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MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO TERCER 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 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 IUPAC. 
 
- Introducción a la química 
orgánica. 

1. Reconocer la necesidad de usar 
modelos para interpretar la estructura de 
la materia utilizando aplicaciones virtuales 
interactivas para su representación e 
identificación 

1.1 Compara los diferentes modelos atómicos 
propuestos a lo largo de la historia para 
interpretar la naturaleza íntima de la materia, 
interpretando las evidencias que hicieron 
necesaria la evolución de los mismos. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios de repaso (estructura atómica) 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación TIC :( Resolución de un 
cuestionario tipos de enlace) 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Relacionar las propiedades de un 
elemento con su posición en la Tabla 
Periódica y su configuración electrónica 

2.1 Establece la configuración electrónica de 
los elementos representativos a partir de su 
número atómico para deducir su posición en la 
Tabla Periódica, sus electrones de valencia y 
su comportamiento  químico. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC) 
2.2 Distingue entre metales, no metales, 
semimetales y gases nobles justificando esta 
clasificación en función de su configuración 
electrónica. 
(CCL, CMCT, CAA) 

3. Agrupar por familias los  elementos 
representativos y los elementos de 
transición según las recomendaciones de 
la IUPAC 

3.1 Escribe el nombre y el símbolo de los 
elementos químicos y los sitúa en la Tabla 
Periódica 
(CCL, CMCT) 

 
4. Interpretar los distintos tipos de enlace 
químico a partir de la configuración 
electrónica de los elementos implicados y 
su posición en la Tabla Periódica 

4.1 Utiliza la regla del octeto y diagramas de 
Lewis para predecir la estructura y fórmula de 
los compuestos iónicos y covalentes. 
(CCL, CMCT, CAA) 
4.2 Interpreta la diferente información que 
ofrecen los subíndices de la fórmula de un 
compuesto según se trate de moléculas o 
redes cristalinas. 
(CCL, CMCT, CAA) 

 
 
5. Justificar las propiedades de una 
sustancia a partir de la naturaleza de su 
enlace químico 

5.1 Explica las propiedades de sustancias 
covalentes, iónicas y metálicas en función de 
las interacciones entre sus átomos o 
moléculas. 
(CCL, CMCT CAA) 



5.2 Explica la naturaleza del enlace metálico 
utilizando la teoría de los electrones libres y la 
relaciona con las propiedades características de 
los metales. 
(CCL, CMCT, CAA CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en grupo: resolución de ejercicios 
(nomenclatura y formulación) 
5% 
 
 
 
 
Prueba escrita de conocimientos (formulación y 
nomenclatura) 
20% 
 
 

5.3 Diseña y realiza ensayos de laboratorio que 
permitan deducir el tipo de enlace presente en 
una sustancia desconocida. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP) 

6. Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos ternarios según las normas 
IUPAC 

6.1 Nombra y formula compuestos inorgánicos 
ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC) 

 
 
7. Reconocer la influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el estado de 
agregación y propiedades de sustancias de 
interés 

7.1 Justifica la importancia de las fuerzas 
intermoleculares en sustancias de interés 
biológico. 
(CCL, CMCT, CAA) 
7.2 Relaciona la intensidad y el  tipo de  las 
fuerzas intermoleculares con el estado físico y 
los puntos de fusión y ebullición de las 
sustancias covalentes moleculares, 
interpretando gráficos o tablas que contengan 
los datos necesarios. 
(CCL, CMCT, CD, CAA) 

8. Establecer las razones de la 
singularidad del carbono y valorar su 
importancia en la constitución de un 
elevado número de compuestos naturales 
y sintéticos 

8.1 Explica los motivos por los que el carbono 
es el elemento que forma mayor número de 
compuestos. 
(CCL, CMCT, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
Resolución de ejercicios (química orgánica) 
5% 
 
 
Prueba escrita de conocimientos (química 
orgánica) 
20% 
 

8.2 Analiza las distintas formas alotrópicas del 
carbono, relacionando la estructura con las 
propiedades. 
(CCL, CMCT, CAA, CEC) 

 
9. Identificar y representar hidrocarburos 
sencillos mediante las distintas fórmulas, 
relacionarlas con modelos moleculares 
físicos o generados por ordenador, y 
conocer algunas aplicaciones de especial 
interés 

9.1 Identifica y representa hidrocarburos 
sencillos mediante su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC) 
9.2 Deduce, a partir de modelos moleculares, 
las distintas fórmulas usadas en la 
representación de hidrocarburos. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC) 
9.3 Describe las aplicaciones de hidrocarburos 
sencillos de especial interés. 
(CCL, CMCT, CD,SIEP, CEC) 



10. Reconocer los grupos funcionales 
presentes en moléculas de especial interés 

10.1 Reconoce el grupo funcional y la familia 
orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres 
y aminas. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC) 

Bloque 3. Los cambios 
 
 
 
 
 
 
 

- Reacciones y ecuaciones 
químicas. 
 
