
 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 

La actividad científica 
CONTENIDOS:  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. 

La materia 
CONTENIDOS:  Modelos atómicos.  

Sistema Periódico y configuración electrónica. 
Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
Fuerzas intermoleculares. 
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas de la 
IUPAC.  
Introducción a la química de los compuestos del carbono. 

Los cambios químicos 
CONTENIDOS:  Reacciones y ecuaciones químicas. 

Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 
Cantidad de sustancia: el mol. 
Concentración en mol/L. 
Cálculos estequiométricos. 
Reacciones de especial interés. 

 
El movimiento y las fuerzas 
CONTENIDOS:  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 universal. 
Presión. Principios de la hidrostática. Física de la atmósfera. 

La energía 
CONTENIDOS:  Energías cinética y potencial. 

Energía mecánica.  
Principio de conservación. 
Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.  
Trabajo y potencia.  
Efectos del calor sobre los cuerpos. Máquinas térmicas. 

 

Instrumentos de 

Evaluación 
% aplicado 

Pruebas escritas 80 % 

Prácticas evaluables 10 % 

Trabajo y actitud en Clase 10 % 
 

En los exámenes se valorará el planteamiento de los problemas. Tendrá una puntuación de cero 
aquel problema que solo contenga el resultado final. Se descontará un 5% de la puntuación de 
aquellos ejercicios en los que no se indiquen las unidades de medida en la respuesta o sean 
incorrectas. Asimismo se descontará un 10% de la nota de los ejercicios y problemas en el caso que 
la formulación de las sustancias químicas sea incorrecta. 
Para aprobar la evaluación, la nota deberá llegar al cinco. 
La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. Por debajo de una 
calificación de 3.5 puntos no mediará una evaluación con el resto. Al final de cada evaluación tendrá 
lugar una recuperación para los alumnos suspensos. 
Se le suspenderá el examen a aquel alumno que se le encuentre copiando de un compañero o con 
apuntes y/o anotaciones. También a aquel que esté usando el móvil durante un examen. 


