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CONTENIDOS MÍNIMOS 3º E.S.O. 
 

Contenidos mínimos 
 
UNIDAD 1. LA MATERIA 
Conceptos 
• La materia y sus estados físicos. 
• Propiedades generales de la materia: masa, volumen y temperatura. 
• La densidad: propiedad característica de las sustancias. 
• Concentración de una disolución. 
• Formas de expresar la concentración de una disolución: masa/volumen, % en peso. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Definir y diferenciar las distintas propiedades generales de la materia: masa, volumen y 

temperatura. 
• Saber diferenciar propiedad general y propiedad específica. 
• Entender que la materia puede presentarse en tres estados físicos dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura. 
• Definir el concepto de densidad y conocer la unidad en que se expresa. 
• Realizar cálculos sencillos con la densidad de las sustancias. 
• Distinguir una sustancia pura por sus propiedades características. 
• Distinguir los conceptos de disolución diluida, concentrada y saturada. 
• Realizar cálculos sencillos con la concentración y la solubilidad de una disolución. 
 
UNIDAD 2. LA MATERIA Y SUS ESTADOS 
Conceptos 
• Teoría cinético-molecular. 
• Cambios de estado: fusión, solidificación, ebullición y condensación. 
• La teoría cinética explica los cambios de estado. 
• El punto de fusión: propiedad característica de las sustancias. 
• El punto de ebullición: propiedad característica de las sustancias. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Conocer los diferentes cambios de estado con sus nombres correctamente expresados. 
• Interpretar gráficas que muestran el calentamiento o enfriamiento de una sustancia, y 

en las que se representan cambios de estado. 
• Explicar mediante dibujos los cambios de estado, aplicando los conocimientos de la 

teoría cinética de la materia. 
• Explicar claramente la diferencia entre evaporación y ebullición. 
 
UNIDAD 3. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
Conceptos 
• Teoría atómico-molecular de Dalton. 
• Limitaciones del modelo de Dalton. 
• Partículas subatómicas. 
• Modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr. 
• Número atómico, número másico y masa atómica. Isótopos. 
• Sistema periódico actual. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Señalar cuáles son las ideas fundamentales de la teoría atómico-molecular de Dalton. 
• Describir los diferentes modelos atómicos comentados en la unidad. 
• Indicar las diferencias principales entre protón, electrón y neutrón. 
• Dados el número atómico y el número másico, indicar el número de protones, 

electrones y neutrones de un elemento, y viceversa. 
• Saber situar en el sistema periódico los elementos más significativos. 
• Distinguir un elemento químico de un compuesto. 
• Conocer el nombre y el símbolo de los elementos químicos más usuales. 
• Clasificar sustancias en elementos y compuestos. 
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UNIDAD 4. EL ENLACE QUÍMICO 
Conceptos 
• Enlace iónico, covalente y metálico. 
• Propiedades de los distintos tipos de enlace. 
• ¿Por qué se unen los átomos?  
• Regla del octeto.  
• Formación de iones. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Clasificar algunas sustancias en iónicas, covalentes y metálicas dependiendo de los 

elementos que las formen. 
• Identificar compuestos iónicos, covalentes y metálicos por sus propiedades (dureza, 

solubilidad, aspecto exterior, estado físico a temperatura ambiente, etc.). 
• Determinar cuál es el tipo de enlace que estará presente cuando se unen dos átomos 

determinados. 
• Señalar las propiedades de un compuesto conociendo el tipo de enlace que está 

presente en él. 
 
UNIDAD 5. LAS REACCIONES QUÍMICAS 
Conceptos 
• Ecuación química: información que proporciona y ajuste. 
• La reactividad química: propiedad característica. 
• Leyes de las reacciones químicas. 
• Concepto de mol y número de Avogadro. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Conocer las leyes ponderales de las reacciones químicas. 
• Ajustar ecuaciones químicas sencillas. 
• Conocer las leyes de las reacciones químicas y su aplicación a casos sencillos. 
• Saber qué es un mol de cualquier sustancia. 
 
UNIDAD 6. QUÍMICA Y SOCIEDAD 
Conceptos 
• Química y recursos energéticos. La energía nuclear. 
• La lluvia ácida. 
• El efecto invernadero. 
• La destrucción de la capa de ozono. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Entender la importancia que tiene la energía nuclear actualmente. 
• Analizar cuáles son los efectos no deseados para el medio ambiente de algunas de las 

actividades industriales. 
 
UNIDAD 7. LA ENERGÍA 
Conceptos 
• Energía. Tipos de energía. 
• Conservación y degradación de la energía. 
• Centrales térmicas. Ventajas e inconvenientes. 
• Centrales hidroeléctricas. Ventajas e inconvenientes. 
• Energía nuclear. Ventajas e inconvenientes. 
• Otras energías (solar, mareomotriz…). Ventajas e inconvenientes. 
• Impacto del uso de la energía sobre el medio ambiente. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Conocer las distintas ventajas e inconvenientes que tienen los diferentes tipos de 

energía. 
• Identificar las transformaciones de energía que tienen lugar en máquinas usadas en la 

vida cotidiana. 
• Conocer los diferentes tipos de contaminación producidos por la producción, transporte 

y uso de la energía. 
• Explicar el concepto de la degradación de la energía desde el punto de vista del 

funcionamiento de algún electrodoméstico de uso habitual. 
 


