
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL      DEPARTAMENTO DE  FÍSICA Y QUÍMICA 

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 (%) 

La materia (3º parte) 
 
Formulación y nomenclatura 
de compuestos inorgánicos 
según las normas IUPAC. 

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) 

Ejercicios “Formulación y Nomenclatura 

Inorgánica” 10% 
 
Prueba de conocimientos “Formulación y 

Nomenclatura Inorgánica” 30% 

 
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) 

 
Trabajo de Investigación TIC: resolución de un 

cuestionario 10% 
 

Laboratorio virtual: volumetría ácido-base 10% 
 

Ejercicios “Los cambios” 10% 

 

Pruebas de conocimientos “Los cambios” 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 

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) 



química correspondiente 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-
metro digital 

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

 


