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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

3º ESO

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE LA MATERIA DE:

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Comunicación 
Lingüística

1.3.Utiliza las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para 
comunicarse empleando diversas técnicas y estrategias.
2.1.Utiliza  correctamente  el  lenguaje  como  instrumento  de 
comunicación  oral  expresándose  con  precisión  y  utilizando  la 
terminología científica adecuada.
2.2.Utiliza  correctamente  el  lenguaje  como  instrumento  de 
comunicación  escrita expresándose con precisión y utilizando la 
terminología científica adecuada.
4.1.Describe  las  propiedades  de  la  materia  en  sus  distintos 
estados de agregación a nivel macroscópico.
8.1.Describe los primeros modelos atómicos.
9.1. Comprende  el  concepto  de  enlace  químico  y  lo  usa  para 
explicar la formación de compuestos. 
10.1.Describe  las  reacciones  químicas  como  cambios 
macroscópicos de unas sustancias en otras.
12.2.Describe  los  acontecimientos  fundamentales  de  la 
fecundación, embarazo y parto.
14.1.Sabe  comentar  y  explicar esquemas  relativos  a  la  función 
general  de  coordinación  del  sistema nervioso  y  los  órganos 
sentidos.
14.2.Describe las funciones de coordinación de las hormonas más 
significativas.

Matemática

Conocimiento e 
interacción con el medio 

físico

1.1.Utiliza las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para 
informarse empleando diversas técnicas y estrategias.
2.1.Utiliza  correctamente  el  lenguaje  como  instrumento  de 
comunicación  oral  expresándose  con  precisión  y  utilizando  la 
terminología científica adecuada
2.2.Utiliza  correctamente  el  lenguaje  como  instrumento  de 
comunicación  escrita expresándose con precisión y utilizando la 
terminología científica adecuada.
3.1.Determina los rasgos distintivos del trabajo científico a través 
del análisis contrastado de algún problema científico o tecnológico 
de actualidad.
3.2.Determina a través del análisis contrastado de algún problema 
científico  o  tecnológico  de  actualidad  su  influencia  sobre  la 
calidad de vida de las personas.
4.1.Describe las propiedades de la materia en sus distintos
 estados de agregación a nivel macroscópico.
4.2.Utiliza  el modelo cinético para interpretar las propiedades de la 
materia a nivel microscópico.
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE LA MATERIA DE:

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

5.1.Utiliza  los  procedimientos  adecuados  para   determinar  si  un 
sistema material es mezcla o sustancia pura.
5.2.Utiliza los procedimientos adecuados para  determinar si una 
sustancia pura es simple o compuesta.
5.3.Sabe expresar la composición de las mezclas.
6.1.Reconoce  los  elementos  químicos  como  constituyentes 
esenciales de la materia.
6.2.Justifica la  diversidad de sustancias  que existen  formadas a 
partir de dichos elementos químicos
.6.3.Describe la presencia de las distintas sustancias y elementos 
en la Naturaleza y su importancia para la vida cotidiana y para la 
salud.
7.1.Produce  e  interpreta  fenómenos  electrostáticos  que  le 
permiten conocer la estructura interna de la materia.
7.2.Valora  las  repercusiones  de  la  electricidad  en  el  desarrollo 
científico y tecnológico.
7.3.Valora las repercusiones de la electricidad en las condiciones 
de vida de las personas.
8.1.Describe los primeros modelos atómicos.
8.2.Justifica la evolución histórica de los modelos atómicos para 
explicar  los nuevos fenómenos que surgen.
8.3.Describe  las  aplicaciones  de  algunos  isótopos  radiactivos  y 
las repercusiones de su uso.
9.1.  Comprende  el  concepto  de  enlace  químico  y  lo  usa  para 
explicar la formación de compuestos.
 9.2.Conoce los compuestos químicos de interés por su presencia 
en las reacciones más frecuentes.
10.1.Describe  las  reacciones  químicas  como  cambios 
macroscópicos de unas sustancias en otras.
10.2..Justifica las reacciones químicas mediante la teoría atómica 
y  las representa mediante ecuaciones. Químicas.
10.3.Valora la importancia de la obtención de nuevas sustancias y 
su  repercusión   en  el  medio  ambiente  y  en  la  salud  de  las 
personas.
11.1.Define  salud  no  sólo  como  ausencia  de  enfermedad  sino 
como la consecución de la mejor calidad de vida posible en cada 
momento y circunstancia vital .
11.2.Valora  la  importancia  de  los  estilos  de  vida  para  prevenir 
enfermedades y mejorar la calidad de vida.
12.1.Conoce los aspectos básicos de la reproducción humana.
12.2.Describe  los  acontecimientos  fundamentales  de  la 
fecundación, embarazo y parto.
12.3. Comprende el funcionamiento de los métodos de control de la 
natalidad .
12.4.Valora  el  uso  de  los  métodos  de  prevención  de 
enfermedades de transmisión sexual.
13.1.Explica mediante esquemas y representaciones gráficas  los 
procesos  experimentados  por  un  alimento  en  el  proceso  de 
nutrición.
13.2.Justifica  la  necesidad  de  adquirir  hábitos  alimentarios 
saludables y evitar las conductas alimentarias insanas.
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE LA MATERIA DE:

