E
 XTRACTOD
 ELAPROGRAMACIÓN 




ASIGNATURA:  FÍSICAYQUÍMICA4ºESO 

CURSO:  21-22 

HORAS/SEM.:  3 


QUÉAPRENDER
1ªEVALUACIÓN 
QUÍMICA 

(UNIDADESDIDÁCTICAS) 
2ªEVALUACIÓN 

BLOQUE1.–Laactividadcientífica 
-

-

-

-

BLOQUE4.–Elmovimientoylasfuerzas 
-

Leydelagravitaciónuniversal. 
Presión. 
Principiosdelahidrostática. 
Físicadelaatmósfera. 

BLOQUE5.–Laenergía 

Energíascinéticaypotencial.
Energíamecánica. 
- Principiodeconservación. 
- Formasdeintercambiode
energía:eltrabajoyelcalor. 
- Trabajoypotencia. 
- Efectosdelcalorsobrelos
cuerpos. 
- Máquinastérmicas.

BLOQUE4.–Elmovimientoylasfuerzas  FINDEFÍSICA 
-

BLOQUE2.–Lamateria 

-

Introducciónalaquímicaorgánica 

Lainvestigacióncientífica 
BLOQUE3.–Loscambios 
Magnitudesescalaresy
- Reaccionesyecuaciones
vectoriales. 
químicas. 
Magnitudesfundamentalesy
- Mecanismo,velocidadyenergía
derivadas.Ecuaciónde
delasreacciones. 
dimensiones. 
- Cantidaddesustancia:elmol. 
Erroresenlamedida. 
- Volumenmolar. 
Expresiónderesultados. 
- Cálculosestequiométricos.
Análisisdelosdatos
Reaccionesdeespecialinterés. 
experimentales. 

TecnologíasdelaInformaciónyla
FIN
D

E
Q

UÍMICA 
Comunicacióneneltrabajo

científico. 
FÍSICA 
Proyectodeinvestigación 


-

3ªEVALUACIÓN 

BLOQUE2.–Lamateria 

Modelosatómicos(Dalton,
Thomson,RutherfordyBohr). 
SistemaPeriódicoyconfiguración
electrónica. 
Enlacequímico:iónico,covalente
ymetálico. 
Fuerzasintermoleculares. 
Formulaciónynomenclaturade
compuestosinorgánicossegúnlas
normasIUPAC. 

-

-

Elmovimiento.Movimientos
rectilíneouniforme,rectilíneo
uniformementeaceleradoy
circularuniforme. 
Naturalezavectorialdelas
fuerzas. 
LeyesdeNewton. 
Fuerzasdeespecialinterés:peso,
normal,rozamiento,centrípeta. 








OBJETIVOS

1. Elaborarunainterpretacióncientífica,cualitativaycuantitativa,delosfenómenosnaturales,medianteconceptosymagnitudes
físicas. 
2. Aplicarestrategiaspersonales,coherentesconlosprocedimientosdelaCienciaenlaresolucióndeproblemas. 
3. Participarenactividadesyexperienciassencillasquepermitanverificarlosconceptosestudiadosyvalorareltrabajoenequipo
propiodelaCiencia. 
4. Valorarelconocimientocientíficocomoprocesoenconstrucciónymotordeldesarrollotecnológico. 


CÓMOAPRENDER

(METODOLOGÍA,ORGANIZACIÓN,MATERIAL,NORMASESPECÍFICAS,…) 

