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Estándares de Aprendizaje Física y Química 3ºESO
• Emplea el método científico.
• Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el
Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los
resultados.
• Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes
• Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, el modelo
planetario.
• Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización
en el átomo.
• Relaciona la notación (AZX) con el número atómico, el número másico
determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas
básicas.
• Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos
radiactivos,
• Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla
Periódica.
• 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.
• Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.
• Calcula masas moleculares y número de moles
• Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.
• Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de
reacciones químicas y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de
conservación de la masa.
• Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas
que han producido esos alargamientos,
• Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la
deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
• Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas
del espacio y de la velocidad en función del tiempo.

