CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO SEPTIEMBRE-2019

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

10.
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.
11.
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.
12.
Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles
justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica.
13.
Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en
la Tabla Periódica.
14.
Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la
estructura y fórmula de los compuestos iónicos y covalentes.
15.
Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la
fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas.
16.
Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en
función de las interacciones entre sus átomos o moléculas.
17.
Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los
electrones libres y la relaciona con las propiedades características de los metales.
19.
Nombra y formula compuestos inorgánicos binarios y ternarios,
siguiendo las normas de la IUPAC

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.

5. Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos
orgánicos existentes, así como su enorme importancia en la formación de 23. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular,
macromoléculas sintéticas y en los seres vivos. Reconocer los principales grupos semidesarrollada y desarrollada.
Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula
funcionales, presentes en moléculas de gran interés biológico e industrial, en especial 27.
algunas de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos, en la síntesis orgánica o como de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas
combustibles, representándolos mediante las distintas fórmulas y relacionarlos con
modelos moleculares reales o generados por ordenador.

Unidades
didácticas del
libro de texto
Tema 2.

Tema 3 y anexo
de formulación
de química
inorgánica
(páginas 278-280)

Tema 6 (páginas
120-121) y anexo
de formulación
de química
orgánica (páginas
284-285)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Unidades
didácticas del
libro de texto

6. Interpretar el mecanismo de una reacción n química como ruptura y formación n de nuevos
enlaces, justificando así la ley de conservación n 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 n 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.

28.
Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y
deduce la ley de conservación de la masa.
29.
Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la
concentración de los reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos
sólidos y los catalizadores.
31.
Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química
analizando el signo del calor de reacción asociado.
32.
Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica
o molecular y la constante del número de Avogadro.
33.
Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de
partículas, moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.
34. 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.
36.
Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando
la escala de pH.

Tema 4 (páginas
72-81)
Tema 5 (páginas
96-105)

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 pHmetro 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,

Tema 4 (páginas
82-83)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

42.
Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y
velocidad en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
43.
Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su
velocidad.
44.
Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio
cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA),
razonando el concepto de velocidad instantánea.
45.
Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables
en los movimientos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente
acelerado (MRUA)
46.
Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), incluyendo movimiento de graves,
teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando
el resultado en unidades del Sistema Internacional.

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

51.
Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay
cambios en la velocidad de un cuerpo.
54.
Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.
55.
Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la
segunda ley.
56.
Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas
situaciones de interacción entre objetos.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA:

a) Constará de 10 actividades relacionadas con los criterios de evaluación explicitados arriba.
b) El formato de las preguntas podrá ser: tipo test, de relación aplicación, ejercicios numéricos, de desarrollo, de completar información, de
comprensión lectora y extracción de información, etc.

c) Cada actividad se calificará con un valor de 1 punto, distribuido de forma equitativa entre los distintos apartados.
d) El contenido será el indicado en los estándares de aprendizaje.

Unidades
didácticas del
libro de texto
Tema 7

Tema 8
(conceptos
básicos)

