
                                                                                                                    

ORIENTACIONES Y PLAN DE RECUPERACIÓN  PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Física y Química de 4º de ESO
Indicaciones para la prueba extraordinaria de septiembre
Se realizará una prueba escrita sobre los contenidos mínimos trabajados durante el curso y cuyos
estándares de aprendizaje evaluables se relacionan a continuación:
La actividad científica:
1.4. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas
infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y
deduciendo la fórmula.
3.1.  Identifica una determinada magnitud como escalar  o  vectorial  y describe los elementos  que
definen a esta última.
4.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real.
La materia:
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.
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.
2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en
función de su configuración electrónica.
3.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los
compuestos iónicos y covalentes.
3.3.  Explica  las  propiedades  de  sustancias  covalentes,  iónicas  y  metálicas  en  función  de  las
interacciones entre sus átomos o moléculas.
3.4.  Explica  la  naturaleza  del  enlace  metálico  utilizando  la  teoría  de  los  electrones  libres  y  la
relaciona con las propiedades características de los metales.
5.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.
7.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, semidesarrollada
y desarrollada.
7.3. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos,
cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.
Los cambios en la materia:
1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de
conservación de la masa.
2.1.  Realiza  cálculos  que relacionen la  cantidad de sustancia,  la  masa atómica  o molecular  y  la
constante del número de Avogadro.
2.2. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso
de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.
2.3. 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.
4.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del
calor de reacción asociado.
6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases.
6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH.



                                                                                                                    

El movimiento y las fuerzas:
1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos
tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
1.2. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.
2.1.  Resuelve  problemas  de  movimiento  rectilíneo  uniforme  (MRU),  rectilíneo  uniformemente
acelerado  (MRUA),  y  circular  uniforme (MCU),  incluyendo  movimiento  de  graves,  teniendo en
cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del
Sistema Internacional.
2.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor
en el caso del movimiento circular uniforme.
3.1.  Determina  el  valor  de  la  velocidad y  la  aceleración  a  partir  de  gráficas  posición  tiempo y
velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.
4.2.  Representa  vectorialmente  el  peso,  la  fuerza  normal,  la  fuerza  de  rozamiento  y  la  fuerza
centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.
5.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano
horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración.
5.2. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.
5.3. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley.
5.4. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción
entre objetos.
6.2.  Obtiene  la  expresión  de  la  aceleración  de  la  gravedad  a  partir  de  la  ley  de  la  gravitación
universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción
gravitatoria.
7.2. 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.
8.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio
fundamental de la hidrostática.
8.4.  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.
8.5.  Predice  la  mayor  o  menor  flotabilidad  de  objetos  utilizando  la  expresión  matemática  del
principio de Arquímedes.
Si  desea  obtener  más  información  relacionada  con  los  criterios  de  evaluación,  contenidos  y
estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento
que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


