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ANEXO 
 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LA TERCERA EVALUACIÓN 
 

 
Asignatura: Física y Química 3º ESO. 
Curso 2019/2020 
Libro de Texto: : Física y Química 3º ESO.  Ed. ANAYA  
Número de horas semanales: 3 
Profesorado que imparte la materia: Rafael Navarro Roldán y Evaristo Vargas Núñez. 

 
Ante la situación de pandemia por coronavirus (COVID-19) y, habiendo sido necesaria la 
enseñanza no presencial para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace una 
flexibilización de las programaciones en la tercera evaluación, en relación a los objetivos y 
contenidos, indicando qué temas se van a dar y en qué se va a insistir. 

 
En el caso de la Física y Química de 3º ESO, al ser una materia cuyos contenidos 

previstos a desarrollar en el tercer trimestre (Bloque 5. La energía) se repasarán en cursos 
sucesivos, además de que los contenidos correspondientes a este último bloque ya han sido 
desarrollados en la materia de Tecnología, nos centraremos por tanto en los contenidos 
básicos de los Bloques 3 y 4 y los indicadores de logro correspondientes, debido a su 
importancia y carácter propedéutico dentro de la materia de Física y Química. 

 
 Se mantendrán los temas que estaban previstos impartir en el tercer trimestre y se 
repasarán los contenidos vistos al final del segundo trimestre (Bloque 4.Los cambios). Se 
realizarán Actividades de refuerzo y/o recuperación dirigidas al alumnado que hubiera 
presentado dificultades durante los dos trimestres del curso y Actividades de continuidad para 
el alumnado de 3º ESO que no haya presentado dificultades durante los dos primeros 
trimestres del curso, es decir, que tengan evaluación positiva en ambos trimestres. 
 
 A la hora de la evaluación del tercer trimestre (fase no presencial) se tendrán en 
cuenta además de los indicadores de logro prescriptivos, la calidad de las actividades y 
trabajos entregados, así como la asistencia a las clases por videoconferencia y la actitud en las 
mismas. 
 
En la flexibilización de esta programación, se ha optado por dejar constancia de las 
modificaciones realizadas respecto a la de partida de la fase presencial. 
 
 

1. ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
  
a) Identificación de los aprendizajes imprescindibles  

 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 
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 1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física 
y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como 
para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y 
tecnológico. 

 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas 
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias 
de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

 
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 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas 

fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y 
orientar trabajos sobre temas científicos. 

 
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento 

científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones 
relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

 
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a 

problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y 
consumo de nuevos productos. 

 
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para 

poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales 
como globales. 

 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

 
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y 

sus aportaciones a lo largo de la historia. 
 
 
BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO: 
 
 
 

Bloque 3. Los cambios Criterios de evaluación Indicadores de logro 
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  La reacción química. 

 Cálculos 
estequiométricos 
sencillos.  

 Ley de conservación 
de la masa. 

 Ley de conservación 
de la masa. 

 La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 

 

13. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de 
unas sustancias en otras. 
CMCT. 
 

3.13.0. Conoce el vocabulario 
básico de la unidad. 

3.13.1 Comprende la diferencia 
entre un cambio físico y un 
cambio químico y realiza la 
correspondiente clasificación 
aplicada a ejemplos sencillos de 
la vida cotidiana. 

3.13.2 Conoce los principales 
indicios que permiten afirmar 
que se trata de un proceso 
químico. 

3.13.3 Realiza presentaciones en 
formato digital sobre alguna 
transformación química en la que 
se ponga de manifiesto la 
aparición de sustancias químicas 
nuevas (reacciones de síntesis) y 
su importancia en la vida 
cotidiana y en la industria 
química. 

3.13.4 Conoce los conceptos de 
reactivo y producto de reacción. 

3.13.5 Caracteriza los cambios 
químicos: intercambios 
energéticos, reversibilidad y 
estado de agregación de reactivos 
y productos de reacción. 

3.13.6 Interpreta la 
representación esquemática de 
una reacción química. 

14.Describir a nivel molecular 
el proceso por el cual los 
reactivos se transforman en 
productos en términos de la 
teoría de colisiones.CCL, 
CMCT, CAA. 
 
 
 
 
 
 

3.14.1 Explica razonadamente 
las ideas básicas de la Teoría de 
colisiones de las reacciones 
químicas. 

3.14.2 Comprende el concepto 
de velocidad de una reacción 
química e interpreta los 
principales factores que la 
afectan: temperatura y  
concentración de los reactivos. 

