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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 (%) 

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) 

 
Práctica de laboratorio “Determinación de la 
densidad de un líquido usando líquidos 

inmiscibles y un tubo en forma de U” 10% 

 

Resolución de ejercicios “Hidrostática” 10% 
 

 
 
Prueba de conocimientos “Hidrostática” 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 
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) 

La materia (1ª parte) 

 

Modelos atómicos. 
 
Sistema Periódico y 
configuración electrónica. 
 
Enlace químico: iónico, 
covalente y metálico. 
 
Fuerzas  intermoleculares. 
 

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 “Estructura atomica y Enlace Químico” 

10% 
 
Prueba de conocimientos “Estructura atomica y 

Enlace Químico” 20% 

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) 

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) 

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 

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

Ejercicios “Química Orgánica” 10% 
 
Prueba de conocimientos “Química Orgánica” 

20% 



elevado número de compuestos naturales 
y sintéticos 

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

La materia (2ª parte) 
 
Introducción a la química 
orgánica. 

 
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) 

 