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

14.1.Sabe  comentar  y  explicar esquemas  relativos  a  la  función 
general  de  coordinación  del  sistema nervioso  y  los  órganos 
sentidos.1
4.2.Describe  las funciones de coordinación de  las  hormonas  más 
significativas.
4.3.Identifica las principales sustancias adictivas de la actualidad 
y sus efectos perjudiciales para la salud y fundamentalmente los 
aspectos relacionados con la vida sana y los hábitos saludables.
15.1.Recopila  y  analiza   la  información  procedente  de  diversas 
fuentes documentales acerca de la influencia de las actuaciones 
humanas sobre los ecosistemas.
15.2. Argumenta posibles  actuaciones para evitar el deterioro del 
medio ambiente.
15.3.Argumenta  posibles  actuaciones  para una  gestión  más 
racional de los recursos naturales.
16.1.Identifica  las acciones de los agentes geológicos externos 
en el origen y modelado del relieve terrestre.
16.2.Identificar  las  acciones  de  los  agentes  geológicos  externos 
en el proceso de formación de las rocas sedimentarias.

Tratamiento de la 
información y 

competencia digital

1.1.Utiliza  las  nuevas  tecnologías  como  herramienta  de  trabajo  para 
informarse empleando diversas técnicas y estrategias.
1.2.Utiliza las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para aprender 
empleando diversas técnicas y estrategias.
1.3.Utiliza  las  nuevas  tecnologías  como  herramienta  de  trabajo  para 
comunicarse empleando diversas técnicas y estrategias.
15.1.Recopila  y  analiza   la  información  procedente  de  diversas 
fuentes documentales acerca de la influencia de las actuaciones 
humanas sobre los ecosistemas.

Social y ciudadana 3.2.Determina a través del análisis contrastado de algún problema 
científico  o  tecnológico  de  actualidad  su  influencia  sobre  la 
calidad de vida de las personas.
6.3.Describe la presencia de las distintas sustancias y elementos 
en la Naturaleza y su importancia para la vida cotidiana y para la 
salud.
7.2.Valora  las  repercusiones  de  la  electricidad  en  el  desarrollo 
científico y tecnológico.
7.3.Valora  las  repercusiones  de  la  electricidad  en  las 
condiciones de vida de las personas.
8.3.Describe las aplicaciones de algunos isótopos radiactivos y 
las repercusiones de su uso
10.3.Valora la importancia de la obtención de nuevas sustancias 
y  su  repercusión   en  el  medio  ambiente  y  en  la  salud  de  las 
personas.
11.3.Valora  las  continuas  aportaciones  de  las  ciencias 
biomédicas.
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE LA MATERIA DE:

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

13.2.Justifica  la  necesidad  de  adquirir  hábitos  alimentarios 
saludables y evitar las conductas alimentarias insanas.

14.3.Identifica las principales sustancias adictivas de la actualidad 
y sus efectos perjudiciales para la salud y fundamentalmente los 
aspectos relacionados con la vida sana y los hábitos saludables.
15.1.Recopila  y  analiza   la  información  procedente  de  diversas 
fuentes documentales acerca de la influencia de las actuaciones 
humanas sobre los ecosistemas.

Cultural y artística

Aprender a aprender 1.2.Utiliza  las  nuevas  tecnologías  como  herramienta  de  trabajo  para  aprender 
empleando diversas técnicas y estrategias.
4.2.Utiliza  el modelo cinético para interpretar las propiedades 
de la materia a nivel microscópico.
6.2.Justifica la diversidad de sustancias que existen formadas a 
partir de dichos elementos químicos.
12.4.Valora  el  uso  de  los  métodos  de  prevención  de 
enfermedades de transmisión sexual.

Autonomía e iniciativa 
personal

5.1.Utiliza  los  procedimientos  adecuados  para   determinar  si  un  sistema 
material es mezcla o sustancia pura.
5.2.Utiliza los procedimientos adecuados para  determinar si una  sustancia 
pura es simple o compuesta.
7.1.Produce e interpreta fenómenos electrostáticos que le permiten conocer 
la estructura interna de la materia.
11.2.Valora  la  importancia  de  los  estilos  de  vida  para  prevenir 
enfermedades y mejorar la calidad de vida.
11.3.Valora las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.
15.2.  Argumenta posibles  actuaciones para evitar  el  deterioro del 
medio ambiente.
15.3.Argumenta  posibles  actuaciones  para una  gestión  más 
racional de los recursos naturales.
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