manejar la nomenclatura A

Z
X .

✔ Saber calcular la masa de un elemento a partir de las abundancias de sus isótopos.
✔ Conocer de la tabla periódica: nombres de columnas estudiadas, propiedades de metales, no metales y gases nobles.
✔ Saber calcular masas moleculares de compuestos químicos a partir de masas atómicas.
✔ Nombrar y formular compuestos químicos binarios.

➢ UNIDAD DIDÁCTICA 3:   LOS CAMBIOS EN   LA MATERIA.  
✔ Distinguir entre cambios físicos y cambios químicos.
✔ Conocer lo que es una reacción química, sus tipos (exotérmica y endotérmica).
✔ Saber realizar una ajuste de una ecuación química.
✔ Conocer la Ley de Conservación de la Masa (o de Lavoisier).
✔ Saber lo que es un mol y cuántas partículas contiene (número de Avogadro).
✔ Ser capaz de realizar cálculos estequiométricos sencillos (con las masas y los moles).
✔ Conocer los factores que alteran la velocidad de las reacciones químicas y cómo lo hacen.
✔ Conocer la Teoría de las Colisiones.

➢ UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS.  
✔ Saber definir el movimiento, que es relativo y sus elementos: posición, trayectoria, tiempo y distancia recorrida.
✔ Conocer lo que es la velocidad y distinguir entre velocidad media e instantánea. Saber calcular la velocidad media.
✔ Saber transformar velocidades de m/s a km/h y viceversa, usando factores de conversión.
✔ Conocer los tipos de movimiento estudiados: el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) y el Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado (MRUA). (Esto incluye también las gráficas x-t y v-t de dichos movimientos).
✔ Saber calcular la velocidad, el tiempo y el espacio recorrido en un MRU y en un MRUA.
✔ Definir la aceleración y saber calcularla.
✔ Definir lo que es una fuerza y los conocer los efectos que produce. Representación de fuerzas mediante vectores.
✔ Composición de fuerzas: calcular fuerzas resultantes.
✔ Conocer las leyes de Newton y aplicarlas a problemas con diferentes cálculos.
✔ Conocer las fuerzas existentes en el Universo: eléctrica, gravitatoria y magnética.
✔ Distinguir entre masa y peso. Cálculo del peso.
✔ Saber lo que es la fuerza de rozamiento y la fuerza normal.
✔ Conocer la Ley de Hooke y saber aplicarla a problemas con muelles.
✔ Conocer las máquinas simples: palanca, torno, polea, cuña, plano inclinado y tornillo.
✔ Saber usar la ley de la palanca para cálculos en problemas.

El libro de texto utilizado durante este curso ha sido el de la editorial McGraw Hill.
Recordar que el número de la unidad didáctica no coincide en algunos casos con el número correspondiente en el libro de 
texto.
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