
IES CONDE DE ORGAZ
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN de Física y Química 4ºESO

Profesores: Maria Sopena. Nº horas semanales 3 Curso 2022-2023
Libros y material escolar
Física y Química 4ºESO serie investiga de la editorial Santillana. Proyecto saber hacer. ISBN: 978-84-680-3790-5
Classroom de Física y Química de 4ºESO; la contraseña precisa para acceder a ella, le será comunicada a los alumnos.
Contraseña 4ºA: lsyc772

4ºB: l5ruuwb
4ºC: vm7bqlm

Unidades y temporalización. Distribución aproximada
1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

● Magnitudes y unidades
● Átomos y Sistema periódico
● Enlace químico
● Química del carbono

● Reacciones químicas
● Ejemplos de reacciones químicas
● El movimiento
● Las fuerzas

● Fuerzas gravitatorias
● Fuerzas en fluidos
● Trabajo y Energía
● Energía y Calor

Metodología y recursos
En cada unidad:
● Actividades de desarrollo: presentaciones ppt como apoyo a los contenidos del libro, animaciones y vídeos.
● Actividades de consolidación y síntesis: cuestionarios online sobre la parte teórica y ejercicios evaluables sobre la parte práctica de cada tema.
● Práctica experimental o trabajos de investigación: simuladores (mínimo una simulación por trimestre).

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo
Se recomienda que los alumnos/as adopten las siguientes actitudes para afrontar con garantías la asignatura :
- Tener un comportamiento adecuado en clase: atendiendo de forma activa, cogiendo apuntes y participando.
- Tomar notas diariamente sobre los ejercicios resueltos en clase, con la suficiente claridad como para poder utilizarlas en su estudio personal.
- Realizar los ejercicios propuestos como trabajo en casa.
- Repetir de manera individual los ejercicios resueltos en clase.
- Emplear el libro de texto como material de referencia para resolver cualquier tipo de duda.
- Preguntar al docente de la asignatura cualquier duda que se pueda tener.
- Participar activamente en el resto de las actividades que se realicen durante el curso.
- Entregar puntualmente los trabajos que se le requieran.

IMPORTANTE: LEER PREVIAMENTE, completar la información solicitada e incorporar al Aula virtual de su hijo/a, correspondiente a la asignatura, o en su Agenda escolar :

Como padre/madre/tutor del alumno/a ............................................................................................................................ he leído y entendido junto con mi hijo/a los criterios de
evaluación y calificación de la asignatura de física y química de 4º de ESO.



Firmado: (Nombre y apellidos)
Criterios de evaluación y calificación

Copiar en los exámenes implica tener suspensa la evaluación correspondiente, con la nota más baja que la legislación vigente permita. No se permite tener el móvil fuera de las mochilas, ni
siquiera apagado.

Los criterios de calificación son los siguientes :

A.- Criterios por evaluación.: Se aplicará el siguiente porcentaje:

- 80% – Nota media de los exámenes realizados durante la evaluación.
- 20 % de la observación directa del alumno: sobre sus notas del trabajo personal realizado en casa y en el aula, la participación en clase, la entrega puntual de las tareas, la realización de

trabajos  de investigación bibliográfico o experimentales, trabajos sobre las lecturas, exposiciones orales, etc

Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación, que comprenderán los contenidos indicados por el profesor. También se podrían considerar exámenes los trabajos de investigación que
se hayan realizado, cuya entidad fuera relevante a opinión del profesor, que contarían como una nota más a incluir dentro de la nota media del 80% indicado.

La Nota de EVALUACIÓN tendrá que ser igual o mayor que CINCO (5) para considerarla superada.

Después de la 1ª evaluación se realiza un examen global que sólo servirá para recuperar o mejorar los resultados obtenidos.
Tras la 2ª Evaluación, todos los alumnos se presentarán a un Examen GLOBAL, que incluiría los contenidos que el profesor estime relevantes para dicho exámen. Para los alumnos
suspensos sería su examen de recuperación y su nota sería la que obtuvieron en ese Examen GLOBAL, considerándose superada la evaluación sí su resultado es como mínimo de CINCO
(5). A aquellos alumnos que habían aprobado, sus resultados servirían para mejorar sus notas, considerándose de entre las notas de evaluación previa y la ahora obtenida la más favorable.
Además para todos ellos este examen supondrá un 10% de la nota de la tercera evaluación, el 70% corresponderá a la nota media del resto de exámenes realizados durante la misma y el
20% a la observación directa del alumnado.

