
 

      

PRUEBA EXTRAORDINARIA 
SEPTIEMBRE 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y TAREA DE 
VERANO 

4º  
E.S.O. 
FYQ 
 
Curso 2014/15 

 

 
Alumno…………………………………………………………………………………. 
 
 
a) Realiza las siguientes actividades indicadas del libro de texto.  
 
Páginas 24 a 29: Actividades 22-27-34-35-38-40-46-47-52-53-56-57-65-66 
Páginas 54 a 59: Actividades 32-33-35-38-41-44-50-53-55-56 
Páginas 103 a 107: Actividades 24-25-32-33-38-43-44-51-55-56-57 
Páginas 130 a 135: Actividades 26-27-31-33-35-36-41-43-44-45 
Páginas 157 a 161: Actividades 30-31-38-39-42-43-46-49-59-60 
Páginas 218 a 223: Actividades 32-33-37-4043-49-54-62-64-66 
Páginas 244 a 245: Actividades 20-22-23-26-31-35-37 
 
b) Realizar un esquema de los contenidos principales del área (guiándose por el libro de texto) 
 
c) Realizar el siguiente trabajo de investigación: 
Elegir una escudería de Fórmula 1. Monoplaza con el que compite esta edición del Mundial de F1. 
Realizar un trabajo en el que se expliquen los siguientes aspectos. 
 
-Diseño. 
-Velocidad máxima. 
-Aerodinámica. 
-Fuerzas y presiones que soporta un piloto. 
-Presiones de los neumáticos. 
-Energía utilizada. Combustible utilizado. Consumos.  
 
d) Páginas web que pueden ser útiles para la preparación del área. 
www.sc.eh.es/wbweb/fisica/cinematica/practica/practica1.htm 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html 
www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/estatica/prensa/prensa.htm 
www.lowy-robles.com 
http://recursos.tic.educacion.es/ciencias/ulloa/web 
 
 

La realización de la tarea debe ser supervisada por las familias. Se entregará al profesor de 
área el día de la realización de la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 
El día 4 de Septiembre a las 9:00 horas tendrá  lugar la Prueba Extraordinaria de Septiembre. 

La misma versará sobre los contenidos específicos trabajados durante el curso que se 
especifican a continuación. 

 

 

http://www.sc.eh.es/wbweb/fisica/cinematica/practica/practica1.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/estatica/prensa/prensa.htm
http://www.lowy-robles.com/
http://recursos.tic.educacion.es/ciencias/ulloa/web


 
 

CONTENIDOS: 
 
 Fuerzas y movimiento. 

1. Iniciación al estudio del movimiento. 

 Movimiento y sistema de referencia. 

 Posición y trayectoria. Desplazamiento y espacio recorrido. 

 Velocidad y aceleración. 

 Movimiento rectilíneo y uniforme.  

 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

 Movimiento circular y uniforme. 
2. Las fuerzas y su equilibrio. 

 Interacciones entre los cuerpos: las fuerzas. 

 Tipos de fuerza y sus efectos. 

 Las fuerzas y los cambios de movimiento. 

 Leyes fundamentales de la dinámica. 

 Tratamiento cualitativo de las fuerzas de rozamiento. 

 Presión. 

 Fuerzas en el interior de fluidos.  

 Presión hidrostática y presión atmosférica. Principio de Pascal. 

 Flotación de los cuerpos. Principio de Arquímedes. 
 

 La energía y su transferencia: trabajo y calor. 
3. Trabajo, potencia y energía mecánica. 

 Propiedades de la energía.  

 La energía y el trabajo. Unidades de medida. 

 Trabajo mecánico. Aplicación a máquinas y herramientas. Palancas y poleas. 

 Energía mecánica. Principio de conservación.  
4. Intercambios de energía. 

 Calor y transferencia de energía. 

 Efectos de la energía térmica sobre los cuerpos: variación de temperatura. 
 
 El átomo y los cambios químicos.  
6. Las uniones entre átomos. 

 Modelos atómicos. 

 El átomo y la configuración electrónica. El número atómico. 

 Ordenación de los elementos químicos. El Sistema Periódico. 

 El enlace químico. Tipos de enlace. 

 El enlace iónico, el covalente y el metálico. 
 

 Formulación orgánica e inorgánica. 

 
 
 

Los criterios de calificación para las Pruebas Extraordinarias de Septiembre 
en el área de Física y Química son los siguientes. 
 
-La prueba escrita a desarrollar en Septiembre (permitirá evaluar los Criterios 
de Evaluación 2,4,5,6,7,8,9,10 y 11 del área) 
 
-Las actividades de refuerzo, el esquema y el trabajo de investigación, que el 
alumno debe realizar durante el verano (permitirán evaluar los Criterios de 
Evaluación 1, 3 y 12 del área). 
 
 
 
 
 


