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Fª/Qª 3º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de 
curso.  
 

Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados en 
el proyecto curricular y las UU.DD. 

Se recogen 
mensualmente los 
objetivos entregados por 
el alumnado. 
Si el trabajo de resumen 
de los objetivos es 
adecuado, no será 
necesario la realización 
de una prueba escrita. 

Contenido, 
presentación y calidad 
de los resúmenes 
realizados. 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados en 
el proyecto curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía 
a las familias la 
programación diaria de 
las tareas que deben 
llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales 
por áreas, aunque no 
son obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas 
dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Uso de la 
plataforma Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Videos explicativos 
realizados por el 
profesor. 

- Aplicaciones 
educativas. 

En la programación 
también se especifica 
que tareas deben ser 
devueltas al profesor y 
en qué plazo. 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 
 

30% Exámenes y 
pruebas.  

70% Entrega de 
actividades, tareas, 
trabajos encargados. 

  

 

Ampliación: 
Contenidos a impartir este 
3º Trimestre. 
 
Bloque 4. El movimiento 
y las fuerzas. 
4.1 Las fuerzas.  
4.2 Efectos de las fuerzas. 
4.3 Fuerzas de especial 
interés: peso, normal, 
rozamiento, fuerza 
elástica.  
4.4 Principales fuerzas de 
la naturaleza: gravitatoria, 
eléctrica y magnética. 
 
Bloque 5. Electricidad, 
Magnetismo y Energía.     
5.1 Electricidad y circuitos 
eléctricos.  
5.2 Ley de Ohm.  
5.3 Magnetismo y 
propiedades magnéticas. 
5.4 Dispositivos 
electrónicos de uso 
frecuente.  
5.5 Aspectos industriales 
de la energía. 
5.6 Uso racional de la 
energía. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
1. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. CMCT. 
5. Comprender y explicar el papel que juega 
el rozamiento en la vida cotidiana. CCL, 
CMCT, CAA. 
6. 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. 
 
Bloque 5. Electricidad, Magnetismo y 
Energía. 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. Interpretar fenómenos eléctricos mediante 
el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida 
cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 
5. Justificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 
CMCT, CAA. 
6. 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. 

 


