
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 
 

Se tendrán en cuenta principalmente los ejercicios escritos sobre los contenidos 
conceptuales (definiciones, demostraciones, etc.) y procedimentales (resolución de 
problemas, razonamiento de cuestiones, prácticas de laboratorio; exposición de trabajos 
etc.), completándose con los contenidos actitudinales (interés, participación, orden). 

 

La calificación se repartirá de la siguiente manera: 

Pruebas escritas 80% (al menos 2 pruebas por evaluación).  

Cuaderno al día, actitud en clase, actitud en el laboratorio y elaboración de 
informes. 20% 

 

En todas las pruebas escritas, trabajos, exposiciones orales, informes de laboratorio se 
tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, así como las faltas de ortografía y la 
presentación (penalizándolo en caso extremo). 

La evaluación se considerará superada si se obtiene una nota de 5 o superior. 

En caso de no superar la evaluación, se mediará con la de las otras evaluaciones si esta 
no es inferior a 4. 

Para aquellos alumnos que no lleguen al 4, se hará una recuperación al finalizar la parte 
de Química y otra de Física a final de curso. 

La calificación final será la media aritmética de las 3 evaluaciones, considerándose 
aprobada la asignatura cuando la calificación sea de 5 o superior. 

Los alumnos que no superen la materia en junio se presentarán a la prueba 
extraordinaria de septiembre en la que entrarán los contenidos mínimos (recogidos en 
la página web) 

El alumno que copie o ayude a copiar a un compañero, de forma tradicional o con los 
instrumentos tecnológicos actuales, tendrá un 0 en la prueba correspondiente. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos utilizados serán los trabajos (informes, presentaciones orales, 
powerpoint...), cuadernos del alumno y las pruebas escritas que se realizarán a lo largo 
de la Evaluación, todos estos datos se recogerán en el cuaderno del profesor (u hojas 
Excel), se analizarán y según los criterios anteriores se llegará a una nota. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 

 

- Modelos atómicos.  
- Sistema Periódico y configuración electrónica.  
- Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
- Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas de la 

IUPAC.  
- Introducción a la química de los compuestos del carbono. 
- Reacciones y ecuaciones químicas.  
- Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.  



- Cantidad de sustancia: el mol.  
- Concentración en mol/L.  
- Cálculos estequiométricos 
- Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular 

uniforme.  
- Naturaleza vectorial de las fuerzas.  
- Leyes de Newton.  
- Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta.  
- Ley de la gravitación universal.  
- Presión. Principios de la hidrostática. 
- Energías cinética y potencial. Energía mecánica.  
- Principio de conservación.  
- Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.  
- Trabajo y potencia.  
- Efectos del calor sobre los cuerpos. 
- Mostrar interés por la asignatura, con participación en el desarrollo de las clases 

y realización de las actividades y tareas que organiza el profesor. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EN FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 

 

- Est.FQ.2.2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos 
representativos a partir de su número atómico para deducir su posición en la 
Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico. 

- Est.FQ.2.2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles 
justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica. 

- Est.FQ.2.3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y sitúa 
los representativos en la Tabla Periódica. 

- Est.FQ.2.4.1. Utiliza la regla del octeto y los diagramas de Lewis para predecir 
la estructura y fórmula de las sustancias con enlaces iónicos y covalentes. 

- Est.FQ.2.5.1. Explica las propiedades de sustancias con enlace covalente, iónico 
y metálico en función de las interacciones entre sus átomos, iones o moléculas. 

- Est.FQ.2.5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los 
electrones libres y la relaciona con las propiedades características de los 
metales. 

- Est.FQ.2.6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las 
normas de la IUPAC. 

- Est.FQ.2.9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula 
molecular, semidesarrollada y desarrollada 

- Est.FQ.2.10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la 
fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas 

- Est.FQ.3.1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de 
colisiones y deduce la ley de conservación de la masa. 

- Est.FQ.3.2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la 
concentración de los reactivos sólidos y los catalizadores. 

- Est.FQ.3.3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción 
química analizando el signo del calor de reacción asociado. 

- Est.FQ.3.5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de 
partículas, cantidad de sustancia (moles) y, en el caso de reacciones entre 
gases, en términos de volúmenes. 

- Est.FQ.3.5.2. Resuelve problemas realizando cálculos estequiométricos, 
incluyendo reactivos impuros, en exceso o en disolución. 

- Est.FQ.3.6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento 
químico de ácidos y bases. 



- Est.FQ.3.6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución 
utilizando la escala de pH. 

- Est.FQ.4.1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad, así como la distancia recorrida en distintos tipos de 
movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

- Est.FQ.4.2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su 
trayectoria y su velocidad. 

- Est.FQ.4.3.1. Comprende la forma funcional de las expresiones matemáticas 
que relacionan las distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme 
(M.C.U.), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. 

- Est.FQ.4.4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), 
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), 
incluyendo movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y 
negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema 
Internacional. 

- Est.FQ.4.4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, 
a partir de los resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad 
en carretera. 

- Est.FQ.4.5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de 
gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

- Est.FQ.4.6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos de nuestro entorno 
en los que hay cambios en la velocidad de los cuerpos 

- Est.FQ.4.6.2. Representa vectorialmente y calcula el peso, la fuerza normal, la 
fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos 
rectilíneos y circulares. 

- Est.FQ.4.7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en 
un plano horizontal, calculando la fuerza resultante y su aceleración. 

- Est.FQ.4.8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de 
Newton. 

- Est.FQ.4.8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del 
enunciado de la segunda ley. 

- Est.FQ.4.8.3. Representa e interpreta las fuerzas debidas a la tercera ley en 
distintas situaciones de interacción entre objetos. 

- Est.FQ.4.9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de 
la ley de la gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del 
peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria 

- Est.FQ.4.12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en 
distintas situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, 
comparando los resultados y extrayendo conclusiones. 

- Est.FQ.4.13.1. Justifica y analiza razonadamente fenómenos y dispositivos en 
los que se pongan de manifiesto los principios de la hidrostática: abastecimiento 
de agua potable, diseño de presas, el sifón, prensa hidráulica, frenos hidráulicos, 
aplicando la expresión matemática de estos principios a la resolución de 
problemas en contextos prácticos. 

- Est.FQ.4.13.3. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones 
virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y profundidad en 
fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio 
de los vasos comunicantes. 

- Est.FQ.5.1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y 
potencial gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía 
mecánica. 

- Est.FQ.5.2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de medir el intercambio 
de energía, distinguiendo las acepciones coloquiales de estos términos del 



significado científico de los mismos. 
- Est.FQ.5.3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo 

situaciones en las que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección o 
direcciones perpendiculares, expresando el resultado en las unidades del 
Sistema Internacional u otras de uso común como el kWh y el CV. Valora 
cualitativamente situaciones en que fuerza y desplazamiento forman un ángulo 
distinto de cero y justifica el uso de máquinas como el plano inclinado y la polea. 

- Est.FQ.5.4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar 
o perder energía, determinando el calor necesario para que se produzca una 
variación de temperatura dada y para un cambio de estado, representando 
gráficamente dichas transformaciones. 

- Est.FQ.5.4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura 
y el valor de la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico. 

 


