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1. CONTENIDOS 

   La Orden ECD/489/2016 establece los contenidos de Física y Química de 4º ESO  

distribuidos en los siguientes bloques:  

Bloque 1: La actividad científica  

La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes fundamentales y 

derivadas. Ecuación de dimensiones. Errores en la medida. Expresión de resultados. Análisis 

de los datos experimentales. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo 

científico. Proyecto de investigación.  

Bloque 2: La materia  

Modelos atómicos. Sistema Periódico y configuración electrónica. Enlace químico: iónico, 

covalente y metálico. Fuerzas intermoleculares. Formulación y nomenclatura de compuestos 

inorgánicos según las normas de la IUPAC. Introducción a la química de los compuestos del 

carbono.  

Bloque 3: Los cambios químicos   

Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. Cantidad 

de sustancia: el mol. Conc                                        tricos. Reacciones químicas 

de especial interés. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular 

uniforme. Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de Newton. Fuerzas de especial interés: 

peso, normal, rozamiento, centrípeta. Ley de la gravitación universal. Presión. Principios de la 

hidrostática. Física de la atmosfera.  

Bloque 5: La energía  

Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. Formas de 

intercambio de energía: el trabajo y el calor. Trabajo y potencia. Efectos del calor sobre los 

cuerpos. Maquinas térmicas.  

Mostramos a continuación los contenidos de cada bloque distribuidos en los temas y 

apartados que se desarrollarán durante el curso, señalando los contenidos mínimos en 

negrita. 

BLOQUE 1: La actividad científica 

Tema 1 1.1. La investigación científica. 

1.2. Magnitudes escalares y vectoriales.  

1.3. Magnitudes fundamentales y derivadas.  

1.4. Ecuación de dimensiones.  

1.5. Errores en la medida. Expresión de resultados. Análisis de los datos 

experimentales.  

1.6. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.  

1.7. Proyecto de investigación.  

BLOQUE 2: La materia 
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Tema 2 2.1. La estructura del átomo.  

2.2. Modelos atómicos. Dalton, Rutherford y Bohr. 

2.3. Configuración electrónica por niveles. Electrones de valencia. 

2.4. Sistema Periódico y configuración electrónica.  

2.5. Metales y no metales. Propiedades. 

Tema 3 3.1. Enlace químico: iónico, covalente y metálico.  

3.2. Regla del octeto y estructuras de Lewis. Iones. Moléculas y 

estructuras gigantes. 

3.3. Propiedades de las sustancias según el tipo de enlace 

3.4. Fuerzas intermoleculares 

3.5. Diseño, experimentación e interpretación para deducir el tipo de enlace 

que tiene una sustancia 

Tema 4 4.1. Números de oxidación. 

4.2. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios según las normas 

de la IUPAC. 

4.3. Formulación y nomenclatura de los compuestos ternarios según las 

normas de la IUPAC. Fórmulas y nombres de los ácidos oxácidos y sus 

sales más importantes (nomenclatura tradicional) 

4.4. Construcción de modelos moleculares. 

Tema 5 5.1. Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: 

posibilidades de combinación con el hidrógeno y otros átomos. Las cadenas 

carbonadas. Construcción de modelos moleculares. 

5.2.  Introducción a la formulación y nomenclatura de los hidrocarburos, 

alcoholes y ácidos más importantes. Fórmulas moleculares 

semidesarrolladas y desarrolladas. 

5.3 Reconocimiento del grupo funcional y la familia orgánica a partir de la 

fórmula de  aldehídos, cetonas, éteres, ésteres y aminas. 

5.4. Los hidrocarburos y su importancia como recursos energéticos.  
5.5. Macromoléculas: importancia en la constitución de los seres vivos. 

Polímeros.  

BLOQUE 3: Los cambios químicos 

Tema 6 6.1. Reacciones y ecuaciones químicas. Ajuste de reacciones. 

6.2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 

6.3. Cantidad de sustancia: el mol. Concentración en mol/L.  

6.4. Cálculos estequiométricos: masas de sustancias, reactivos en 

disolución, volúmenes de gases. 

6.5. Cálculos estequiométricos con reactivos impuros o en exceso.  

6.6. Caracterización experimental de disoluciones ácidas y básicas. 

Indicadores y pH. 

6.7. Reacciones de especial interés: síntesis, combustión, neutralización. 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas 

Tema 7 7.1. Carácter relativo del movimiento. Desplazamiento y trayectoria 

7.2. Caracterización del MRU ecuaciones de posición, gráficas posición- 
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tiempo y velocidad- tiempo. 

7.3. Caracterización del MRUA ecuaciones de posición y velocidad y 

graficas posición -tiempo y velocidad- tiempo.   

7.4. Magnitudes angulares y estudio del MCU. Relación entre magnitudes 

lineales y angulares. 

