
Física y Química 4º ESO: 

EVALUACIÓN

         La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares.
Permite  definir  adecuadamente  los  problemas  educativos,  emprender  actividades  de  investigación
didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de concreción
de currículo a cada comunidad educativa.       
   Como marca la legislación vigente al respecto, la evaluación deberá ser continua e integradora, de forma 
que no suponga una ruptura ni un hecho separado del normal desarrollo de las asignaturas. Además llevará 
incluidos los mecanismos de reajuste, tanto por el alumnado como por el profesorado, que indiquen los 
resultados obtenidos. 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continuas y final de la materia, serán los criterios de evaluación y 
su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.

     Tipos
                   Dentro del currículo, se presentan tres momentos didácticos que caracterizan el proceso
evaluador y configuran los tres tipos básicos de evaluación: inicial, continua y final.
- La evaluación inicial o de diagnóstico permite adecuar el aprendizaje a las posibilidades del alumnado, 

tras la observación e interpretación de conocimientos, actitudes y capacidades. Se realizará a principio 
del curso escolar con su valoración numérica en Séneca y, cuando se estime conveniente, al comienzo 
de una unidad didáctica.

- La evaluación formativa o continua permite ajustar los componentes curriculares (objetivos, activi-
dades, métodos,…) al ritmo de aprendizaje de los alumnos. Es una evaluación valorativa, global y perso-
nal, y se desarrolla durante todo el proceso.

- La evaluación final pretende valorar rendimientos. Es la reflexión última sobre el grado de consecución
de los objetivos propuestos. Esta valoración permite emitir un juicio y extraer conclusiones válidas para
otros procesos.

       Instrumentos
            La evaluación necesita una información continua y puntual que permita ser interpretada. Los medios
que facilitan esta recogida de información son, básicamente, la observación directa y el análisis de tareas
docentes.
La observación sistemática supone un examen constante, atento y crítico, sobre adquisición de contenidos,
dominio de procedimientos o manifestaciones de conductas. Los instrumentos más adecuados son, entre
otros, el diario de clase, con datos sobre la actividad cotidiana que reflejarán anotaciones puntuales sobre
alguna incidencia especial.
El análisis de tareas  tanto en el aula como las que se manden para casa, será un elemento clave para la
valoración de ciertas adquisiciones educativas.
Realización de pruebas específicas. Dependiendo del nivel educativo tendrán más o menos incidencia en la
valoración global. Así, en 2º de Bachillerato, estas pruebas adquieren una importancia más relevante que en
niveles inferiores. Se diseñarán pruebas de evaluación que podrán ser por unidades didácticas o bien globa -
les que vayan integrando a varias unidades.
Notas de laboratorio, dentro de las cuales se valorarán la destreza, la limpieza, el orden y el cuaderno de
laboratorio.
Realización de trabajos y proyectos en casa. En estos niveles hay que dar respuesta a la diversidad de intere-
ses del alumnado. 
La participación en clase, la atención prestada y el esfuerzo personal por superarse  serán considerados fac-
tores influyentes en la calificación del alumnado.
Cuaderno del alumno, que será revisado por el profesor en los cursos de ESO, comprobando que esté
completo y que las actividades, resúmenes, problemas.. etc , estén realizados correctamente.



      Criterios de evaluación
                     Los criterios de evaluación deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes 
del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades detectadas y como 
referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego.  
   Los criterios de evaluación permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que  el 
alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles, 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.
   Dado el carácter de las materias del departamento, donde hay una continua interacción entre los nuevos
conocimientos y los ya tratados, la recuperación de las evaluaciones en los cursos de ESO, irá insertada en la
propia evaluación. De esta forma, el sistema seguido será una evaluación continua del alumnado valorando
los instrumentos de evaluación antes enumerados.  Aunque si el profesor de cada materia lo considera
necesario podrá realizar una prueba de recuperación después de cada evaluación, pudiendo ser ésta similar
a los instrumentos usados en la misma.
    Una vez concluida cada unidad didáctica se realizará una prueba escrita de conocimientos en la que 
evaluaremos el nivel de adquisición de conocimientos y si por tanto el alumno ha adquirido el nivel 
competencial requerido. 

     La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas maneras:

A) Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar el grado de realización de las actividades 
propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden en la 
presentación.

B) Observación directa de los alumnos mientras trabajan individualmente o en grupo en la clase, para 
comprobar su iniciativa y autonomía personal, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, 
capacidad de aprender a aprender, etc.

C)  Preguntas orales y resolución de problemas y actividades en la pizarra.
D) Realización de los trabajos y actividades propuestos para casa.
E) Pruebas escritas con actividades  similares a las propuestas a lo largo del desarrollo de las unidades 

y acordes con los criterios de evaluación de cada unidad. 

