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ANEXO 
 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LA TERCERA EVALUACIÓN 
 

Asignatura: Física y Química 4º ESO. 
Curso 2019/2020 
Libro de Texto: FÍSÍCA Y QUÍMICA 4º ESO.  Ed. Edelvives. 
Número de horas semanales: 3 
Profesorado que imparte la materia: Mercedes García-Moreno 
 
 
 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. 

 
 

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

 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
 

a) Conocer los distintos tipos de movimiento, relacionarlos con la velocidad, profundizar 

en sistemas de referencia y vectores para describirlos y representarlos a través de 

experiencias de laboratorio y aplicaciones virtuales. 

b) Analizar las fuerzas, los principios que las sustentan, aplicándolas en la interpretación 

de fenómenos cotidianos. 

c) Entender y explicar las leyes gravitacionales, su influencia en el movimiento y 

velocidad, extrapolando aplicaciones prácticas en los problemas espaciales. 

d) Resolver problemas aplicando los principios de la hidrostática en la interpretación de 

fenómenos naturales. 

e) Profundizar en la transformación de la energía, el principio de conservación, las 

distintas fuentes y aplicar su conocimiento en la resolución de problemas. 

 
 
 
CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
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Contenidos 

 
● El movimiento 

● Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular 
uniforme. 

● Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

● Leyes de Newton 

● Fuerzas de especial interés: Peso, normal, rozamiento, centrípeta. 

● Ley Universal de la Gravitación. 

● Presión  

● Principio de la hidrostática. 

● Física de la atmósfera. 

 
 
Criterios de evaluación Indicadores de logro 

 
1. Justificar el carácter relativo del movimiento y 
la necesidad de un sistema de referencia y de 
vectores para describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la representación de 
distintos tipos de desplazamiento.. 
 
2. Distinguir los conceptos de velocidad media e 
instantánea justificando su necesidad según el 
tipo de movimiento. 
 
 
3. Resolver problemas de movimientos rectilíneos 
y circulares, utilizando representación 
esquemática con las magnitudes vectoriales 
implicadas, expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional. 
 
 
 
 
4. Realizar e interpretar representaciones gráficas 
de procesos físicos o químicos a partir de tablas 
de datos y de las leyes o principios involucrados. 
 
 
 
 
5. Reconocer el papel de las fuerzas como causa 
de los cambios en la velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente. 
 
 
 
6. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica 
en la resolución de problemas en los que 
intervienen varias fuerzas. 
 
 

4.1.1. Representa la trayectoria y los vectores de 
posición, desplazamiento y velocidad en 
distintos tipos de movimiento, utilizando un 
sistema de referencia. 
 
 
 
4.2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en 
función de su trayectoria y su velocidad. 
 
 
 
4.3.1. Resuelve problemas de movimiento 
rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA), y circular 
uniforme (MCU), incluyendo movimientos graves 
, teniendo en cuenta valores positivos y 
negativos de las magnitudes, y expresando el 
resultado en unidades del Sistema Internacional. 
 
 
4.1.1 Determina el valor de la velocidad y la 
aceleración a partir de gráficas posición-tiempo 
movimientos rectilíneos. 
 
 
 
 
4.5.2. Representa vectorialmente el peso, la 
fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 
fuerza centrípeta en distintos casos de 
movimientos rectilíneos y circulares. 
 
 
4.6.1. Identifica y representa las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo  en movimiento tanto en 
un plano horizontal como inclinado, calculando 
la fuerza resultante y la aceleración. 
 



IES Luis de Góngora 

Departamento de Física y Química     3

 

 
7. Aplicar ley de Newton para la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 
 
 
 
 
 
 
8. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones 
tecnológicas en relación con los principios de la 
hidrostática y resolver problemas aplicando la 
expresión matemática  de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Valorar la relevancia histórica y científica que la 
ley de Gravitación Universal supuso para la 
unificación de la mecánica terrestre y celeste, e 
interpreta su expresión matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y 
el movimiento orbital  son dos manifestaciones de 
la ley de Gravitación universal. 
 
 
 

 
4.7.1. Deduce la primera Ley de Newton como 
consecuencia del enunciado de la segunda ley. 
 
 
 
 
 
 
4.8.1 Calcula la presión ejercida por el peso de un 
objeto regular en distintas situaciones en las que 
varia la superficie en la que se apoya, 
comparando los resultados y extrayendo 
conclusiones. 
 
4.8.2. Justifica razonadamente fenómenos en los 
que se pongan de manifiesto la relación entre la 
presión y la profundidad en el seno de la 
hidrosfera y la atmósfera. 
 
4.8.3 Resuelve problemas relacionados con la 
presión en el interior de un fluido aplicando el 
principio fundamental de la hidrostática.  
 
 
4.8.4. Predice la mayor o menor flotabilidad de 
objetos utilizando la expresión matemática del 
principio de Arquímedes. 
 
 
4.9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de 
atracción gravitatoria solo se ponen de 
manifiesto para objetos muy masivos, 
comparando los resultados obtenidos de aplicar 
la ley de la gravitación universal al cálculo de 
fuerzas entre distintos pares de objetos. 
 
 
 
4.9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de 
la gravedad a partir de la ley de gravitación 
universal, relacionando las expresiones 
matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de 
atracción gravitatoria. 
 
 
4.10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas 
gravitatorias producen en algunos casos 
movimientos de caída libre en otros casos 
orbitales.  
 
 

 
  

b) Instrumentos de evaluación 

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

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: 
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 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.  

 
 
 
 
Córdoba a  de Mayo de 2020. 


