
Criterios de evaluación de Física y Química 4º ESO 

2016/2017. 

Tema 1: Estudio del movimiento. 

1. Reconocer el carácter relativo del movimiento y la necesidad de referirlo a un 

sistema de referencia. 

2. Diferenciar las magnitudes necesarias para describir el movimiento: posición 

velocidad y aceleración. 

3. Distinguir claramente entre las unidades de velocidad y aceleración. 

4. Aplicar correctamente las principales ecuaciones y explicar las diferencias 

fundamentales de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente 

variado, vinculándolos a un sistema de referencia. 

5. Representar e interpretar las gráficas de posición, velocidad y aceleración en 

relación con el tiempo. 

6. Describir movimientos comunes de la vida cotidiana. 

Tema 2: Interacción entre los cuerpos. 

1. Identificar y dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, genere o no 

movimiento, justificando el origen de cada una y explicar las leyes de la dinámica a 

las que obedecen. 

2. Identificar el papel de las fuerzas como causas de los cambios de movimiento y de 

la deformación de los cuerpos. 

3. Aplicar la ley de Hooke a la resolución de problemas elementales. 

4. Comprender y aplicar las leyes de Newton a problemas de dinámica próximos al 

entorno del alumno. 

5. Determinar la importancia de las fuerzas de rozamiento en la vida real. 

Tema 3: Movimiento circular y gravitación universal. 

1. Distinguir entre magnitudes lineales y angulares. 

2. Identificar las características de la fuerza centrípeta y describir las variables del 

movimiento. 

3. Calcular la frecuencia y el periodo de un MCU 

4. Determinar, mediante el análisis de la evolución de las teorías acerca de la posición de la 

Tierra en el universo, algunos rasgos distintivos del trabajo científico, como su influencia 

en la calidad de vida, el carácter de empresa colectiva en continua revisión y las 

limitaciones y errores que comporta. 

5. Aplicar correctamente las ecuaciones del MCU. 

6. Calcular la fuerza de la gravedad con la ley de Newton 

7. Reconocer las aportaciones de Kepler y Galileo. 

8. Conocer las teorías cosmológicas más actuales y comprender el papel que la gravedad 

juega en la evolución del universo. 

9. Conocer las características de la fuerza gravitatoria y explicar algunos fenómenos, como el 

movimiento de los planetas, la atracción gravitatoria y las mareas. 

Tema 4: Fuerzas en los fluidos. 



1. Identificar el papel de las fuerzas como causa de la presión. 

2. Relacionar la presión en los líquidos con su naturaleza y profundidad. 

3. Enunciar el principio de Pascal y explicar las consecuencias más importantes. 

4. Relatar experiencias que ponga de manifiesto la existencia de la presión atmosférica. 

5. Manejar el concepto de presión ejercida por los fluidos y las fuerzas que aparecen sobre 

los sólidos sumergidos en ellos. 

6. Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de problemas sencillos. 

Tema 5: Trabajo y energía mecánica. 

1. Asimilar los conceptos de trabajo y potencia y aplicarlos en la resolución de ejercicios 

numéricos sencillos. 

2. Diferenciar entre trabajo mecánico y trabajo fisiológico. 

3. Identificar la potencia con la rapidez con que se realiza un trabajo. 

4. Explicar que el trabajo consiste en la transmisión de energía de un cuerpo a otro mediante 

una fuerza. 

5. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones 

y de las transferencias energéticas en situaciones prácticas de la vida cotidiana y en 

aparatos de uso común. 

6. Relacionar la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un proceso con el 

trabajo que se ha realizado en dicho proceso. 

Tema 6: Calor y energía térmica. 

1. Saber realizar cálculos de energía utilizando las capacidades caloríficas específicas. 

2. Saber realizar cálculos de energía utilizando calores latentes de cambio de estado. 

3. Relacionar la temperatura con el movimiento de las moléculas. 

4. Explicar la naturaleza del calor y diversos fenómenos relacionados con el mismo. 

5. Conocer los mecanismos de transmisión de la energía térmica. 

Tema 7: La energía de las ondas. 

1. Saber distinguir entre ondas longitudinales y transversales. 

2. Explicar y emplear correctamente los términos período, frecuencia, amplitud, longitud de 

onda y velocidad de propagación de las ondas. 

3. Conocer la relación entre frecuencia y período. 

4. Conocer algunos fenómenos ondulatorios, como la reflexión, la refracción, la difracción, la 

resonancia y la polarización. 