Se realizarán pruebas de Formulación y Nomenclatura Química, tanto de Inorgánica como de Orgánica, considerándose superadas cuando en ellas se alcance el 60 % de la nota.

De poderse realizar, todos los alumnos habrían de presentar un Proyecto de Ciencias, antes de Semana Santa, para participar en la “Feria de las Ciencias”, en la forma y plazo que se les
explique en el aula. Dicho trabajo supondría una nota más en su 20 % de la evaluación correspondiente, y el grupo de alumnos que resultase premiado en la Feria tendría un punto más sobre
su nota final de la asignatura.

En la corrección de los trabajos, exámenes y pruebas que tengan lugar, se considerarán los siguientes criterios (Comisión de Coordinación Pedagógica del IES Conde de Orgaz):
● Valoración de su presentación escrita.
● Por Faltas de ortografía –0,25 , y de tildes –0,1 . No se podría bajar más de un punto en la nota del examen, ni suspender una evaluación por este motivo.
● En cada ejercicio de resolución matemática : operaciones mal realizadas, con el planteamiento correcto –0,25 .
● Por ejercicio, falta de unidades o unidades incorrectas –0,1 .

B.- Calificación del curso :
● De haber superado todas las evaluaciones o su consiguiente examen de recuperación, lo cual requiere que sus respectivas notas sean iguales o mayores que CINCO (5), su Nota FINAL de

Curso sería la media aritmética de esas notas obtenidas.
● Los alumnos que tengan dos o más evaluaciones suspensas o hayan sufrido “pérdida de evaluación continua”, tendrán un Examen GLOBAL en Junio que les permitiría recuperar la

materia. Ese examen Global consistiría en una prueba escrita basada en los contenidos impartidos durante el curso y constaría de tantas preguntas de Física como de Química. La
calificación del alumno será la obtenida en ese examen, que habrá de ser como mínimo de CINCO (5) para superar la materia.



● Sí algún alumno solo tuviera una evaluación suspensa, podría recuperarla en esa prueba de junio sin necesidad de hacer el examen global al completo. La nota que saquen mediará con las
notas de las evaluaciones aprobadas para obtener su calificación final, que habrá de ser como mínimo de CINCO (5) para superar la materia.

● Aquellos alumnos que aún habiendo aprobado el curso por evaluaciones, voluntariamente quieran presentarse a subir nota, pueden presentarse al Examen GLOBAL de Junio,
considerándose de entre las notas de calificación final y la ahora obtenida la más favorable.

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico
Durante el primer trimestre, se detectará a aquellas personas que siguen con dificultad los contenidos de la asignatura. Quienes se encuentren en esta situación, podrían ser atendidos a través del
Aula virtual, aunque sin descartar otras posibles vías como podría ser la atención personal y directa.
Sí fuera posible su realización, a aquellos alumnos/as que suspendan la primera evaluación se les ofrecerá la posibilidad de contar con un alumno–profesor, quien de forma voluntaria le ayudaría
a preparar el examen de recuperación. Si lo consigue, al profesor se le premiará con un punto en la nota de dicha evaluación. Si el problema es más grave y necesita ayuda todo el curso y
consigue superar la asignatura en el examen final, al profesor se le premiará con un punto en la nota final de la asignatura. En este contrato todos salen favorecidos ya que el alumno–profesor, al
tener que repasar o explicar los contenidos a su compañero está reforzando los suyos mejorando también en sus calificaciones.
Justificación de faltas
El día de la incorporación hay que justificar la falta. Únicamente se recuperará un examen no realizado si el alumno/a aporta el justificante oficial de la ausencia. Si no está justificado, se le
asignará la nota más baja que la legislación vigente permita.

Sugerencia de lecturas interesantes y adecuadas para este nivel que os pueden gustar:
Momentos estelares de la ciencia de Isaac Asimov
Yo, robot de Isaac Asimov (novela)
Por qué la nieve es blanca de Javier Fernández Panadero
El científico que derrotó a Hitler de Alejandro Navarro Yañez