MD020212extractodelaprogramación.REV1.Fecha30/08/2017 



E
 XTRACTOD
 ELAPROGRAMACIÓN 



El proceso de aprendizaje será activo, a la introducción del tema a cargo del profesor, seguirá la extracción de conceptos-clave, la
realizacióndeesquemas,y,sobretodo,actividades:ejercicios,cuestiones,problemas,interpretacióndedatosyobtencióndeleyes.Los
contenidossedesarrollarándeformaprogresiva,comenzandodesdelosnivelesmásbásicoshastaconseguirlosquesonpropiosdeeste
curso. 
Resolucióndeproblemasodeejerciciosprácticosindividualmenteconlasupervisióndelaprofesora.Laresolucióndeproblemasesuna
actividadhabitualenestamateriaquetambiéntienesutécnica,quenosiempreseconoceoseaplicacorrectamente.Seprocuraráqueel
alumnovayaadquiriéndola. 
Seestimularánentodomomentolasdiferentesformasdeexpresión:oral,escrita,atravésdeesquemasodibujos… 
Se procurará la realizacióndeexperienciasenellaboratorio,elconocimientodelasempresasquímicasyenergéticasdelentornoyel
desarrollo de pequeños trabajos de investigación. Todas las actividades propuestas enfrentarán al alumno con el desarrollo real del
métodocientífico,permitiéndolereforzarsuformaciónmetodológicaydesarrollareldominiodehabilidadesexperimentalesqueleserán
deutilidadenotrosmuchoscamposdelconocimientoyquealmismotiempolemotivaránparaelestudio. 
Tambiénseprocurarándestacaraspectoscientíficosinvolucradosenlosgrandestemasdeactualidad,yrecurriremosocasionalmente,a
la lectura en clase de textos científicos y alautilizacióndelasmetodologíasespecíficas,lasTIC,paraampliarelconocimientosobre
contenidosconcretos. 
LIBRODETEXTO:FísicayQuímica4ºESOdelaEd.McGrawHill. 
MATERIALESNECESARIOS:Librodetexto,carpetaclasificadoraocuadernoconlosapuntesyejerciciosdeclase.Calculadoracientífica 
Recomendacionessobreelsistemadeestudioytrabajopersonales: 
-Prestaratenciónalasexplicacionesyrecomendacionesdiariasdelprofesorado.Todoslosdíasrealizarlatareapropuestayrepasarlo
dadoenclase.Preguntarlasdudasquevayansurgiendoenelestudiodelaasignatura.Prepararlosexámenescontiempo;noestudiar
soloelúltimodía. 
-Paraeldesarrollocorrectodelasclasesserequiereunnivelmínimodeatenciónqueconllevasilencioyrespetoalturnodepalabra,así
comounaparticipaciónactivaenelpequeñoavancedecadadía. 

INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN

-Química:Seránecesariosuperarlaspruebasdeformulación(orgánicaeinorgánica)paraaprobarlapartedeQuímica.(15%defallos)
Despuésdecadatemaserealizaránpruebasconelfindeayudaralalumnadoaprepararlamateria.Laevaluaciónserácontinuay,por
tanto,cadaexamenenglobaráloanterior,habiendounexamenfinaldeestaparteenfebrero. 
-Física:DespuésdecadatemaserealizaránpruebasconelfindeayudaralosalumnosaprepararlamateriadelexamendeFísicafinal
queseráenmayo. 
Para emitir la calificación, se procederá a un seguimiento continuado, no solo de los conocimientos adquiridos, sino también de las
actitudesymétodosdetrabajo,alolargodecadaunadelasunidadestemáticas,yseutilizaránlossiguientesinstrumentos,cuyasuma
ponderadanospermitiráunaevaluaciónlomásobjetivaposible: 
PRUEBASESCRITAS(90%):Serealizaránalmenosdosencadaevaluación.Entodashabráunaparteteórica(cuestiones)yproblemas;
laimportanciarelativadeunauotrapartedependerádelanaturalezadelamateriaaevaluar. 
ACTITUDYTRABAJOPERSONAL(10%):enesteapartadosevalorará,porunaparte,lacolaboraciónenelcorrectofuncionamientode
lasclasesydelasactividadesquesedesarrollenenelaula,laatención,elafándesuperaciónyelinterésmostradoporelalumnoypor
otralacorrectarealizacióndelasactividades(trabajosdeinvestigación,bateríasdeejerciciosderefuerzo,lecturascomprensivas,etc.)
queseproponganencadaperíododeevaluaciónyquedeberánentregardentrodelosplazosqueseestablezcan,elcuadernodeclase,
lasactuacionesenlapizarra. 


CRITERIOSDECALIFICACIÓN 

PARAOBTENERLANOTADELAEVALUACIÓNSECONSIDERARÁNLOSSIGUIENTESPORCENTAJES 

PRUEBAS 
90% 

TRABAJOS 

% 

ACTITUD 

10 % 



Lanotafinalsecalcularácontandolossiguientesporcentajes: 
50%Química50%Física 
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Entodaslaspruebasescritasqueserealicen,seharáconstarloscriteriosdecalificacióndelasmismas,quegeneralmentesereferirána:
valornuméricodecadaejerciciooproblemapropuestoyaspectosimportantesatenerencuentayjustificacionesnecesarias. 
NORMASESPECÍFICAS:Elalumnosuperarálaspruebassicometemenosdel15%deerrores. 