- Mecanismo, velocidad y 
energía de las reacciones. 
 
- Cantidad de sustancia: 
el mol.  
 
- Concentración  molar.  
Cálculos  
estequiométricos. 
 
- Reacciones de especial 
interés. 

1. Comprender el mecanismo de una 
reacción química y deducir la ley de 
conservación de la masa a partir del 
concepto de la reorganización atómica que 
tiene lugar 

1.1 Interpreta reacciones químicas sencillas 
utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley 
de conservación de la masa. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de ejercicios. (estequiometria) 
5% 
 
 
 
Prueba escrita de conocimientos:(estequiometría) 
20% 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio (volumetría ácido base) 
5% 

 
 
2. Razonar cómo se altera la velocidad de 
una reacción al modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la misma, 
utilizando el modelo cinético-molecular y 
la teoría de colisiones para justificar esta 
predicción 

2.1 Predice el efecto que sobre la velocidad de 
reacción tienen: la concentración de los 
reactivos, la temperatura, el grado de división 
de los reactivos sólidos y los catalizadores. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 
2.2 Analiza el efecto de los distintos factores 
que afectan a la velocidad de una reacción 
química ya sea a través de experiencias de 
laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 
interactivas en las que la manipulación de las 
distintas variables permita extraer conclusiones. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas 

3.1 Determina el carácter endotérmico o 
exotérmico de una reacción química analizando 
el signo del calor de reacción asociado. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 

4. Reconocer la cantidad de sustancia 
como magnitud fundamental y el mol como 
su unidad en el Sistema Internacional de 
Unidades 

4.1 Realiza cálculos que relacionen la cantidad 
de sustancia, la masa atómica o molecular y la 
constante del número de Avogadro. 
(CCL, CMCT) 

 
5. Realizar cálculos estequiométricos con 
reactivos puros suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, 
partiendo del ajuste de la ecuación 
química correspondiente 

5.1 Interpreta los coeficientes de una ecuación 
química en términos de partículas, moles y, en 
el caso de reacciones entre gases, en términos 
de volúmenes. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC) 
5.2 Resuelve problemas, realizando cálculos 
estequiométricos, con reactivos puros y 
suponiendo un rendimiento completo de la 
reacción, tanto si  los reactivos  están en  
estado sólido como en disolución. 
(CCL, CMCT CAA, CSYC) 

6. Identificar ácidos y bases, conocer su 
comportamiento químico y medir su 
fortaleza utilizando indicadores y el pH-

6.1 Utiliza la teoría de Arrhenius para describir 
el comportamiento químico de ácidos y bases. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, CEC) 



metro digital 6.2 Establece el carácter ácido, básico o neutro 
de una disolución utilizando la escala de pH. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC, CEC) 

 
7. Realizar experiencias de laboratorio en 
las que tengan lugar reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización, 
interpretando los fenómenos  observados 

7.1 Diseña y describe el procedimiento de 
realización una volumetría de neutralización 
entre un ácido fuerte y una base fuertes, 
interpretando los resultados. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP) 
7.2 Planifica una experiencia, y describe el 
procedimiento a seguir en el laboratorio, que 
demuestre que en las reacciones de 
combustión se produce dióxido de carbono 
mediante la detección de este gas. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP) 

8. Valorar la importancia de las reacciones 
de síntesis, combustión y neutralización 
en procesos biológicos, aplicaciones 
cotidianas y en la industria, así como su 
repercusión medioambiental 

8.1 Describe las reacciones de síntesis 
industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, 
así como los usos de estas sustancias en la 
industria química. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC) 

 
Trabajo de investigación TIC: solución de un 
cuestionario. 
5% 

8.2 Justifica la importancia de las reacciones de 
combustión en la generación de electricidad en 
centrales térmicas, en la automoción y en la 
respiración celular. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC) 
8.3 Interpreta casos concretos de reacciones de 
neutralización de importancia biológica e 
industrial. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC) 

 


