
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL      DEPARTAMENTO DE  FÍSICA Y QUÍMICA 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO PRIMER TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPRTENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

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. 

1. Reconocer que la investigación en 
ciencia es una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución e 
influida por el contexto económico y 
político. 
 

1.1 Describe hechos históricos relevantes en 
los que ha sido definitiva la colaboración de 
científicos y científicas de diferentes áreas de 
conocimiento. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de investigación TIC (analizar mediante 
el método científico datos experimentales, deducir 
la hipótesis válida y obtener la relación 
matemática de las variables) 
10% 
 
 

1.2 Argumenta con espíritu crítico el grado de 
rigor científico de un artículo o una noticia, 
analizando el método de trabajo e identificando 
las características del trabajo científico. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP, CEC) 

2. Analizar el proceso que debe seguir 
una hipótesis desde que se formula 
hasta que es aprobada por la comunidad 
científica. 
 

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y 
teorías, y explica los procesos que corroboran 
una hipótesis y la dotan de valor científico. 
(CCL, CMCT, CSYC, SIEP, CEC) 

3. Comprobar la necesidad de usar 
vectores para la definición de 
determinadas magnitudes. 
 

3.1. Identifica una determinada magnitud 
como escalar o vectorial y describe los 
elementos que definen a esta última. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC) 

4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las derivadas a 
través de ecuaciones de magnitudes. 
 

4.1. Comprueba la homogeneidad de una 
fórmula aplicando la ecuación de dimensiones 
a los dos miembros. 
(CCL, CMCT, CAA) 

5. Comprender que no es posible realizar 
medidas sin cometer errores y distinguir 
entre error absoluto y relativo. 
 

5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el 
error relativo de una medida conocido el valor 
real. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 

6. Expresar el valor de una medida 
usando el redondeo y el número de cifras 
significativas  correctas. 
 

6.1. Calcula y expresa correctamente, 
partiendo de un conjunto de valores 
resultantes de la medida de una misma 
magnitud, el valor de la medida, utilizando las 
cifras significativas adecuadas. 
(CCL, CMCT) 



7. Realizar e interpretar 
representaciones gráficas de procesos 
físicos o químicos a partir de tablas de 
datos y de las leyes o principios  
involucrados. 
 

7.1. Representa gráficamente los resultados 
obtenidos de la medida de dos magnitudes 
relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata 
de una relación lineal, cuadrática o de 
proporcionalidad inversa, y deduciendo la 
fórmula. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC) 

8. Elaborar y defender un proyecto de 
investigación, aplicando las TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 
investigación, sobre un tema de interés 
científico, utilizando las TIC. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP) 

Bloque 4. El movimiento y 
las fuerzas 
(1ª parte) 

 

 

 

 

 

- 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 

1- Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un sistema 
de referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente, aplicando lo 
anterior a la representación de  distintos  
tipos  de desplazamiento. 
 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de 
posición, desplazamiento y velocidad en 
distintos tipos de movimiento, utilizando un 
sistema de referencia 
(CCL, CMCT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de experimentación y exposición de 
resultados mediante las TIC (obtención de la 
ecuación del MRUA) 
5% 
 
Resolución de ejercicios (cinemática). 
10% 
 
Prueba escrita de conocimientos. (cinemática) 
30% 
 

2. Distinguir los conceptos de velocidad 
media y velocidad instantánea 
justificando su necesidad según el tipo de 
movimiento. 
 

2.1 Clasifica distintos tipos de movimientos en 
función de su trayectoria y su velocidad. 
(CCL, CMCT) 
 

2.2 Justifica la insuficiencia del valor medio 
de la velocidad en un estudio  cualitativo del 
movimiento  rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto 
de velocidad instantánea. 
(CCL, CMCT, CAA,) 

3. Expresar correctamente las relaciones 
matemáticas que existen entre las 
magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y circulares. 
 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas 
que relacionan las distintas variables en los 
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), 
rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así 
como las relaciones entre las magnitudes 
lineales y angulares. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC) 
 



universal  
 
 
4. Resolver problemas de movimientos 
rectilíneos y circulares, utilizando una 
representación esquemática  con las 
magnitudes vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en las unidades 
del Sistema  Internacional. 
 

