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      CONTENIDOS ESENCIALES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º DE ESO 
 
 
BLOQUE 1: ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS. 
− Estructura atómica 
− El sistema periódico. 
− Clasificación de las sustancias según sus propiedades. 
− El enlace químico: Covalente, iónico y metálico. 
− Formulación inorgánica: Hidruros, Óxidos, Sales binarias, Peróxidos, Hidróxidos, 
Ácidos, Sales ternarias, Sales ácidas. 
- Las reacciones químicas: tipos y ajuste. 
- Estequiometría. 
 
BLOQUE 2: FUERZAS Y MOVIMIENTO 
− Cinemática: Sistema de referencia. Movimientos en una y dos dimensiones. 
− Dinámica: Leyes de Newton, Tipos de fuerzas, Ley de la gravitación universal, Leyes 
de Keppler. 
− Fuerzas en fluidos: Concepto de presión. Presión hidrostática y atmosférica. 
Principios de Arquímedes y de Pascal. 
 
BLOQUE 3: ENERGÍA TRABAJO Y CALOR. 
−  Concepto de trabajo y de energía. 
− Trabajo mecánico. Concepto de potencia. 
− La energía mecánica y sus formas. 
− Principio de conservación de la energía. Disipación de la energía. 
− Calor y energía térmica. Concepto de temperatura. Calor específico y calor latente. 
− Primer principio de la termodinámica. 
− Las ondas como transmisores de energía. Tipos y características. 
− La luz y el sonido. Propagación y espectro lumínico y acústico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          DEPARTAMENTO DE CIENCIAS                                COLEGIO “EL VALLE” 

                                

 
      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º DE ESO 
  
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado en la asignatura de FÍSICA Y 
QUÍMICA los siguientes aspectos: 
  
PRUEBAS OBJETIVAS 
Habrá un mínimo de dos exámenes por evaluación. El mayor porcentaje de la nota de    
evaluación reside en estas pruebas. 
 
CUADERNO. Se tendrá en cuenta el orden y la limpieza, así como la expresión y la 
ortografía. Es importante que el cuaderno recoja todas las actividades y problemas 
realizados cada evaluación, así como que los errores estén corregidos. 
  
ACTITUD EN CLASE. Se tendrá en cuenta la atención, la participación y el trabajo en 
clase, así como el comportamiento e interés por la asignatura. 

  
TRABAJOS Y ACTIVIDADES. Se tendrá en cuenta la realización correcta de los 
trabajos, la puntualidad en la entrega, la participación en grupo y la exposición oral (en 
caso de que la hubiera).  
 
LABORATORIO: Si se realiza alguna práctica durante la evaluación, los informes de 
laboratorio se corregirán como si del cuaderno de clase se tratase. 
 
  
 
 
 