7.5. La caída libre 

7.6. Resolución de problemas de uno o dos móviles, caída libre, calculo de 

distancia de frenado, utilizando el SI de unidades. 

7.7. La aceleración en los movimientos curvilíneos. 

Tema 8 8.1. Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

8.2.  Medida de fuerzas. Estudio experimental de la ley de Hooke 

8.3. Suma de fuerzas concurrentes. 

8.4. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 

8.5. Identificación y análisis de movimientos y fuerzas en la vida cotidiana 

8.6. Leyes de Newton. Aplicación de las leyes en diferentes situaciones en 

plano horizontal y en vertical. 

8.7. Ley de la gravitación universal. El peso de los cuerpos. Diferencia 

entre masa y peso. 

8.8. Satélites 

Tema 9 9.1. Presión. 
9.2. Principios de la hidrostática.  
9.3. Determinación experimental de densidades. Aplicaciones. 
9.4. Máquinas hidráulicas: transmisión de presiones. 
9.5. Flotabilidad: principio de Arquímedes 
9.6. La presión atmosférica: realización de experiencias para ponerla de 

manifiesto. Aplicaciones. 

BLOQUE 5 : La Energía 

Tema 10 10.1. Energías cinética y potencial.  

10.2. Energía mecánica. Principio de conservación.  

10.3. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.  

10.4. Trabajo y potencia. 

10.5. Efectos del calor sobre los cuerpos.  

10.6. Máquinas térmicas 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

     La calificación de los instrumentos de evaluación estará comprendida entre 0 y 10, aunque 

la menor calificación en el boletín de notas será de 1 conforme marca la legislación. 

Para obtener la calificación de cada evaluación se ponderarán los resultados de la siguiente 

manera: 

 Los exámenes representarán un 85% de la calificación. La calificación de los exámenes 

se obtendrá realizando el promedio entre ellos, siempre y cuando sus calificaciones 

sean iguales o superiores a 3. Si no se alcanza la calificación de 3 en alguno de ellos, la 
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nota de la evaluación será como máximo 4. Si no se razonan adecuadamente las 

respuestas, no se obtendrá la máxima calificación en las preguntas.  

 Los informes que acompañen a las actividades prácticas y los trabajos propuestos  

representarán un 10% de la calificación. La calificación de los informes de laboratorio 

y trabajos se obtendrá realizando el promedio entre ellos. Tanto los informes cómo los 

trabajos propuestos por el profesor/a son de entrega obligatoria, restándose a su 

calificación un punto por cada día de retraso de la fecha fijada para la entrega (se 

tenga o no clase de la materia, pero sin valorar el fin de semana, por ejemplo: se debe 

entregar un viernes y se entrega el martes siguiente, aunque el lunes no haya clase, se 

restan dos puntos). Si no se presentan, tras diez días de la fecha fijada de entrega, la 

calificación será de cero. 

 Las actividades de clase o mandadas para casa supondrán un 5% de la calificación. La 

valoración de este apartado se realizará asignando puntos positivos salvo que no se 

realicen las actividades, se esté en clase trabajando otra materia o no se participe 

cuando sea requerido, en cuyo caso serán negativos. 

Si la nota obtenida por evaluación es de 5 ó superior a 5, el alumno/a aprueba dicha 

evaluación. Quien cumpla este requisito en las tres evaluaciones supera la materia en la 

evaluación final ordinaria, promediando la nota de las tres evaluaciones para la calificación 

final. 

En el caso de que en una de las evaluaciones no se alcance la calificación de 5, para obtener 

la nota final de la materia en la evaluación ordinaria de Junio, se hará la media aritmética de 

las calificaciones de las tres evaluaciones tomando como calificación de la evaluación suspensa 

la nota más alta entre las de esa evaluación y el examen de recuperación de la evaluación. Se 

considerará superada la materia, en la evaluación ordinaria de Junio, si la media aritmética de 

las calificaciones de las tres evaluaciones es igual o superior a 5, siempre y cuando se alcance 

el mínimo de 3 en la evaluación no superada. Si no se llega al 3 al comparar las notas de la 

evaluación y recuperación suspensa, la calificación máxima en la evaluación ordinaria de Junio 

será de 4.  

En el caso de tener suspensas dos evaluaciones, para el cálculo de la nota final se 

promediarán las notas de las tres evaluaciones, pero la calificación máxima en la evaluación 

ordinaria de Junio será de 4. 

En la prueba extraordinaria de Septiembre cada evaluación tendrá su calificación y, para 

obtener la calificación final, se tendrán en cuenta los mismos criterios que en Junio, teniendo 

en cuenta que para aquellos alumnos que se examinen de 1 ó 2 evaluaciones, la calificación final 

de la materia se obtendrá mediando con las calificaciones de las evaluaciones superadas 

durante el curso. 

 