15.Deducir la ley de 
conservación de la masa y 
reconocer reactivos y 
productos a través de 

3.15.1 Representa y ajusta 
reacciones químicas sencillas 
usando coeficientes 
estequiométricos y entiende que 
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 experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. 
CMCT, CD, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

el proceso puede representarse 
mediante una ecuación química 
aplicando la Ley de Conservación 
de la masa. 

3.15.2 Comprende y aplica los 
conceptos de mol y masa molar a 
reacciones químicas sencillas. 

16.Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de 
determinados factores en la 
velocidad de las reacciones 
químicas. CMCT, CAA. 
 
 

3.16.1 Conoce los principales 
factores que afectan a la 
velocidad de una reacción: 
temperatura, agitación, 
concentración de reactivo, 
tamaño de partícula, justificando 
este efecto en términos de la 
teoría de colisiones. 

3.16.2 Realiza presentaciones en 
formato digital sobre alguna 
transformación química que 
ocurre en la vida cotidiana, en la 
que se ponga de manifiesto el 
efecto de algunos factores que 
afectan a la velocidad de 
reacción. 

 

17 Reconocer la importancia 
de la química en la obtención 
de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la 
calidad de vida de las 
personas. CCL, CAA, CSC. 

3.17.1 Realiza presentaciones en 
formato digital sobre alguna 
transformación química industrial 
de gran importancia para la 
sociedad y estudia las relaciones 
ciencia, tecnología y sociedad y 
sus implicaciones 
medioambientales y de 
sostenibilidad. 

 

18 Valorar la importancia de la 
industria química en la 
sociedad y su influencia en el 
medio ambiente.CCL, CAA, 
CSC. 

3.18.1 Realiza presentaciones en 
formato digital sobre alguna 
transformación química industrial 
de gran importancia para la 
sociedad y estudia las relaciones 
ciencia, tecnología y sociedad y 
sus implicaciones 
medioambientales y de 
sostenibilidad. 
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Bloque 4. El 
movimiento y las 
fuerzas 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 

 Las fuerzas. Efectos 
de las fuerzas. 

 Fuerzas de especial 
interés: peso, normal, 
rozamiento, fuerza 
elástica. 

 Principales fuerzas 
de la naturaleza: 
gravitatoria, eléctrica y 
magnética. 

 

19.Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. CMCT. 

 
 
 
 
 

4.19.0. Conoce el vocabulario 
básico de la unidad. 
4.19.1 Conoce el concepto físico 
de fuerza y diferencia entre el 
lenguaje denotativo de la Física y 
el connotativo del lenguaje 
cotidiano y comprende los 
efectos de las fuerzas: 
deformaciones y cambios en el 
estado del movimiento. 

4.19.2 Diferencia entre 
magnitudes escalares y 
vectoriales. 

4.19.3 Explica las cuatro 
interacciones básicas de la 
naturaleza de forma elemental. 

4.19.4 Entiende los tipos de 
interacción (por contacto y a 
distancia) e indica algunos 
ejemplos de ambos tipos de la 
vida cotidiana. 

4.19.5 Identifica los principales 
tipos de fuerzas presentes en 
situaciones de la vida cotidiana: 
fuerza normal, tensiones, fuerzas 
elásticas, fuerza peso y fuerza de 
rozamiento. 

20. .Comprender y explicar el 
papel que juega el rozamiento 
en la vida cotidiana. CCL, CMCT, 
CAA. 
 

4.20.1 Comprende y explica 
ejemplos de la vida cotidiana 
donde se pone de manifiesto la 
fuerza de rozamiento: frenos de 
vehículos, andar, etc.. 

4.20.2 Comprende las 
deformaciones en sólidos: 
plásticas y elásticas. 
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 4.20.3 Interpreta el límite de 
elasticidad y el límite de rotura 
de un sólido elástico. 

4.20.4 Entiende y aplica la ley 
de Hooke para deformaciones 
elásticas e interpreta  
gráficamente dicha ley para 
casos sencillos. 

4.20.5 Comprende el 
funcionamiento del 
dinamómetro. 

21. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos 
niveles de agrupación en el 
Universo, y analizar los factores 
de los que depende. CMCT, 
CAA. 
 
 
 
 
 

4.21.1 Aplica la ley de la 
gravitación universal a casos 
sencillos de la vida cotidiana. 

4.21.2 Calcula la fuerza peso de 
un objeto en  la superficie de la 
Tierra. 

4.21.3 Calcula la fuerza peso de 
un objeto a una altura h sobre la 
superficie de la  Tierra. 

4.21.4 Interpreta la estructura 
básica del universo y los sistemas 
planetarios en función de la 
gravitación. 

22 Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las 
características de las fuerzas 
que se manifiestan entre ellas. 
CMCT. 
 