     La calificación de cada evaluación se calculará a partir de los criterios de evaluación según las siguientes 
ponderaciones globales porcentuales:

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolu -
ción e influida por el contexto económico y político.....................................................................................2
B1-2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la
comunidad científica .....................................................................................................................................1
B1-3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes................2
B1-6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas correctas...2
B1-7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas de
datos y de las leyes o principios involucrados................................................................................................2
B1-8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC...................................................1

B2-1.  Reconocer  la  necesidad  de  usar  modelos  para  interpretar  la  estructura  de  la  materia  utilizando
aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. (CMCT, CD, CAA).......................1,2
B2-2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su configuración
electrónica. (CMCT,  CAA)..............................................................................................................................1,5
B2-3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las recomen -
daciones de la IUPAC. (CMCT, CAA)...............................................................................................................0,8
B2-4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los elemen -
tos implicados y su posición en la Tabla Periódica. (CMCT, CAA)...................................................................1,2
B2-5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico. (CMCT, CCL,
CAA)...............................................................................................................................................................1,2



B2-6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. (CCL, CMCT, CAA). .8,4
B2-7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de 

sustancias de interés. (CMCT, CAA, CSC)............................................................................................1,2
B2-8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la constitución de un

elevado número de compuestos naturales y sintéticos. (CMCT, CAA, CSC).......................................0,5
B2-9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con mo-

delos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial
interés. (CMCT, CD, CAA, CSC)...........................................................................................................3

B2-10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. (CMCT, CAA, CSC). . .1

B3-1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa a
partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. (CMCT, CAA)...............................0,9

B3-2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen
sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar esta
predicción. (CMCT, CAA)....................................................................................................................1

B3-3.  Interpretar  ecuaciones  termoquímicas  y  distinguir  entre  reacciones  endotérmicas  y  exotérmicas.
(CMCT, CAA)......................................................................................................................................0,6

B3-4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en el Sis -
tema Internacional de Unidades. (CMCT, CAA)..................................................................................5

B3-5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la
reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. (CMCT, CAA, CCL).............7,5

B4-1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores
para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de desplaza -
miento. (CMCT, CAA).....................................................................................................................................1,7
B4-2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según
el tipo de movimiento. (CMCT, CAA)..............................................................................................................1,7
B4-3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los
movimientos rectilíneos y circulares. (CMCT)................................................................................................1,7
B4-4.  Resolver  problemas  de  movimientos  rectilíneos  y  circulares,  utilizando  una  representación
esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del Sis -
tema Internacional. (CMCT, CAA)..................................................................................................................7,7
B4-5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias
de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuacio-
nes matemáticas que vinculan estas variables. (CMCT, CAA, CD)..................................................................2,6
B4-6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y repre -
sentarlas vectorialmente. (CMCT, CAA).........................................................................................................5,2
B4-7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen
varias fuerzas. (CMCT, CAA)...........................................................................................................................5,2
B4-8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. (CCL, CMCT, CAA, CSC) 5,2
B4-9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la uni -
ficación de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. (CCL, CMCT, CEC).....2,5
B4-10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la
ley de la gravitación universal. (CMCT, CAA)..................................................................................................1,5
B4-11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la ba-
sura espacial que generan. (CAA, CSC)..........................................................................................................0,5
B4-12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la su -
perficie sobre la que actúa.(CMCT, CAA, CSC)................................................................................................1,5
B4-13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la hi-
drostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos. (CCL, CMCT, CAA,
CSC)...............................................................................................................................................................1,7
B4-14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y que
pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación. (CCL, CAA, SIEP)

.................................................................................................................................................................0,8



B4-15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteoroló-
gicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteo-
rología. (CCL, CAA, CSC).................................................................................................................................0,5

B5-1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio de con -
servación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio general de con -
servación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento. (CMCT, CAA)..............6,5
B5-2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las si -
tuaciones en las que se producen. (CMCT, CAA)............................................................................................3
B5-3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando los re -
sultados en unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común. (CMCT, CAA).......................3,5
B5-4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: va -
riación de temperatura, cambios de estado y dilatación. (CMCT, CAA).........................................................1,2
B5-5.  Valorar  la  relevancia  histórica  de las  máquinas  térmicas  como desencadenantes  de la  revolución
industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte. (CCL, CMCT, CSC, CEC)................0,5
B5-6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la optimi-
zación de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que su -
pone la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la empresa.  (CMCT, CAA, CSC,
SIEP)...............................................................................................................................................................0,3


