
CONTENIDOS MÍNIMOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

1. Aplicar algunos de los elementos básicos de la metodología científica a las tareas 
propias del aprendizaje de las ciencias. 
 
2. Trabajar con orden, limpieza, exactitud, precisión y seguridad, en las diferentes 
tareas propias del aprendizaje de las ciencias, entre otras aquellas que se desarrollan 
de forma experimental. 
 
3. Recoger información de tipo científico utilizando para ello distintos tipos de 
fuentes, incluyendo las tecnologías de la información y comunicación, y realizar 
exposiciones verbales, escritas o visuales, de forma adecuada, teniendo en cuenta la 
corrección de la expresión y utilizando el léxico propio de las ciencias 
experimentales. 
 
4. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos, aplicar estos 
conocimientos a los movimientos de la vida cotidiana y valorar la importancia del 
estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna. 
 
5. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y 
reconocer las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana. 
 
6. Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier 
objeto de los que componen el Universo y para explicar la fuerza «peso» y los 
satélites artificiales. 
 
7. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las 
transformaciones energéticas de la vida diaria, reconocer el trabajo y el calor como 
formas de transferencia de energía y analizar los problemas asociados a la obtención 
y uso de las diferentes fuentes de energía empleadas para producirlos. 
 
8. Identificar las características de los elementos químicos más comunes, predecir su 
comportamiento químico al unirse con otros elementos, así como las propiedades de 
las sustancias simples o compuestas formadas y nombrar y formular compuestos 
inorgánicos sencillos. 
 
9. Comprender el significado de cantidad de sustancia, interpretar las ecuaciones 
químicas y realizar cálculos estequiométricos. 
 
10. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la 
formación de macromoléculas y su importancia en los seres vivos. 
 
11. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de 
combustión de hidrocarburos y valorar su influencia en el incremento del efecto 
invernadero. 

 


