
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O. 

1. Analizar y utilizar las diferentes tareas de una investigación científica, desde la 

identificación del interrogante o problema a investigar, su relevancia social e 

importancia en la vida cotidiana, la emisión de hipótesis, el diseño y realización 

experimental para su comprobación, el registro de datos incluyendo tablas, gráficos y su 

interpretación, hasta la exposición de los resultados o conclusiones, de forma oral o 

escrita, utilizando diferentes medios, incluyendo las TIC. Asimismo valorar las 

relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente 

(relaciones CTSA) y la investigación científica en Canarias, así como apreciar las 

aportaciones de los científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al 

desarrollo de la ciencia. (SFYQ4C01) 

 

2. Utilizar las ecuaciones de dimensiones para relacionar las magnitudes fundamentales 

con las derivadas, usando los vectores cuando sea necesario en el tratamiento de 

determinadas magnitudes. Asimismo comprender que el error está presente en todas las 

mediciones y diferenciar el error absoluto y relativo, usando las técnicas de redondeo y 

las cifras significativas necesarias para la expresión de una medida. (SFYQ4C02) 

 

3. Interpretar la estructura atómica de la materia utilizando diferentes modelos atómicos 

representados con imágenes, esquemas y aplicaciones virtuales interactivas. Distribuir 

los electrones en niveles de energía y relacionar la configuración electrónica de los 

elementos con su posición en la tabla periódica y sus propiedades, agrupando por 

familias los elementos representativos y los elementos de transición más importantes. 

(SFYQ4C03) 

 

4. Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, covalente o metálico), entre los 

elementos químicos, a partir de su configuración electrónica o de su posición en el 

sistema periódico y, a partir del tipo de enlace que presentan, deducir las propiedades 

características de las sustancias formadas. Explicar la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de agregación y en las propiedades de algunas sustancias 



de interés, presentes en la vida cotidiana, a partir de la información suministrada o de su 

búsqueda en textos escritos o digitales. Nombrar y formular compuestos inorgánicos 

binarios y ternarios sencillos. (SFYQ4C04) 

 

5. Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos 

orgánicos existentes, así como su enorme importancia en la formación de 

macromoléculas sintéticas y en los seres vivos. Reconocer los principales grupos 

funcionales, presentes en moléculas de gran interés biológico e industrial, en especial 

algunas de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos, en la síntesis orgánica o como 

combustibles, representándolos mediante las distintas fórmulas y relacionarlos con 

modelos moleculares reales o generados por ordenador. 

Mostrar las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de 

hidrocarburos, su influencia en el incremento del efecto invernadero, en el cambio 

climático global y valorar la importancia de frenar su empleo para así avanzar, con el 

uso masivo de las energías renovables en Canarias y en todo el planeta, hacia un 

presente más sostenible. (SFYQ4C05) 

 

6. Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de 

nuevos enlaces, justificando así la ley de conservación de la masa. Reconocer la 

cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad de medida 

en el Sistema Internacional, y utilizarla para realizar cálculos estequiométricos sencillos 

con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción y partiendo del 

ajuste de la ecuación química correspondiente. Deducir experimentalmente de qué 

factores depende la velocidad de una reacción química, realizando diseños 

experimentales, que permitan controlar variables, analizar los datos y obtener 

conclusiones, utilizando el modelo cinético molecular y la teoría de las colisiones para 

justificar las predicciones. Interpretar ecuaciones termoquímicas y diferenciar las 

reacciones endotérmicas y exotérmicas. (SFYQ4C06) 

 



7. Identificar y clasificar diferentes tipos de reacciones químicas, realizando 

experiencias en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización, 

reconociendo los reactivos y productos e interpretando los fenómenos observados. 

Identificar ácidos y bases, tanto en la vida cotidiana como en el laboratorio, conocer su 

comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores ácido-base o el 

pH-metro digital. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización tanto en aplicaciones cotidianas como en procesos biológicos e 

industriales, así como sus repercusiones medioambientales, indicando los principales 

problemas globales y locales analizando sus causas, efectos y las posibles soluciones. 