4.1 Resuelve problemas de movimiento 
rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y 
circular uniforme (M.C.U.), incluyendo 
movimiento de graves, teniendo en cuenta 
valores positivos y negativos de las 
magnitudes, y expresando el resultado en 
unidades del Sistema Internacional. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 
 

 

4.2 Determina tiempos y distancias de 
frenado de vehículos y justifica, a partir de 
los resultados, la importancia de mantener la 
distancia de seguridad en carretera. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, CEC) 
4.3 Argumenta la existencia de vector 
aceleración en todo movimiento curvilíneo y 
calcula su valor en el caso del movimiento 
circular uniforme. 
(CCL, CMCT) 
 

 
5. Elaborar e interpretar gráficas que 
relacionen las variables del movimiento 
partiendo de experiencias de laboratorio o 
de aplicaciones virtuales interactivas y 
relacionar los resultados obtenidos con 
las ecuaciones matemáticas que vinculan 
estas variables. 
 

5.1 Determina el valor de la velocidad y la 
aceleración a partir de gráficas posición-
tiempo y velocidad-tiempo en movimientos 
rectilíneos. 
(CCL, CMCT, CD, CAA) 
5.2 Diseña y describe experiencias realizables 
bien en el laboratorio o empleando 
aplicaciones virtuales interactivas, para 
determinar la variación de la posición y la 
velocidad de un cuerpo en función del tiempo y 
representa e interpreta los resultados 
obtenidos. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP) 
 

 
6. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos y representarlas 

6.1 Identifica las fuerzas implicadas en 
fenómenos cotidianos en los que hay cambios 
en la velocidad de un cuerpo. 
(CCL, CMCT) 
 



vectorialmente. 
 

6.2 Representa vectorialmente el peso, la 
fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 
fuerza centrípeta  en distintos  casos  de 
movimientos rectilíneos y circulares. 
(CCL, CMCT) 

7. Utilizar el principio fundamental de la 
Dinámica en la resolución de problemas 
en los que intervienen varias fuerzas. 
 

7.1 Identifica y representa las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto 
en un plano horizontal como inclinado, 
calculando la fuerza resultante y la aceleración. 
(CCL, CMCT, CD, CAA) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo investigación TIC : cuestionario sobre las 
leyes de Kepler y gravitación universal 
5% 
 
 
 
Resolución de ejercicios (dinámica.) 
10% 
 
Prueba escrita de conocimientos. 
30% 
 
 
 

 
 
 
8. Aplicar las leyes de Newton para la 
interpretación de fenómenos cotidianos. 
 

8.1 Interpreta fenómenos cotidianos en 
términos de las leyes de Newton. 
(CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC) 
8.2 Deduce la primera ley de Newton como 
consecuencia del enunciado de la segunda 
ley. 
(CCL, CMCT,CAA) 
8.3 Representa e interpreta las fuerzas de 
acción y reacción en distintas situaciones de 
interacción entre objetos. 
(CCL, CMCT) 

 
 
9. Valorar la relevancia histórica y 
científica que la ley de la gravitación 
universal supuso para la unificación de 
las mecánicas terrestre y celeste, e 
interpretar su expresión matemática. 
 

9.1 Justifica el motivo por el que las fuerzas 
de atracción gravitatoria solo se ponen de 
manifiesto para objetos muy masivos, 
comparando los resultados obtenidos de 
aplicar la ley de la gravitación universal al 
cálculo de fuerzas entre distintos pares de 
objetos. 
(CCL, CMCT, CAA,, SIEP, CEC) 
9.2 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. 
(CCL, CMCT, CAA) 

10. Comprender que la caída libre de los 
cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la 
gravitación universal. 
 

10.1 Razona el motivo por el que las fuerzas 
gravitatorias producen en algunos casos 
movimientos de caída libre y en otros casos 
movimientos orbitales. 
(CCL, CMCT, CAA) 



11. Identificar las aplicaciones prácticas 
de los satélites artificiales y la 
problemática planteada por la basura 
espacial que generan. 
 

11.1 Describe las aplicaciones de los satélites 
artificiales en telecomunicaciones, predicción 
meteorológica, posicionamiento global, 
astronomía y cartografía, así como los riesgos 
derivados de la basura espacial que generan. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP, CEC) 

 


