
INFORMACIÓN ACADÉMICA  

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO: 4º ESO 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA. 
 
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
 

1. Utilizar procedimientos científicos como el planteamiento de conjeturas, y la elaboración de 
estrategias para la obtención de conclusiones sobre informaciones y mensajes relacionados 
con la física y la química, incluyendo, en su caso, diseños experimentales.  
 

2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas basadas en procedimientos científicos e 
interpretar modelos representativos usados en el área científica, como tablas, gráficas y 
diagramas. 

 
3. Buscar explicaciones científicas a diferentes hechos de la experiencia cotidiana en el contexto 

de tu Comunidad Autónoma, aplicando contenidos relacionados con las fuerzas y los 
movimientos; las energías mecánica, calorífica y ondulatoria, y los cambios químicos.  
 

4. Utilizar, en el lenguaje escrito y oral, la terminología científica de la física y la química, con 
coherencia, claridad y precisión, tanto en el ámbito científico como en la vida cotidiana.  

 
5. Manejar diferentes fuentes de información y las tecnologías de la información y la 

comunicación para la elaboración de contenidos relacionados con las fuerzas y los 
movimientos; las energías mecánica, calorífica y ondulatoria; los cambios químicos y los 
problemas globales (contaminación atmosférica, pérdida de la biodiversidad, agotamiento de 
recursos naturales, etc.) con los que se enfrenta la humanidad.  

 
6. Planificar y realizar individualmente y en grupo diversas actividades sobre los avances y 

aplicaciones de la física y la química en la sociedad, fundamentarlas y discutirlas de forma 
crítica, reconociendo la existencia de un debate plural y abierto acerca de sus implicaciones 
éticas, económicas y sociales.  

 
7. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de la materia para explicar los 

procesos físicos y químicos básicos que caracterizan el funcionamiento de la naturaleza.  
 

8. Utilizar los conceptos y leyes básicas de la física y la química para interpretar científica y 
técnicamente sus aplicaciones tecnológicas y científicas, y sus consecuencias para el medio 
social, natural y técnico de tu Comunidad Autónoma y el Estado. 

 
9.  Desarrollar actitudes críticas y analizar las implicaciones que la actividad humana, y en 

particular la actividad científica y las nuevas aplicaciones en el ámbito de la física y la 
química, tiene en el medioambiente, el consumo y la salud.  

 
10. Desarrollar actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo sostenible.  
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11. Entender el conocimiento científico como una interacción de diversas disciplinas que 
profundizan en distintos aspectos de la realidad y que al mismo tiempo se encuentra en 
continua elaboración, expuesta a revisiones y modificaciones.  

 
12. Aceptar que la física y la química son una parte del conocimiento científico sometida a 

continuas modificaciones y avances, y en permanente relación con el estado de necesidades 
tecnológicas de la sociedad.  

 
13. Utilizar los conocimientos adquiridos en la física y la química para comprender el valor del 

patrimonio natural y tecnológico de tu Comunidad Autónoma y la necesidad de su conserva y 
mejora.  

 
 
EVALUACIÓN.  

 
a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
1.  Aplicar  correctamente  las  principales  ecuaciones,  explicar  las  diferencias  fundamentales  
de  los movimientos MRU, MRUA y MCU. Distinguir claramente entre las unidades de 
velocidad y aceleración, así como entre magnitudes lineales y angulares. 
2. Identificar las fuerzas por sus efectos estáticos. Componer y descomponer fuerzas. Manejar 
las nociones básicas de la estática de fluidos y comprender sus aplicaciones. Explicar cómo 
actúan los fluidos sobre los cuerpos que flotan o están sumergidos en ellos aplicando el 
Principio de Arquímedes. 
3. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, generen o no aceleraciones. Describir las 
leyes de la Dinámica y aportar a partir de ellas una explicación científica a los movimientos 
cotidianos. Determinar la importancia de la fuerza de rozamiento en la vida real. Dibujar las 
fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, justificar el origen de cada una, e indicar las 
posibles interacciones del cuerpo en relación con otros cuerpos. 
4. Identificar el carácter universal de la fuerza de la gravitación y vincularlo a una visión del 
mundo sujeto a leyes que se expresan en forma matemática. 
5. Diferenciar entre trabajo mecánico y trabajo fisiológico. Explicar que el trabajo consiste en la 
transmisión de energía de un cuerpo a otro mediante una fuerza. Identificar la potencia con la 
rapidez con que se realiza un trabajo y explicar la importancia de esta magnitud en la industria y 
la tecnología. 
6. Relacionar la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un proceso con el trabajo 
con que se ha realizado. Aplicar de forma correcta el principio de conservación de la energía en 
el ámbito de la mecánica. 
7. Identificar el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos a diferente temperatura y 
describir casos reales en los que se pone de manifiesto. Diferenciar la conservación de la energía 
en términos de cantidad con la degradación de su calidad conforme es utilizada. Aplicar lo 
anterior a transformaciones energéticas relacionadas con la vida real. 
8. Describir el funcionamiento teórico de una máquina térmica y calcular su rendimiento. 
Identificar las transformaciones energéticas producidas en aparatos de uso común (mecánicos, 
eléctricos y térmicos). 
9. Explicar las características fundamentales de los movimientos ondulatorios. Identificar 
hechos reales en los que se manifieste un movimiento ondulatorio. Relacionar la formación de 
una onda con la propagación de la perturbación que la origina. Distinguir las ondas 
longitudinales de las transversales y realizar cálculos numéricos en los que interviene el periodo, 
la frecuencia y la longitud de ondas sonoras y electromagnéticas. 
10. Indicar las características que deben tener los sonidos para ser audibles. Describir la 
naturaleza de la emisión sonora. 



