FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS.
1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran
una hipótesis y la dotan de valor científico.
2. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los
elementos que definen a esta última.
3. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos
magnitudes relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal,
cuadrática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.
4. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés
científico, utilizando las TIC.
5. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia
para
interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que
hicieron necesaria la evolución de los mismos.
6. 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.
7. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando
esta clasificación en función de su configuración electrónica.
8. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la
Tabla Periódica.
9. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y
fórmula de los compuestos iónicos y covalentes.
10. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función
de las interacciones entre sus átomos o moléculas.
11. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la
IUPAC.
12. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés
biológico.
13. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor
número de compuestos.
14. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular,
semidesarrollada y desarrollada.
15. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de
alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.
16. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y
deduce la ley de conservación de la masa.
17. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de
los reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los
catalizadores.
18. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química
analizando el signo del calor de reacción asociado.

19. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o
molecular y la constante del número de Avogadro.
20. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y
suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en
estado sólido como en disolución.
21. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de
ácidos y bases.
22. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala
de pH.
23. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad
en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
24. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su
velocidad.
25. 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.
26. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos de nuestro entorno en los que hay
cambios en la velocidad de un cuerpo.
27. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la
fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.
28. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento
tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la
aceleración.
29. 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.
30. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos
movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.
31. 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.
32. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido
aplicando el principio fundamental de la hidrostática.
33. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión
matemática del principio de Arquímedes.
34. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el
experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos
donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor.
35. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su
utilidad en diversas aplicaciones prácticas.
36. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo
indicando el significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos.
37. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial
gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.
38. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en

las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento,
expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso
común como la caloría, el kWh y el CV.
39. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la
temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.
40. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la
energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada trimestre se realizará:


Una prueba escrita por cada unidad, cuya media supondrá un 80% de la nota
de evaluación; en cada examen se incluirán cuestiones y/o problemas
relacionados con los temas anteriores, para que el alumno tenga una visión
global de la asignatura.
• Un 20% procederá de la participación en el aula, presentación y limpieza
del cuaderno y trabajos prácticos y de laboratorio.
• Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1 punto.
• La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25

