
CONTENIDOS	  MÍNIMOS	  	   4º	  ESO	  	   CURSO	  2016-‐2017	  

UNIDAD	  1:	  LA	  ACTIVIDAD	  CIENTÍFICA	  

CONTENIDOS	  	  

Aplicación de la investigación científica para abordar la solución de interrogantes y 
problemas relevantes.  

Análisis de los datos experimentales, su presentación en tablas, gráficos y su 
interpretación. 

Diferencias entre Magnitudes escalares y vectoriales.   
Relaciones entre Magnitudes fundamentales y derivadas.   

Utilización de la ecuación de dimensiones de las diferentes magnitudes.  
Valoración de los errores en la medida: Distinción entre los errores absoluto y relativo.   

Utilización de la notación científica para la expresión de resultados de medidas 
Técnicas de redondeo. Cifras significativas.	  

UNIDAD 2: ÁTOMOS Y ENLACES	  

CONTENIDOS	  

Reconocimiento de las partículas atómicas y de la estructura del átomo. 

• Justificación de la estructura atómica 
• Utilización de los modelos atómicos para interpretar la estructura atómica. 

Relación de la configuración electrónica de los elementos con su posición en la Tabla 
periódica y sus propiedades.	  

Diferencias entre los enlace químicos: iónico, covalente y metálico y descripción de las 
propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas. 

Distinción entre los diferentes tipos de sustancias: molécula, cristal covalente, red 
metálica y cristal iónico. 

Identificación de las diferentes fuerzas intermoleculares, en especial los puentes de 
hidrógeno, y utilizarlas para explicar las propiedades de algunas sustancia de interés en 
la vida cotidiana.  

Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos 
sencillos según las normas IUPAC. 

Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: combinación con el 
hidrógeno y otros átomos y formar cadenas carbonadas, con simples dobles y triples 
enlaces. 

Estructura y propiedades de las formas alotrópicas del átomo de carbono, sus estructuras 
y propiedades 

Utilización de los hidrocarburos como recursos energéticos. Causas del aumento del 
efecto invernadero y del cambio climático global y medidas para su prevención. 



Uso de modelos moleculares, físicos y virtuales para deducir las distintas fórmulas 
usadas en la representación de hidrocarburos. 
Descripción de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 

Reconocimiento del grupo funcional a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, 
cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas 
Problemas socio-ambientales de la quema de combustibles fósiles.  

UNIDAD	  3:	  	  REACTIVIDAD	  QUÍMICAS	  

CONTENIDOS	  	  

Diferenciar entre cambios físicos y cambios químicos. 
Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química 

Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas. 
Ajuste elemental de las ecuaciones químicas. 

Utilización de la ley de conservación de la masa en cálculos sobre reacciones químicas 
Interpretación del mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas. 

Comprensión del concepto de la magnitud cantidad de sustancia y de su unidad de 
medida el mol y utilización para la realización de cálculos estequiométricos sencillos. 

Utilización de la concentración molar de una disolución para la realización de cálculos 
en reacciones químicas. 

Determinación experimental de los factores de los que depende la velocidad de una 
reacción. 

Identificación de reacciones de especial interés: síntesis, combustión y neutralización. 
Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química  

Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas.  
Ajuste elemental de las ecuaciones químicas.  

UNIDAD	  4:	  EL	  MOVIMIENTO.CINEMÁTICA	  Y	  DINÁMICA	  

CONTENIDOS	  	  

Valoración de la importancia del estudio de los movimientos en la vida cotidiana  
Justificación del carácter relativo del movimiento.  

Necesidad de un sistema de referencia para su descripción.  
Diferentes magnitudes para caracterizar el movimiento: posición, desplazamiento, 
distancia recorrida, velocidad media e instantánea, aceleración.  
Tipos de movimiento: Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente 
acelerado y circular uniforme. 
Ecuaciones del movimiento y representaciones gráficas: posición, velocidad y 
aceleración frente al tiempo. 
	  