CRITERIOSESPECÍFICOSDECORRECCIÓN: 
Sevaloraráelorden,lalimpieza,lapresentación,lacalidaddelaredacciónylaortografía.Entodaslascuestionessevaloraránlos
siguientesaspectos:razonamientoriguroso,ordenyclaridadexpositiva,exactituddeloscálculosyexpresióncorrectadelascifras
significativasyunidadesypresentacióndegráficasydibujosesquemáticosclaros.Asímismo,sevalorarálaconcrecióndelas
respuestas,lacapacidaddesíntesis,laclaridadycoherenciadelaexposición. 

Seestimarálainclusióndediagramas,esquemas,dibujos,etc.Sevaloraráelcorrectodominiodelanomenclaturayunidadesquímicas.
Nosetendránencuenta,lasresolucionesdeejerciciossinplanteamientos,razonamientosyexplicacionesdetalladasdelproceso
seguido.Enlaresolucióndeproblemas,sevalorarátantoelcorrectoplanteamientoylaeleccióndeunaestrategia,quepuedallevarala
solución,comolaejecuciónpropiamentedicha.Sepenalizaránlasrespuestasincoherentesyaquellasenlasquenoesténcorrectamente
expresadaslasunidades. 

LaspruebasdeFormulaciónrecibiránuntratamientoespecial,segúnelnúmerodefallostendráunanotaproporcional,siemprequese
apruebedichapruebacuandocontengaalmenosun85%derespuestascorrectas.Siseapruebaenlarecuperación,lanotaaconsiderar
será de un 5. Cuando sea el examen de formulación uno de los que se consideren para hacer la media y obtener la nota de una
evaluación,ponderaun20%delanotacorrespondiente. 
Lanotadeexámenesdelaprimeraevaluaciónserálamediaaritméticadelaspruebasdequímicarealizadaseneseperiodo.Terminada
la Química, su nota aparecerá en observaciones en la segunda evaluación. La nota de exámenes de la segunda evaluación
corresponderá, un 65% la calificación del examen global de Química y un 35%ladelexamendeFísica.Lanotadeexámenesdela
terceraevaluaciónsecalcularáponderandolasnotasdelosdosexámenesrealizadosendichaevaluación. 

AlfinaldelcursocadaalumnotendráunacalificacióncorrespondientealapartedeQuímicayotraalapartedeFísica.Lacalificaciónfinal
será la media aritmética de estas dos, siempreycuando,lanotadecadaunadeestaspartesnoseainferiora4yhayasuperadola
formulación Inorgánica y Orgánica, de lo contrario, el alumno, deberá presentarse al EXAMEN FINALyrecuperar,lapartesuspensa
Física,oQuímica,olamateriacompleta. 

CRITERIOSESPECÍFICOSDECORRECCIÓNENCASODEENSEÑANZANOPRESENCIAL: 
50%delacalificación:actividadesdiariasrealizadas:asistenciaavideollamadasy/oresolucióndeactividadesparaentregar. 
Loscriteriosdeevaluacióntendráncarácterdiagnósticoyformativo,priorizandolaprogresiónyconsecucióndelosobjetivosgenerales
establecidosparalaetapayeldesarrollodelascompetenciasclave.Portanto,lacalificacióndelasactividadespropuestasconsiderarála
correctaejecucióndelamismay/o,ensucaso,eldesarrollodelaactividadconelplanteamientodedudasquehayanpodidosurgirensu
realización. 
50%delacalificación:pruebasobjetivas(cuestionariosdeGoogleForms,Kahoots,exámenes)queserealicenduranteelperiodolectivo
nopresencial. 

RECUPERACIÓN

El examen global de Química servirá, también, de recuperación de la primera evaluación. El examen final de Física servirá de
recuperacióndelapartedefísicadelasegundaevaluación. 
Recuperaciónfinalordinaria:SepodránrecuperarlaFísicay/olaQuímicaconunexamen. 
Quienesnosuperenlamateriaenlaconvocatoriaordinariaquedaránemplazadosparalaprueba,enlaconvocatoriaextraordinaria,que
constarádepreguntasdeQuímicaydeFísicayenlaqueseexigiráundominiodelaformulaciónInorgánicayOrgánica(85%de
aciertos),comocondiciónnecesariaparaaprobaresapartedelaasignatura.Lacalificaciónfinal,seobtendráhaciendolamediaentrelas
calificacionesobtenidasenlapartedeFísicayenladeQuímicaysiempreycuandolaformulaciónestésuperada.Enestaconvocatoria
extraordinaria,lanotaseráexclusivamentelaobtenidaenlapruebaderecuperación. 
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