5. Explicar la naturaleza y la transmisión de la luz y el sonido. 

6. Saber comparar una onda mecánica, como el sonido con una onda electromagnética como 

la luz. 

7. Saber indicar las características que deben tener los sonidos para que sean audibles 

8. Reconocer las principales regiones del espectro electromagnético. 

9. Saber explicar fenómenos naturales relacionados con la transmisión y propagación de la 

luz y el sonido. 

Tema 8: El átomo y el sistema periódico. 

1. Apreciar los diferentes modelos de átomos. 

2. Saber identificar las partículas radiactivas. 



3. Asociar las propiedades de los elementos con la estructura electrónica de la capa más 

externa. 

4. Saber explicar el criterio de clasificación de los elementos en la tabla periódica. 

5. Diferenciar entre elementos metálicos y no metálicos. 

6. Identificar algunos elementos representativos. 

7. Reconocer algunas de las aplicaciones de la radiactividad 

Tema 9: El enlace químico. 

1. Saber distinguir entre átomo y molécula. 

2. Conocer los conceptos de molécula, macromolécula, red metálica y cristal iónico. 

3. Saber explicar que las propiedades de los compuestos son diferentes de las de los 

elementos que los componen. 

4. Relacionar el tipo de enlace con las propiedades del compuesto. 

5. Establecer entre qué elementos puede establecerse un enlace iónico y entre cuáles 

covalente. 

Tema 11: Las reacciones químicas. 

1. Saber escribir y ajustar correctamente algunas ecuaciones químicas correspondientes a 

reacciones químicas habituales en la naturaleza. 

2. Saber cuál es el concepto de mol y utilizarlo para efectuar cálculos químicos. 

3. Realizar cálculos estequiométricos a partir de ecuaciones químicas. 

4. Relacionar el intercambio de energía en las reacciones químicas con la ruptura y formación 

de enlaces en los reactivos y los productos. 

5. Conocer los factores de los que depende la velocidad de una reacción química. 

6. Saber identificar los diferentes tipos de reacciones. 

TEMPORALIZACIÓN GENERAL 

1ª Evaluación: Temas. 1, 2, 3 y 4 

2ª Evaluación: Temas. 5, 6 y 7. 

3ª Evaluación: Temas. 8, 9 y 11. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Pruebas objetivas: 
Se realizarán 3 ó 4 pruebas por trimestre. El valor global de dichas pruebas será del 70%. 

 

Para poder hacer el examen de cada tema el alumno deberá entregar antes el trabajo escrito 

realizado con todos los ejercicios hechos en clase y en casa. Si no es así no podrá examinarse y 

lo tendrá que hacer la recuperación. Habrá una recuperación por trimestre y en ella se 

recuperarán los exámenes en los que el alumno tenga menos de tres puntos. Con más de tres 

todavía puede aprobar si le sale la media de los exámenes más de 5. 

  



Notas de clase: 

Dichas notas serán referentes a las preguntas orales del profesor, entrega de tareas específicas no 
periódicas, como esquemas, mapas conceptuales, trabajos, murales, comentarios o cuestionarios 
sobre vídeos, etc. El 20% de la calificación corresponderá a las intervenciones en clase, trabajo diario 
y a los trabajos escritos, y el 10% corresponderá a la conducta y el comportamiento en clase. 
Para aprobar la 3ª Evaluación es obligatorio superar la prueba de tabla periódica y formulación. 
  
Para todo ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Buena presentación ortografía y expresión en las pruebas escritas 

 Puntualidad en la entrega de todo tipo de trabajos 

 Cuaderno de trabajo siempre disponible para el profesor 

 Constancia en la realización diaria de los ejercicios de clase 

 Recogida de datos y material a través de vídeos, revistas, periódicos, tv, etc, para la 
realización de trabajos en clase 

 Diseño de esquemas de cada tema y mapas conceptuales de cada unidad 

 Participación en las actividades de clase y fuera del aula de manera ordenada y con interés 

 Orden y cuidado en el manejo de instrumentos y materiales del laboratorio. 
 

Cuando se hagan las medias de los diferentes temas y apartados el redondeo será el estándar, 

es decir, si el decimal es de 0 a 5 no se añade nada a la nota y si es de 6 hasta 9 se añade una 

unidad a la nota. 

 

En septiembre se realizarán recuperaciones para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación 
no superada a fin que pueda conseguir los objetivos mínimos. 
 

Aquel alumno/a al que se le sorprenda copiando en un examen perderá su derecho a los exámenes 
parciales y se examinará de toda la asignatura en las pruebas de junio. 
 

 


