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MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA. 4º ESO  

PROFESOR/A ANA ISABEL BOSCH GARVÍA  

EVALUACIÓN INICIAL Y 1ª EVALUACIÓN (24 al 30 noviembre)  

CRITERIOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTO 

CE 1: Reconocer las magnitudes necesarias para 

describir los movimientos, aplicar estos 

conocimientos a los movimientos de la vida 

cotidiana y valorar la importancia del estudio de 

los movimientos en el surgimiento de la ciencia 

moderna 

Tema 1: El movimiento y su 

descripción  

 

 

Prueba escrita 

 Tema 2: Movimientos sencillos.  

CE 2: Identificar el papel de las fuerzas como causa 

de los cambios de movimiento y reconocer las 

principales fuerzas presentes en la vida cotidiana. 

Tema 3: Las fuerzas y el 

movimiento.   

Pruebas escrita Tema 4: Las fuerzas y el equilibrio 

de los sólidos.  

2ª EVALUACIÓN (1 al 7 de marzo) 

CE 2: Identificar el papel de las fuerzas como causa 

de los cambios de movimiento y reconocer las 

principales fuerzas presentes en la vida cotidiana. 

Tema 5: Las fuerzas y el equilibrio 

de los fluidos.  

 

Pruebas escrita 

CE 3: Utilizar la ley de la gravitación universal para 

justificar la atracción entre cualquier objeto de los 

que componen el Universo y para explicar la 

fuerza, peso y los satélites artificiales. 

Tema 6: La Tierra en el universo.  
 

Pruebas escrita 

 
CE 4:  Aplicar el principio de conservación de la 
energía a la comprensión de las transformaciones 
energéticas de la vida diaria, 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 producirlos. 
 

 Tema 8: Energía y trabajo. 

 
 

Prueba escrita 
Tema 9: Energía y calor. 

Tema 10: Energía y ondas.  

3ª EVALUACIÓN (5 al 12 de junio) 

CE 5: Identificar las características de los elementos 

químicos más representativos de la tabla periódica, 

predecir su comportamiento químico al unirse con 

otros elementos, así como identificar y conocer las 

propiedades de las sustancias simples y 

compuestas formadas. 

Tema 11: Los átomos y sus enlaces. 

Formulación y nomenclatura de los 

compuestos según las normas de la 

IUPAC. 

Tema 12: Cálculos químicos.  

Prueba escrita  



 

 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

 

• La calificación parcial (de cada evaluación) y final (de curso) incluirá la obtenida en todos los 

criterios de evaluación, ponderando en su caso, el valor de cada uno de ellos en el conjunto. 

•  En el caso de aquellos alumnos/as que no alcancen los criterios por evaluación, se elaborará 

un PTI que contenga actividades encaminadas a recuperar dichos criterios en la convocatoria 

ordinaria. 

 

 

RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO   
 

• Los alumnos/as con la materia no superada de años anteriores realizarán recuperaciones 

mediante pruebas escritas distribuidas a lo largo de las evaluaciones sirviendo como guía las 

actividades entregadas para la prueba extraordinaria. 

 

 

CE 6. Justificar la gran cantidad de compuestos 
orgánicos existentes así como la formación de 
macromoléculas y su importancia en los seres 
vivos 

Tema 14: Los compuestos 
de carbono. Formulación y 
nomenclatura de química 
orgánica.  

Prueba escrita 

Tema 15: La importancia de 
la química del carbono. 

Entrega de un trabajo en word 
(4 folios).  
 -Justifica las posibilidades de 
combinación que presenta el 
átomo de carbono (número 
atómico, configuración 
electrónica, enlaces que 
forma…) 
-¿Qué son las macromoléculas? 
-¿Cuál es su papel y su 
importancia en la constitución 
de los seres vivos?  
  

CE 7. Reconocer las aplicaciones energéticas 
derivadas de las reacciones de combustión de 
hidrocarburos y valorar su influencia en el 
incremento del efecto invernadero. 

Pág. 119. Ej 12 y 13. 
Pág. 218. Reacciones de 
combustión y 
combustibles.  

 

CE 8. Utilizar los procedimientos de las ciencias 
para estudiar y buscar alternativas a las 
cuestiones científicas-tecnológicas y para la 
resolución de problemas locales y globales. 

Textos de actualidad en 
periódicos, revistas 
científicas, internet… 

Busca un texto de actualidad, 
relacionado con: 
contaminación sin fronteras, 
agotamiento de recursos, 
pérdida de biodiversidad  e 
indica posibles soluciones para 
resolverlos.  
 

CE 9.  Utilizar las TIC como fuente de consulta, 
como instrumento de representación y de 
presentación de documentos. 

CE 10. Analizar los problemas y desafíos, 
estrechamente relacionados, a los que se 
enfrenta la humanidad en relación con la 
situación de la Tierra, reconocer la 
responsabilidad de la ciencia y la tecnología y la 
necesidad de su implantación para resolverlos y 
avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 


