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Estándares de Aprendizaje Física y Química 4ºESO
Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los
elementos que definen a esta última. Calcula y expresa correctamente el valor de
la medida, utilizando las cifras significativas adecuadas.
• 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.
• Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta
clasificación en función de su configuración electrónica.
• Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de
las interacciones entre sus átomos o moléculas.
• Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres
y la relaciona con las propiedades características de los metales.
• Nombra y formula compuestos inorgánicos, siguiendo las normas de la IUPAC.
• Interpreta reacciones químicas sencillas y deduce la ley de conservación de la masa.
• Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o
molecular y la constante del número de Avogadro.
• Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos
• Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en
distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
• Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.
• Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo
uniformemente acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), incluyendo movimiento de
graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando
el resultado en unidades del Sistema Internacional.
• Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posicióntiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.
• Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios
en la velocidad de un cuerpo.
• Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones
en las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados y
extrayendo conclusiones.
• Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación
• entre la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera.
• Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones
del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática.
• Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando
el principio fundamental de la hidrostática.
• Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa
• hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión
matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos.
• Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando el principio de
Arquímedes.
• Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial
gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.
• Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las
que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el
resultado en las unidades del Sistema Internacional ...
•