(SFYQ4C07) 

 

8. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de 

referencia y de vectores para su descripción. Reconocer las magnitudes necesarias para 

describir los movimientos y distinguir entre posición, trayectoria, desplazamiento, 

distancia recorrida, velocidad media e instantánea, justificando su necesidad según el 

tipo de movimiento, expresando con corrección las ecuaciones de los distintos tipos de 

movimientos rectilíneos y circulares. Resolver problemas numéricos de movimientos 

rectilíneos y circulares en situaciones cotidianas, explicarlos razonadamente eligiendo 

un sistema de referencia, utilizando, además, una representación esquemática con las 

magnitudes vectoriales implicadas, analizando la coherencia del resultado obtenido 

expresado en unidades del Sistema Internacional. Elaborar e interpretar gráficas que 

relacionen las variables del movimiento (posición, velocidad y aceleración frente al 

tiempo) partiendo de tablas de datos, de experiencias de laboratorio o de aplicaciones 

virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones 

matemáticas que relacionan estas variables. Aplicar estos conocimientos a los 

movimientos más usuales de la vida cotidiana y valorar la importancia del estudio de los 

movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna. (SFYQ4C08) 

 

9. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de velocidad, 

reconociendo las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana y representándolas 

vectorialmente. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de 



problemas en los que intervienen varias fuerzas y aplicar las leyes de Newton para la 

interpretación de fenómenos cotidianos 

Interpretar y aplicar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre 

cualquier objeto de los que componen el Universo, para explicar la fuerza «peso», los 

satélites artificiales y así como justificar que la caída libre de los cuerpos y el 

movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal, 

identificando las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática 

planteada por la basura espacial que generan. Valorar la relevancia histórica y científica 

que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas 

terrestre y celeste. (SFYQ4C09) 

 

10. Justificar la presión como magnitud derivada que depende de la relación entre la 

fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa, y calcular numéricamente la presión 

ejercida en un punto conocidos los valores de la fuerza y de la superficie. Investigar de 

qué factores depende la presión en el seno de un fluido e interpretar fenómenos 

naturales y aplicaciones tecnológicas (como la prensa y los frenos hidráulicos) de los 

principios de la hidrostática o de Pascal, y resolver problemas aplicando sus expresiones 

matemáticas . Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el 

comportamiento de los fluidos y 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. 

(SFYQ4C10) 

 

11. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las 

transformaciones energéticas de la vida diaria, cuando se desprecia y cuando se 

considera la fuerza de rozamiento, analizando las transformaciones entre energía 

cinética y energía potencial gravitatoria. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia 

y utilizarlos en la resolución de problemas, expresando los resultados en unidades del 

Sistema Internacional. Reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de 

energía y analizar los problemas asociados a la obtención y uso de las diferentes fuentes 

de energía empleadas para producirla. (SFYQ4C11) 



 

12. Reconocer el calor como un mecanismo de transferencia de energía que pasa de 

cuerpos que están a mayor temperatura a otros de menor temperatura y relacionarlo con 

los efectos que produce: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 

Valorar la importancia histórica de las máquinas térmicas como promotoras de la 

revolución industrial y sus aplicaciones actuales en la industria y el transporte, 

entendiendo las limitaciones que la degradación de la energía supone en la optimización 

del rendimiento de producción de energía útil en las máquinas térmicas y el reto 

tecnológico que supone su mejora para la investigación, innovación y el desarrollo 

industrial. (SFYQ4C12) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para tener en cuenta este punto, partiremos de la base que el alumnado irá recordando 

paso a paso los conocimientos anteriores de forma que la Evaluación será continua, 

formativa y sumativa dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. Por tal motivo, se 

valorarán diferentes productos (pruebas escritas, actividades de clase, tareas de casa, 

trabajos, cuaderno, proyectos, observación directa, problemas, tareas, etc.) para 

comprobar el grado de consecución de las Competencias Clave. 

Las pruebas escritas de evaluación a realizar tratarán la resolución de problemas y 

ejercicios de práctica que muestren la comprensión de los conocimientos teóricos que 

engloben los contenidos. En la calificación se valorará su planteamiento, la resolución y 

la claridad cuando se resuelvan ejercicios, cuestiones y problemas. Junto con todo lo 

expuesto anteriormente será valorable también la participación positiva del alumnado en 

clase y el trabajo cotidiano como medios para alcanzar el nivel competencial. 

La asistencia a las pruebas escritas que se realicen en el aula serán de carácter 

obligatorio para todo el alumnado (salvo causa médica o de carácter grave acreditada y 

justificada con el documento pertinente). 


