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FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO LOMCE
El sistema de evaluación extraordinario de SEPTIEMBRE constará de una
prueba escrita única que engloba los contenidos esenciales vistos durante el presente
curso escolar, relacionados con los criterios de Evaluación y los estándares de aprendizaje
impartidos.
El alumno deberá desarrollar correctamente el 50% de las cuestiones planteadas
para superar la materia.

 Criterio de evaluación 1
1. Analizar y utilizar las diferentes tareas de una investigación científica, desde la
identificación del interrogante o problema a investigar, su relevancia social e importancia
en la vida cotidiana, la emisión de hipótesis, el diseño y realización experimental para su
comprobación, el registro de datos incluyendo tablas, gráficos y su interpretación, hasta la
exposición de los resultados o conclusiones, de forma oral o escrita, utilizando diferentes
medios, incluyendo las TIC. Asimismo valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la
tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA) y la investigación científica
en Canarias, así como apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la contribución
de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados. CE 1.
3. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una
hipótesis y la dotan de valor científico.
8. 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.
9. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico, utilizando
las TIC.
 Criterio de evaluación 2
2. Utilizar las ecuaciones de dimensiones para relacionar las magnitudes fundamentales con
las derivadas, usando los vectores cuando sea necesario en el tratamiento de determinadas
magnitudes. Asimismo comprender que el error está presente en todas las mediciones y
diferenciar el error absoluto y relativo, usando las técnicas de redondeo y las cifras
significativas necesarias para la expresión de una medida.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados. CE 2
4. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que
definen a esta última.
5. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos
miembros.
6. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real.
7. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la medida
de una misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras significativas adecuadas.
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 Criterio de evaluación 3
3. Interpretar la estructura atómica de la materia utilizando diferentes modelos atómicos
representados con imágenes, esquemas y aplicaciones virtuales interactivas. Distribuir los
electrones en niveles de energía y relacionar la configuración electrónica de los elementos
con su posición en la tabla periódica y sus propiedades, agrupando por familias los
elementos representativos y los elementos de transición más importantes.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados. CE 3
10. 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.
11. 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.
12. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación
en función de su configuración electrónica.
13. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.
 Criterio de evaluación 4
4. Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, covalente o metálico), entre los elementos
químicos, a partir de su configuración electrónica o de su posición en el sistema periódico y,
a partir del tipo de enlace que presentan, deducir las propiedades características de las
sustancias formadas. Explicar la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de
agregación y en las propiedades de algunas sustancias de interés, presentes en la vida
cotidiana, a partir de la información suministrada o de su búsqueda en textos escritos o
digitales. Nombrar y formular compuestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados. CE 4
14. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los
compuestos iónicos y covalentes.
15. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto
según se trate de moléculas o redes cristalinas.
16. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las
interacciones entre sus átomos o moléculas.
17. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la
relaciona con las propiedades características de los metales.
19. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.
20. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico.
21. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los
puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos o
tablas que contengan los datos necesarios.
 Criterio de evaluación 5
5. Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos
orgánicos existentes, así como su enorme importancia en la formación de macromoléculas
sintéticas y en los seres vivos. Reconocer los principales grupos funcionales, presentes en
moléculas de gran interés biológico e industrial, en especial algunas de las aplicaciones de
hidrocarburos sencillos, en la síntesis orgánica o como combustibles, representándolos
mediante las distintas fórmulas y relacionarlos con modelos moleculares reales o generados
por ordenador.
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Mostrar las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de
hidrocarburos, su influencia en el incremento del efecto invernadero, en el cambio climático
global y valorar la importancia de frenar su empleo para así avanzar, con el uso masivo de
las energías renovables en Canarias y en todo el planeta, hacia un presente más sostenible.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados. CE 5
22. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de
compuestos.
23. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las
propiedades.
24. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular,
semidesarrollada y desarrollada.
25. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación
de hidrocarburos.
26. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés.
27. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes,
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas
 Criterio de evaluación 6
6. Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de nuevos
enlaces, justificando así la ley de conservación de la masa. Reconocer la cantidad de
sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad de medida en el Sistema
Internacional, y utilizarla para realizar cálculos estequiométricos sencillos con reactivos
puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción y partiendo del ajuste de la
ecuación química correspondiente. Deducir experimentalmente de qué factores depende la
velocidad de una reacción química, realizando diseños experimentales, que permitan
controlar variables, analizar los datos y obtener conclusiones, utilizando el modelo cinético
molecular y la teoría de las colisiones para justificar las predicciones. Interpretar ecuaciones
termoquímicas y diferenciar las reacciones endotérmicas y exotérmicas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados. CE 6
28. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de
conservación de la masa.
29. 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.
32. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la
constante del número de Avogadro.
33. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el
caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.
34. 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.
 Criterio de evaluación 8
8. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia
y de vectores para su descripción. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los
movimientos y distinguir entre posición, trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida,
velocidad media e instantánea, justificando su necesidad según el tipo de movimiento,
expresando con corrección las ecuaciones de los distintos tipos de movimientos rectilíneos y
circulares. Resolver problemas numéricos de movimientos rectilíneos y circulares en
situaciones cotidianas, explicarlos razonadamente eligiendo un sistema de referencia,
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utilizando, además, una representación esquemática con las magnitudes vectoriales
implicadas, analizando la coherencia del resultado obtenido expresado en unidades del
Sistema Internacional. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del
movimiento (posición, velocidad y aceleración frente al tiempo) partiendo de tablas de datos,
de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los
resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que relacionan estas variables. Aplicar
estos conocimientos a los movimientos más usuales de la vida cotidiana y valorar la
importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados. CE 8
42. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos
tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
43. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.
44. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), razonando el concepto de velocidad
instantánea.
45. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos
rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y circular uniforme
(MCU), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares.
46. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente
acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), incluyendo movimiento de graves, teniendo en
cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del
Sistema Internacional.
47. 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.
48. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su
valor en el caso del movimiento circular uniforme.
49. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y
velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.
50. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones
virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo en
función del tiempo y representa e interpreta los resultados obtenidos.
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