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Característica Prueba extraordinaria_4º ESO 
• FÍSICA Y QUÍMICA 

• Nivel: 4ºES0 

• Duración: 1 hora  

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CRITERIOS 
 
CR3 . 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. 
 
CR4. 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. 
 
 
CR6. 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. 
 
CR8. 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, 
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. 
 



CR9. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de velocidad, reconociendo 
las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana y representándolas vectorialmente. 
Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que 
intervienen varias fuerzas y aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos 
cotidianos 
Interpretar y aplicar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre 
cualquier objeto de los que componen el Universo, para explicar la fuerza «peso», los satélites 
artificiales y así como justificar que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son 
dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal, identificando las aplicaciones 
prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial que 
generan. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal 
supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste. 
 
CR10. Justificar la presión como magnitud derivada que depende de la relación entre la fuerza 
aplicada y la superficie sobre la que actúa, y calcular numéricamente la presión ejercida en un 
punto conocidos los valores de la fuerza y de la superficie. Investigar de qué factores depende 
la presión en el seno de un fluido e interpretar fenómenos naturales y aplicaciones 
tecnológicas (como la prensa y los frenos hidráulicos) de los principios de la hidrostática o de 
Pascal, y resolver problemas aplicando sus expresiones matemáticas. Diseñar y presentar 
experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y aplicar los 
conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y 
a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la 
meteorología. 
 
CR11. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las 
transformaciones energéticas de la vida diaria, cuando se desprecia y cuando se considera la 
fuerza de rozamiento, analizando las transformaciones entre energía cinética y energía 
potencial gravitatoria. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia y utilizarlos en la 
resolución de problemas, expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional. 
Reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y analizar los 
problemas asociados a la obtención y uso de las diferentes fuentes de energía empleadas para 
producirla 
 
ESTÁNDARES 

• 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. 

• Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta 
clasificación en función de su configuración electrónica. 

• Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. 

• Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o moléculas. 

• Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley 
de conservación de la masa. 

• 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. 

• Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y 
la constante del número de Avogadro. 

• Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, 
en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 



• Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en 
distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

• 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. 

• Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 

• 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. 

• Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre 
la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. 

• Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 

• 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. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Prueba escrita objetiva, estructurada en 10 preguntas teórico-prácticas, similares a las 
realizadas a lo largo del curso en las que el alumnado podrá traer los apuntes de Física y 
Química que desee, especialmente los entregados por la profesora a lo largo del curso y que 
estarán archivados en la clase de Física y Química de 4º ESO del Teams. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

Para superar la evaluación extraordinaria, la nota deberá ser igual o superior a 5 puntos. Se 
tendrá en cuenta el correcto desarrollo de las cuestiones, la utilización de las unidades 
adecuadas, así como la claridad, el orden y la limpieza 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO 

Para el estudio de la materia se recomiendan, a modo de apoyo, los siguientes recursos: 

*Plataforma Teams para alumnos del IES Santa María de Guía en la asignatura de Física y 

Química que incluye las explicaciones teóricas, vídeos y tareas realizadas a lo largo del curso 

2020/21. 

 

*Web de apuntes sobre la materia 

https://fisquiweb.es/Apuntes/apun4.htm 

 

https://fisquiweb.es/Apuntes/apun4.htm

