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ACTIVIDADES Y MODELOS DE PENSAMIENTO

ÁREA: Ciencias de la Naturaleza                                                                              PROFESORA: Emilia Ruiz Calderón

MATERIA:  Física y Química                                                                                   NIVEL: 3ºESO

OBJETIVOS DE ETAPA :

e) Utilizar  procedimientos  de  selección,  recogida,  organización  y  análisis  crítico  de  la  información  a  partir  de  distintas  fuentes  para  la  adquisición  de 
conocimientos,desarrollo de capacidades, y para transmitirla de manera autónoma, organizada, coherente e inteligible.
f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación,para el desarrollo personal, 
adquirir conocimientos, resolver problemas y facilitar las relaciones interpersonales, valorando críticamente su utilización.
g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

OBJETIVOS DE MATERIA  :

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y 
valorar las repercusiones del desarrollo científico y técnico y sus aplicaciones.
3.  Comprender  y  expresar  mensajes  con  contenido  científico  utilizando  el  lenguaje  oral  y  escrito  con  propiedad,  interpretar  diagramas,  gráficas,  tablas  y 
expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y emplearla, valorando 
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

OBJETIVOS DE CURSO : 

– Justificar la existencia de propiedades características en las sustancias puras.
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CONTENIDOS

Bloque 1  Contenidos comunes:

2. Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para seleccionar información sobre el medio natural.
3. Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha información para conocerla, iniciándose al uso de las TIC como herramienta de 
aprendizaje.
4. Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo tecnológico y en la vida de las personas.

Bloque 2   Diversidad y unidad de estructura de la materia:

-La naturaleza corpuscular de la materia.
-Extrapolación del modelo cinético de los gases a otros estados de la materia.Comparación de las propiedades de sólidos, líquidos y gases. Interpretación de los 
cambios de estado siguiendo la teoría cinética de la materia.Realización de experiencias sobre cambios de estado. Elaboración e interpretación de gráficas.

ACTIVIDAD/EJERCICIO PENSAMIENTO COMPETENCIAS
Actividad 1 : Responde a estas cuestiones:
a) ¿A qué se llama punto de fusión y punto de 
ebullición?¿Por  qué  constituyen  propiedades 
características de las sustancias puras?

● LÓGICO
● ANALÓGICO

➢ 1. Competencia en comunicación lingüística. 
➢ 3. Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

Actividad  2:  Justifica  ,mediante  la  teoría 
cinética,  porqué  se  mantiene  constante  la 
temperatura durante un cambio de estado?

● ANALÓGICO ➢ 1. Competencia en comunicación lingüística. 
➢ 3. Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

Actividad 3 : Consulta la tabla de de los puntos 
de  fusión  y  de  ebullición  .¿En  qué  estado  se 
encuentra el etanol a -3ºC, 25ºC, 100ºC ?¿Y el 
mercurio a -50ºC, -10ºC y 200ºC ?

● PRÁCTICO 
● LÓGICO
● ANALÍTICO

➢ 2. Competencia matemática
➢ 3. Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

Actividad 4 : ¿Por qué las impurezas hacen que 
se  modifiquen  los  puntos  de  fusión  y  de 
ebullición de las sustancias puras?

● LÓGICO 
● ANALÓGICO

➢ 1. Competencia en comunicación lingüística. 
➢ 3. Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 
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ACTIVIDAD/EJERCICIO PENSAMIENTO COMPETENCIAS
Actividad 5 :  Busca información acerca de qué 
sustancias se agregan al radiador del coche para 
que no se congele en los fríos días de invierno.

● REFLEXIVO
● LÓGICO

3. Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.
4.  Tratamiento  de  la  información  y  competencia 
digital.
5. Competencia social y ciudadana.

Actividad  6:  ¿Por  qué  se  echa  sal  en  las 
carreteras cuando nieva y hace mucho frío?

● REFLEXIVO
● LÓGICO

3. Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.
4.  Tratamiento  de  la  información  y  competencia 
digital.
5. Competencia social y ciudadana.

Actividad 7 :  Justifica con los datos de la tabla 
de densidades del agua a distintas temperatura, la 
razón por la que el hielo flota en el agua.Analiza 
qué  importancia tiene para la vida acuática. 

● SISTÉMICO
● LÓGICO

➢ 1. Competencia en comunicación lingüística. 
➢ 2. Competencia matemática
➢ 3. Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 
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