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FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 

1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

       Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas de FÍSICA Y QUÍMICA 

para el curso 4º de la ESO.  

1. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos, aplicar estos conocimientos a 

los movimientos de la vida cotidiana y valorar la importancia del estudio de los movimientos en el 

surgimiento de la ciencia moderna. 

2. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y reconocer las 

principales fuerzas presentes en la vida cotidiana. 

3.  Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier objeto de los 

que componen el Universo y para explicar la fuerza peso y los satélites artificiales. 

4.  Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones 

energéticas de la vida diaria, 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 producirlos. 

5. Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la tabla periódica, 

predecir su comportamiento químico al unirse con otros elementos, así como las propiedades de 

las sustancias simples y compuestas formadas. 

6. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la formación de 

macromoléculas y su importancia en los seres vivos. 

7. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de hidrocarburos 

y valorar su influencia en el incremento del efecto invernadero. 

8. Analizar los problemas y desafíos, estrechamente relacionados, a los que se enfrenta la humanidad 

en relación con la situación de la Tierra, reconocer la responsabilidad de la ciencia y la tecnología y 

la necesidad de su implicación para resolverlos y avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. 
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2.- CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

      Para evaluar el grado de cumplimiento de los contenidos propuestos, se tendrá en cuenta: 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO  
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN % NOTA 

TRABAJO : Realización de las correspondientes actividades en el aula y en casa, 

participación en el desarrollo de las clases, esfuerzo personal, cuaderno de clase, 

etc. 

40% 

ACTITUD : Actitud del alumno en el aula valorándose la asistencia, puntualidad, 

limpieza, orden y respeto de las normas, etc. 

10% 

PRUEBAS ESCRITAS : De carácter continuo sobre los contenidos propuestos y 

separando los bloques de contenidos (Física y Química). 

50% 

 

 La calificación final será la media de ambos bloques de contenido. 

 Se procederá a la realización de una recuperación al finalizar cada bloque. 

 En septiembre se examinará de toda la materia. 

 La calificación final de septiembre se hará, siguiendo las ponderaciones anteriores, mediante: 

 Una prueba escrita que incluya todos los contenidos tratados durante el curso. 

 La calificación obtenida, durante el curso, en los instrumentos de calificación de trabajo y 

actitud o la realización de una serie de actividades (para el alumnado que no haya podido 

asistir durante el curso) que tendrán que ser presentadas en la fecha de la prueba 

extraordinaria. 

 
 


