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Fª/Qª 4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de 
curso.  
 

Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

Se recogen mensualmente los 
objetivos entregados por el 
alumnado. 
Si el trabajo de resumen de 
los objetivos es adecuado, no 
será necesario la realización 
de una prueba escrita. 

Contenido, 
presentación y 
calidad de los 
resúmenes 
realizados. 

Recuperación y refuerzo 
1º y 2º trimestre:  Los 
contenidos mínimos están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Videos explicativos 
realizados por el profesor. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 

30% Exámenes y 
pruebas.  

70% Entrega de 
actividades, tareas, 
trabajos encargados. 

  

 

Ampliación: 
Contenidos a impartir este 
3º Trimestre. 
 
Bloque 3. Los cambios. 
3.1 Reacciones y 
ecuaciones químicas.  
3.2 Mecanismo, velocidad y 
energía de las reacciones.  
3.6 Reacciones de especial 
interés. 
 
Bloque 4. El movimiento y 
las fuerzas. 
4.3 Naturaleza vectorial de 
las fuerzas.  
4.4 Leyes de Newton.  
4.5 Fuerzas de especial 
interés: peso, normal, 
rozamiento, centrípeta.  
4.6 Ley de la gravitación 
universal. 
4.7 Presión.  
4.8 Principios de la 
hidrostática.  
4.9 Física de la atmósfera. 
 
Bloque 5. La energía. 
5.1 Energías cinética y 
potencial. 
5.2 Energía mecánica.  
5.3 Principio de 
conservación.  
5.4 Formas de intercambio 
de energía: el trabajo y el 
calor.  
5.5 Trabajo y potencia.  
5.6 Efectos del calor sobre 
los cuerpos.  
5.7 Máquinas térmicas. 
 

Bloque 3. Los cambios. 
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. CMCT, CAA. 
6. Identificar ácidos y bases, conocer su 
comportamiento químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-metro digital. 
CMCT, CAA, CCL. 
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
6. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en la velocidad de los 
cuerpos y representarlas vectorialmente. 
CMCT, CAA. 
7. Utilizar el principio fundamental de la 
Dinámica en la resolución de problemas en los 
que intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA. 
8. Aplicar las leyes de Newton para la 
interpretación de fenómenos cotidianos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. 
9. Valorar la relevancia histórica y científica que 
la ley de la gravitación universal supuso para la 
unificación de la mecánica terrestre y celeste, e 
interpretar su expresión matemática. CCL, 
CMCT, CEC. 
10. Comprender que la caída libre de los 
cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación 
universal. CMCT, CAA. 
12. Reconocer que el efecto de una fuerza no 
solo depende de su intensidad sino también de 
la superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, 
CSC. 
 
Bloque 5. La energía. 
1. Analizar las transformaciones entre energía 
cinética y energía potencial, aplicando el 
principio de conservación de la energía 
mecánica cuando se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio general de 
conservación de la energía cuando existe 
disipación de la misma debida al rozamiento. 
CMCT, CAA. 
2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos 
formas de transferencia de energía, 
identificando las situaciones en las que se 
producen. CMCT, CAA. 
3. Relacionar los conceptos de trabajo y 
potencia en la resolución de problemas, 
expresando los resultados en unidades del 
Sistema Internacional así como otras de uso 
común. CMCT, CAA. 
 

 


