
MODIFICACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º DE ESO 

 

1. CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
 
La temporalización se realiza por temas y evaluaciones. También hay una 

temporalización para el periodo extraordinario. Como la materia se divide en dos partes 

bien diferenciadas en las que la química tiene un tema menos, se cambiará a la parte de 

física a mediados de febrero. Los contenidos divididos por evaluaciones serían de la 

siguiente manera: 

 

Primera evaluación: temas del 1 al 3 

Segunda evaluación: temas del 4 al 6 

Tercera evaluación: temas del 7 al 11  

 

Se suprime el apartado 3.4.1. PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

En el apartado 5.1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN se elimina el parrafo que hace 

referencia al examen final extraordinario por lo que si un alumno suspende alguna de 

las partes del examen final ordinario o la media ponderada de las partes de Física (50%) 

y de Química (50%) es menor que 5 el alumno suspenderá la asignatura de Física y 

Química de 4º de ESO. 

 

 

En el apartado 5.1.6 PLAN DE RECUPERACION DE EVALUACIONES SUSPENSAS se 

modifica el párrafo donde se hace referencia al examen final extraordinario, quedando 

redactado de la siguiente manera: 

 

“Los temas impartidos en la primera evaluación serán también objeto de examen en la 

segunda, ya que todos ellos son de Química. Si el examen se aprueba, libera toda esta 

parte de la materia (aunque no para el examen final extraordinario de junio). La parte de 

Física, a desarrollar en la segunda parte de la 2ª evaluación y la 3ª evaluación, se 

considera independiente de la anterior. “ 

 

 

Se elimina el apartado 5.1.8. EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO 

 

 



En el apartado 5.2.3 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

MATERIA PENDIENTE DE 3º ESO se suprimen los parrados que hacen mención al 

EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO. Es decir, se eliminan los siguientes párrafos: 

 

“[…] y si el alumno va con toda la materia al examen final extraordinario la nota de 

la materia pendiente será la del examen final” 

 

“EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO 

 

De la misma manera que durante el periodo ordinario se realizará un seguimiento 

de los alumnos que presenten dificultades o dudas que versen sobre los contenidos de la 

asignatura. 

En este caso solo se tendrá en cuenta la nota del examen final extraordinario que 

incluirá TODA la materia. Éste examen tendrá una estructura similar a la de los exámenes 

parciales de enero y abril-mayo.” 

 

Se suprime el apartado 5.2.4 EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO PARA ALUMNOS 

CON FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO PENDIENTE 

 
Se modifica el cuadro-resumen el apartado 5.2.5 PLAN DE RECUPERACIÓN 

PENDIENTES 3º- CUADRO RESUMEN quedando configurado de la siguiente manera: 

 

DPTO CLASES  Seguimiento de 
los alumnos 

Supervisión 

Física y 
Química 
 3º ESO 

No hay 
clase 
presencial 

Podrán aprobar de estas tres 
formas: 
- si superan la materia de física y 
química del curso siguiente: los 
alumnos matriculados en F y Q de 
4º de la ESO la materia pendiente 
de 3º ESO. 
-También tienen la posibilidad de 
aprobar la materia pendiente 
entregando las teletareas y 
aprobando los dos exámenes 
parciales. 

Jefe de 
departamento, 
para entrega, 
control y 
corrección  de 
tareas de forma 
telemática 

Jefe de 
departamento 
al final de cada 
parcial y al final 
del curso 

 

 