 
 
 
 

4.22.1 Conoce algunas de las 
primeras contribuciones 
históricas al estudio de la 
electricidad. 

4.22.2 Comprende el concepto 
de electrización de la materia y 
las formas de electrización: 
frotamiento, contacto e 
inducción. 

4.22.3 Entiende la naturaleza 
eléctrica de la materia y algunas 
de sus propiedades 
fundamentales. 

4.22.4 Interpreta el concepto de 
carga eléctrica y conoce el 
funcionamiento de un 
electroscopio. 

4.22.5 Define la carga eléctrica 
elemental y la carga neta de un 
cuerpo polarizado. 

4.22.6 Explica la ley de 
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 conservación de la carga 
eléctrica. 

4.22.7 Aplica la ley de Coulomb a 
sistemas electrostáticos sencillos. 

23 Interpretar fenómenos 
eléctricos mediante el modelo 
de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad 
en la vida cotidiana. CMCT, 
CAA, CSC. 

4.23.1 Conoce y analiza algunos 
fenómenos electrostáticos 
sencillos de la vida cotidiana: 
rayos y pararrayos. 

24 Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y 
valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo 
tecnológico. CMCT, CAA. 

4.24.1 Comprende el concepto 
de magnetismo, la aparición de 
polos magnéticos  y la formación 
de imanes naturales. 

4.24.2 Clasifica los tipos de 
imanes: naturales y artificiales; 
temporales y permanentes. 

4.24.3 Interpreta el concepto de 
fuerza magnética y conoce los 
antecedentes históricos más 
relevantes en el conocimiento 
del electromagnetismo. 

25 Comparar los distintos 
tipos de imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su 
relación con la corriente 
eléctrica. CMCT, CAA. 

4.25.1 Conoce los efectos 
magnéticos de la corriente 
eléctrica: experimentos de 
Oersted y de Ampère. 

4.25.2 Realiza una aproximación 
conceptual al principio de 
inducción electromagnética  de 
Faraday. 

4.25.3 Interpreta la unificación 
de Maxwell. 

26 Reconocer las distintas 
fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 
CCL, CAA. 

4.26.1  Reconoce las distintas 
fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas 

 
 
 

Bloque 5. La Energía Criterios de evaluación Indicadores de logro 
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  Electricidad y 
circuitos eléctricos. 

 Ley de Ohm. 

 Dispositivos 
electrónicos de uso 
frecuente. 

 Aspectos industriales 
de la energía. 

 Uso racional de la 
energía. 

 

27. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de la energía. CCL, 
CAA, CSC. 

 
 
 
 
 

5.27.0. Conoce el vocabulario 
básico de la unidad. 
5.27.1 Diferencia entre fuentes 
de energía primaria y secundaria. 

5.27.2 Diferencia entre fuentes 
de energía renovable y no 
renovable. 

5.27.3 Conoce las principales 
fuentes de energía renovables: 
solar, eólica, hidráulica, 
geotérmicas, undimotriz (olas), 
mareomotriz (mareas) y biomasa. 

5.27.4 Conoce las principales 
fuentes de energía  no 
renovables: carbón, petróleo, gas 
natural, energía nuclear. 

5.27.5 Describe las 
problemáticas derivadas del uso 
de la energía a escala mundial y 
propone posibles soluciones al 
problema energético: propuestas 
globales y acciones particulares. 

5.27.6 Conoce el consumo de 
energía en España y la evolución 
de las energías renovables en 
Andalucía. 

28. Explicar el fenómeno físico 
de la corriente eléctrica e 
interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre 
ellas. CCL, CMCT. 

 

5.28.1 Analiza el concepto físico 
de corriente eléctrica y sus tipos: 
continua y alterna. 

5.28.2 Explica el 
comportamiento de los 
materiales frente al paso de la 
corriente eléctrica: conductores, 
semiconductores y aislantes. 

5.28.3 Distingue tres tipos de 
generadores eléctricos: 
mecánicos, fotovoltaicos y 
químicos. 

5.28.4 Interpreta el significado 
físico de la fuerza electromotriz. 

5.28.5 Entiende el concepto de 
circuito eléctrico y sus elementos 
principales: generadores, 
conductores, receptores, 
elementos de control y elementos 
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 de protección. 

