
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL      DEPARTAMENTO DE  FÍSICA Y QUÍMICA 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO SEGUNDO 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 4. El movimiento y 
las fuerzas (2ª parte) 
 
- Presión. 
 
- Principios de la hidrostática.  
 
- Física de la atmósfera. 

 
 
12. Reconocer que el efecto de una fuerza 
no solo depende de su intensidad sino 
también de la superficie sobre la que 
actúa. 
 

12.1 Interpreta fenómenos y aplicaciones 
prácticas en las que se pone de manifiesto la 
relación entre la superficie de aplicación de 
una fuerza y el efecto resultante. 
(CCL, CMCT) 

 
 
 
 
 
 
Resolución de ejercicios (hidrostática) 
10% 
 

 
 
 
 
 
Prueba escrita de conocimientos. (hidrostática) 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Calcula la presión ejercida por el peso 
de un objeto regular en distintas situaciones 
en las que varía la superficie en la que se 
apoya, comparando los resultados y 
extrayendo conclusiones. 
(CCL, CMCT, CAA) 

 
 
 
 
 
 
13. Interpretar fenómenos naturales y 
aplicaciones tecnológicas en relación con 
los principios de la hidrostática, y resolver 
problemas aplicando las expresiones 
matemáticas de los mismos. 
 

13.1 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. 
(CCL, CMCT, CAA) 

13.2 Explica el abastecimiento de agua 
potable, el diseño de una presa y las 
aplicaciones del sifón utilizando el principio 
fundamental de la hidrostática. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP, CEC) 
13.3 Resuelve problemas relacionados con la 
presión en el interior de un fluido aplicando 
el principio fundamental de la hidrostática. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 
13.4 Analiza aplicaciones prácticas basadas 
en el principio de Pascal, como la prensa 
hidráulica, elevador, dirección y frenos 
hidráulicos, aplicando la expresión matemática 
de este principio a la resolución de problemas 
en contextos prácticos. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP, CEC) 
13.5 Predice la mayor o menor flotabilidad de 
objetos utilizando la expresión matemática del 
principio de Arquímedes. 
(CCL, CMCT, CAA) 



 
 
 
14. Diseñar y presentar experiencias o 
dispositivos que ilustren el comportamiento 
de los fluidos y que pongan de 
manifiesto los conocimientos adquiridos 
así como la iniciativa y la imaginación. 

14.1 Comprueba experimentalmente o 
utilizando aplicaciones virtuales interactivas la 
relación entre presión hidrostática y 
profundidad en fenómenos como la paradoja 
hidrostática, el tonel de Arquímedes y el 
principio de los vasos comunicantes. 
(CCL, CMCT, CD, CA, SIEP) 

 
Laboratorio (líquidos no miscibles en tubo en U) 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de investigación TIC (análisis de un mapa 
de isobaras) 
5% 

14.2 Interpreta el papel de la presión 
atmosférica en experiencias como el 
experimento de Torricelli, los hemisferios de 
Magdeburgo, recipientes invertidos donde no 
se derrama el contenido, etc. infiriendo su 
elevado valor. 
(CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC) 
14.3 Describe el funcionamiento básico de 
barómetros y manómetros justificando su 
utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 
(CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC) 

15. 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. 

15.1 Relaciona los fenómenos atmosféricos 
del viento y la formación de frentes con la 
diferencia de presiones atmosféricas entre 
distintas zonas. 
(CCL, CMCT, CAA, SIEP) 
15.2 Interpreta los mapas de isobaras que se 
muestran en el pronóstico del tiempo indicando 
el significado de la simbología y los datos que 
aparecen en los mismos. 
(CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC) 

Bloque 5. La energía 
 
 

- Energías cinética y 
potencial.  

 

-  Energía mecánica. 
Principio de conservación. 

 

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

 

1. Analizar las transformaciones entre 
energía cinética y energía potencial, 
aplicando el principio de conservación de 
la energía mecánica cuando se desprecia 
la fuerza de rozamiento, y el principio 
general de conservación de la energía 
cuando existe disipación de la misma 
debida al rozamiento 

1.1 Resuelve problemas de transformaciones 
entre energía cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de conservación de la 
energía mecánica 
(CCL, CMCT, CAA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Determina la energía  disipada en forma de 
calor en situaciones donde disminuye la energía 
mecánica 
(CCL, CMCT, CAA) 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son 
dos formas de transferencia de energía, 
identificando las situaciones en las que 
se producen 

2.1 Identifica el calor y el trabajo como formas 
de intercambio de energía, distinguiendo las 
acepciones coloquiales de estos términos del 
significado científico de los mismos 
(CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC) 



- Trabajo y potencia. 
 
- Efectos del calor sobre los 
cuerpos.  
 
- Máquinas térmicas. 

2.2 Reconoce en qué condiciones un sistema 
intercambia energía. en forma de calor o en 
forma de trabajo 
(CCL, CMCT, CAA) 

 
Resolución de ejercicios (energía) 
10% 
 
Prueba escrita de conocimientos (energía) 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y 
potencia en la resolución de problemas, 
expresando los resultados en unidades 
del Sistema Internacional así como otras 
de uso común 

3.1 Halla el trabajo y la potencia asociados a 
una fuerza, incluyendo situaciones en las que 
la fuerza forma un ángulo distinto de cero con 
el desplazamiento, expresando el resultado en 
las unidades del Sistema Internacional u otras 
de uso común como la caloría, el kWh y el CV 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC) 

 
 
 
 
4. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor con los efectos 
que produce en los cuerpos: variación de 
temperatura, cambios de estado y 
dilatación 

4.1 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 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC) 
4.2 Calcula la energía transferida entre 
cuerpos a distinta temperatura y el valor de la 
temperatura final aplicando el concepto de 
equilibrio térmico 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC) 
4.3 Relaciona la variación de la longitud de 
un objeto con la variación de su temperatura 
utilizando el coeficiente de dilatación lineal  
correspondiente 
(CCL, CMCT) 
4.4 Determina experimentalmente calores 
específicos y calores latentes de sustancias 
mediante un calorímetro, realizando los 
cálculos necesarios a partir de los datos 
empíricos obtenidos 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP) 

Trabajo experimental y exposición mediante TIC: 
medida del calor específico de un metal. 
5% 

5.  Valorar la relevancia histórica de las 
máquinas térmicas como 
desencadenantes de la revolución 
industrial, así como su importancia actual 
en la industria y el transporte 

5.1 Explica o interpreta, mediante o a partir de 
ilustraciones, el fundamento del funcionamiento 
del motor de explosión 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC) 

 
Investigación TIC: (PowerPoint, funcionamiento 
de un motor de explosión) 
5% 

5.2 Realiza un trabajo sobre la importancia 
histórica del motor de explosión y lo presenta 
empleando las TIC 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC) 



6. Comprender la limitación que el 
fenómeno de la degradación de la 
energía supone para la optimización de 
los procesos de obtención de energía útil 
en las máquinas térmicas, y el reto 
tecnológico que supone la mejora del 
rendimiento de estas para la 
investigación, la innovación y la empresa 

6.1 Utiliza el concepto de la  degradación de la 
energía para relacionar la energía absorbida y 
el trabajo realizado por una máquina térmica 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC) 
6.2 Emplea simulaciones virtuales interactivas 
para determinar la degradación de la energía  
en diferentes máquinas y expone los 
resultados empleando las TIC 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC) 

 