11. Utilizar la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a partir de otras 
preexistentes. Representar mediante ecuaciones dichas transformaciones, y observar en ellas el 
principio de conservación de la materia. 
12. Diferenciar entre procesos físicos y procesos químicos. Escribir y ajustar correctamente las 
ecuaciones químicas  correspondientes  a enunciados  y  descripciones  de  procesos  químicos  
sencillos  y  analizar  las reacciones químicas que intervienen en procesos energéticos 
fundamentales. 
13. Explicar las características de los ácidos y de las bases y realizar su neutralización. Empleo 
de los indicadores para averiguar el pH. 
14. Explicar los procesos de oxidación y combustión, y analizar su incidencia en el medio 
ambiente. 
15. Explicar las características básicas de los procesos radiactivos, su peligrosidad y sus 
aplicaciones. 
16. Escribir fórmulas sencillas de los compuestos de carbono y distinguir entre compuestos 
saturados e insaturados. 
17. Conocer los principales compuestos del carbono: hidrocarburos, petróleo, alcoholes y 
ácidos. 
18. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la formación de 
macromoléculas y su importancia en los seres vivos. 
19.  Enumerar  los  elementos  básicos  de  la  vida.  Explicar  cuáles  son  los  principales  
problemas medio ambientales de nuestra época y su prevención. 
20. Describir algunas de las principales sustancias químicas aplicadas en diversos ámbitos de la 
sociedad : agrícola, alimentario, construcción e industrial. 
En el apartado de contenidos se concretan estos criterios de evaluación para cada tema.  
 
b) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Los instrumentos en los que se basará el profesor para evaluar son: las libretas de clase, 
que deberán  tener  todos los ejercicios realizados en clase corregidos y con los enunciados 
copiados, así como  los problemas adicionales de cada tema y las prácticas de laboratorio. 
También se tendrá en cuenta, el resultado obtenido en los exámenes, la asistencia y la actitud  
mostrada en las clases. 
 
c) TIPO DE EVALUACIÓN: 
 

Hay una evaluación inicial que sirve de recordatorio de  contenidos básicos y para que 
el profesor sepa qué nivel traen los alumnos. Esta evaluación inicial  posibilita  el  aprendizaje 
significativo y con ella se puede valorar el progreso del alumno conforme avance el curso. El 
resultado de la evaluación inicial contará para la primera evaluación. Para preparar la evaluación 
inicial, se dedicará las primeras semanas del curso. 
Posteriormente hay tres evaluaciones.  La evaluación será continua. 
 
d) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

La media para obtener la calificación final de cada evaluación se obtiene del siguiente 
baremo: media de los exámenes: 90 %. Cuaderno de clase: 10 %. Deben estar todos los 
ejercicios corregidos con su enunciado, así como también deben aparecer las fotocopias de 
ejercicios adicionales. Si se realizaran prácticas de laboratorio, también deben aparecer en el 
cuaderno.  

 
La nota se redondeará con la actitud  mostrada en clase: trabajo diario, colaboración y 

participación en  clase, atención a las explicaciones y respeto al profesor y a los compañeros. 



Cada evaluación podrá ser recuperada una vez haya finalizado. Para ello habrá que 
superar un examen de características similares al examen realizado de evaluación 

 
La ausencia reiterada y sin justificar repercutirá negativamente en la nota. Todas las 

faltas han de estar debidamente justificadas por los padres o tutor/a.  
 
Aquellos alumnos que no lleguen al 5 haciendo la media de las tres evaluaciones (no 

haciendo media las evaluaciones con menos de 3), en Junio podrán recuperar la asignatura 
mediante la prueba extraordinaria. El examen de esta prueba extraordinaria, contendrá los 
contenidos que el profesor especifique a los alumnos. Se realizará a finales de Junio y deberán 
entregar la libreta realizada en clase durante el curso, ya que contará para la nota final. 

 
Evaluación de la asignatura de Física y Química pendiente de 3º de ESO: 
 
Los alumnos de 4º de ESO que no aprobaron Física y Química de 3ºESO: PARA APROBARLA 
DEBERÁN ATENDER A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 
 

-Aprobando la 1ªEvaluación y la 2ªEvaluación de Física y Química de 4º de ESO recuperan la 
asignatura pendiente de  3º. 
-Si no aprueban, podrán presentarse a  un examen, cuya fecha se concretará con el profesor de la 
materia. 
-Aprobando Física y Química de 4º de ESO recuperan la de  3º. 
- Como última opción para recuperar la pendiente, el alumno podrá  presentarse a la prueba 
extraordinaria a finales de Junio de la asignatura pendiente. 
- Los alumnos que no cursen física y química en 4º de eso, y tengan pendiente la asignatura de 
2º o 3º, o ambas, podrán recuperar la asignatura realizando una fichas de ejercicios, que tendrán 
fecha de entrega.   
 

 


