
 
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 

 
 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1 

La Actividad Científica 

BLOQUE 2 
La Materia 

BLOQUE 3 
Los Cambios 

BLOQUE 4 
Fuerzas y Movimientos 

BLOQUE 5 
Energía 

TEMPORALIZACIÓN 
1er trimestre: Bloque 1 y 2 
2º trimestre: Bloque 3 y 4 

                                                                      3er trimestre: Bloque 4 y 5 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- En la 1ª evaluación se harán dos exámenes y varias pruebas sobre la tabla periódica y de 
formulación química. La materia de dichos exámenes será acumulativa, por lo que la nota 
correspondiente a los exámenes de esta primera evaluación será la media ponderada de los dos (33% 
el primero, 66% el segundo). 

- En la 2ª evaluación se realizarán dos exámenes de química, siendo el segundo el global de 
química, al que se tendrán que presentar todos los alumnos, y algún examen de física. La nota 
correspondiente a los exámenes de esta segunda evaluación será la del global de química, matizada 
por la de los exámenes realizados, tanto de física como de química. 

- En la 3ª evaluación se harán dos exámenes, siendo el segundo el global de física, al que se 
tendrán que presentar todos los alumnos. La nota correspondiente a los exámenes de esta tercera 
evaluación será la del global de física, matizada por la del examen anterior. 

- En junio, los alumnos que no hubieran superado algunos de los bloques (física o química), 
tendrán que recuperar el o los que tengan suspensos, realizando nuevamente un examen global del 
bloque no superado. 

- Si no se supera la materia en junio, en septiembre tendrá que recuperarla realizando un 
examen del bloque no superado. En esa fecha el alumno deberá entregar, además, algún trabajo a 
realizar durante el verano y que sirva de testigo y repaso de los contenidos principales.  
 
 
 
 
 
  

- La nota final de junio será la media de los bloques de Física y de Química. 
 

 
 
 
 
 

Nota de los exámenes … un máximo de 8 puntos. 
Cuadernos y actitud …… un máximo de 1 puntos. 
Trabajos monográficos ... un máximo de 1 puntos. 