5.28.6 Conoce las magnitudes 
eléctricas básicas: intensidad, 
diferencia de potencial, 
resistencia y resuelve problemas 
de circuitos elementales. 

5.28.7 Explica cómo se realizan 
medidas de las magnitudes 
eléctricas. 

5.28.8 Aplica la ley Ohm en 
problemas y cuestiones básicos. 

29. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. CD, CAA, 
SIEP.  
 
 

5.29.1 Comprende las diferentes 
asociaciones de elementos en un 
circuito eléctrico: asociaciones de 
resistencias y generadores. 

5.29.2 Resuelve circuitos 
eléctricos sencillos. 

5.29.3 Comprende el 
funcionamiento de los 
semiconductores tipo n y tipo: 
diodo. 

5.29.4 Realiza y expone un 
trabajo de investigación sobre 
máquinas eléctricas. 

5.29.5 Maneja simuladores de 
circuitos eléctricos. 

 

30 Valorar la importancia de 
los circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e 
identificar sus distintos 
componentes. CCL, CMCT, 
CAA, CSC.  

 
 
 
 
 
 
 

5.30.1 Explica los fundamentos 
básicos de la instalación eléctrica 
de la vivienda. 

5.30.2 Diferencia entre los 
principales usos de la energía 
eléctrica: luz, calor, movimiento, 
energía química,… 

5.30.3 Identifica y explica la 
simbología usada en las etiquetas 
de electrodomésticos. 

5.30.4 Comprende los 
principales elementos de la 
factura eléctrica convencional: 
potencia contratada, consumida, 
alquiler de equipos e impuestos. 

5.30.5 Comprende las nociones 
básicas del circuito integrado y de 



IES Luis de Góngora 

Departamento de Física y Química     

10 

 

1

0

 

los aparatos electrónicos. 

31 Conocer la forma en que 
se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de 
consumo. CMCT, CSC. 

5.31.1 Explica de forma sencilla 
el funcionamiento de las 
centrales eléctricas: térmicas, 
nucleares, hidráulicas, solares, 
térmicas de biomasa, marinas y 
geotérmicas. 

5.31.2 Explica el proceso de 
disipación de la energía eléctrica 
por efecto Joule y resuelve 
problemas sencillos. 

5.31.3 Conoce cómo se 
transporta la energía eléctrica y 
cómo se distribuye mediante el 
uso de los transformadores. 

 
  

b) Instrumentos de evaluación.  
 
En el tercer trimestre no se van a hacer más exámenes. Los instrumentos de 
evaluación serán los siguientes:  

 Cuestionarios online 

 Las actividades planteadas en la plataforma Classroom (tareas,  
resúmenes, esquemas...) 
  

c) Criterios de calificación 
 
CRITERIOS GENERALES (30 %) 

 Asistencia y aprovechamiento de  las videoconferencias 

 Conexión periódica a la plataforma Classroom , interés y participación 

CRITERIOS ESPECÍFICOS (70 %) 

 Cuestionarios online 

 Entrega y corrección de las tareas y actividades 
 
  

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
  
a) Identificación de los aprendizajes imprescindibles  

 
 Las actividades de repaso y recuperación abordarán los indicadores de logro 
esenciales resaltados en negrita que aparecen en los aspectos fundamentales 
de la programación.  
Nota: Se recuerda que la programación está publicada en la página web del 
Centro. 
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b) Instrumentos de evaluación 

 

 Exámenes de los trimestres suspensos  

 Cuestionarios online 

 Las actividades planteadas en la plataforma Classroom (tareas,  
resúmenes, esquemas...) 

  
c) Criterios de calificación 

 
CRITERIOS GENERALES (30 %) 

 Asistencia y aprovechamiento de  las videoconferencias 

 Conexión periódica a la plataforma Classroom , interés y participación 

CRITERIOS ESPECÍFICOS (70 %) 

 Exámenes de los trimestres suspensos y  cuestionarios online  

 Entrega y corrección de las tareas y actividades 
 
  

3. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 
  

PARA LOS ALUMNOS/AS DE ESO CON LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DEL CURSO 
ANTERIOR: 

 
 No se realizarán más exámenes en las materias pendientes en la ESO. Se tendrá en cuenta el 

resultado del examen de Química (enero) y, en el caso de que la materia sea de continuidad,  se 
valorará la evolución en el curso actual. 

 

 El alumno/a que no haya entregado alguno de los cuadernillos, lo ha de entregar de forma 
telemática al Profesor/a correspondiente de la materia del curso actual.  

 
 
 
 
Córdoba, a  de Mayo de 2020 

 


