
DEPARTAMENTO DE:  FÍSICA Y QUÍMICA

Nivel:  4º ESO. 

Indicaciones  para  superar  la  materia  de  FÍSICA  Y  QUÍMICA en  la
convocatoria extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:
Criterio 2 [SFYQ04C02] :
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.
Criterio 3 [SFYQ04C03]:
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.

Criterio 4 [SFYQ04C04]:
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.

Criterio 6 [SFYQ04C06]:
Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de nuevos
enlaces,  justificando  así  la  ley  de  conservación  de  la  masa.  Reconocerla  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.

Criterio 7 [SFYQ04C07]:
Identificar y clasificar diferentes tipos de reacciones químicas, realizando experiencias
en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización, reconociendo los
reactivos y productos e interpretando los fenómenos observados. Identificar ácidos y bases,



tanto en la vida cotidiana como en el laboratorio, conocer su comportamiento químico
y medir su fortaleza utilizando indicadores ácido-base o el pH-metro digital. Valorar la
importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización tanto en aplicaciones
cotidianas  como  en  procesos  biológicos  e  industriales,  así  como  sus  repercusiones
medioambientales, indicando los principales problemas globales y locales analizando sus
causas, efectos y las posibles soluciones.

Criterio 8 [SFYQ04C08]: 
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. 
Criterio 9 [SFYQ04C09]: 
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. 

CONTENIDOS A RECUPERAR:

.     0. La actividad científica: Método Científico y Unidades SI. C1 C2

• 1. El átomo y el Sistema Periódico C3

• 2. Enlace químico C4 

• 3.  Fuerzas intermoleculares C4 y (formulación inorgánica)

• 4. Reacciones químicas: fundamentos C6

• 5. Algunas reacciones químicas de interés: ÁCIDOS Y BASES C7

• 6. Cinemática: MRU Y MRUA, Caída libre y Tiro Vertical. C8



• 7. Leyes de Newton. Fuerzas en el universo C9

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

   Se realizará una  prueba escrita, que constará de 10 preguntas de  los temas
trabajados en clase de química y física. Deben traer calculadora y es conveniente
que se miren todos los controles que se han desarrollado a lo largo del curso.
Pueden  ver  algunos  de  ellos  corregidos  en  EVGD,  así  como  muchas  de  las
actividades trabajadas.
 


