
ANEXO II
MÍNIMOS EXIGIBLES 3º DE ESO
MÍNIMOS EXIGIBLES 4º DE ESO

 



MÍNIMOS EXIGIBLES EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
 

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 3º DE E.S.O.
 

1º) Recurrir a las TIC para comprender diferentes procesos con simulaciones y modelos;  
acceder a Internet para buscar información, seleccionarla y analizarla; usar programas 
básicos para comunicar la información y realizar trabajos.
 

2º) Utilizar estrategias adecuadas para buscar en un texto las ideas principales; poner en 
práctica las destrezas necesarias para leer textos relacionados con las ciencias, disfrutar 
de  la  lectura  y  extraer  información;  expresar  los  conocimientos  y  razonamientos  con 
claridad y orden tanto de forma oral como escrita.
 

3º)  Buscar  bibliografía  referente  a  temas  de  actualidad,  como  la  radiactividad,  la 
conservación  de  las  especies  o  la  intervención  humana  en  la  reproducción;  utilizar 
destrezas comunicativas y elaborar informes que estructuren los resultados del trabajo; 
comprender  que el  trabajo  científico  es  un proceso en continua construcción,  que se 
apoya en los trabajos colectivos de muchos grupos, con condicionamientos y variables de 
distinto tipo.
 

4º) Distinguir las magnitudes masa, volumen y densidad haciendo los cálculos necesarios 
y expresando los resultados en las unidades del S.I.; diferenciar propiedades de gases, 
líquidos y sólidos tomando como referencia el modelo cinético; conocer los cambios de 
estado, la temperatura a la que ocurren y el balance de energía-calor durante el cambio 
de  estado.  Representar  e  interpretar  gráficas  en  las  que  se  relacionen la  presión,  el  
volumen y la temperatura.
 

5º) Conocer y clasificar la materia en mezclas y sustancias puras, diferenciando mezclas 
de  compuestos  y  compuestos  de  sustancias  simples;  conocer  algunas  técnicas  de 
separación  de  mezclas  y  describir  algunos  procesos  de  separación  de  sustancias: 
filtración,  decantación  y  destilación.  Distinguir  mezcla  heterogénea  de  disolución. 
Interpretar valores de concentración en disoluciones (porcentajes en masa y en volumen y 
valores en la composición de las mezclas sólidas). Realizar cálculos con la concentración 
en % en masa o volumen, así como en g/L.
 

6º) Conocer el concepto de elemento químico. Conocer los elementos abundantes en la 
tierra, en el aire y en los seres vivos; conocer la importancia de algunos elementos en la 
vida cotidiana y la implicación de algunos de ellos en la salud. Conocer los símbolos de 
los elementos de la Tabla Periódica.
7º) Comprender la interacción eléctrica y la estructura eléctrica de la materia. Entender el 
mecanismo por el cual un cuerpo puede adquirir carga eléctrica.
 

8º) Describir  modelos atómicos sencillos para conocer la constitución del átomo (Bohr 
fundamentalmente); distribuir las partículas en el átomo conociendo su número atómico y 
su  número  másico;  identificar  isótopos  y  conocer  aplicaciones  de  algunos  isótopos 



radiactivos.
 

9º)  Conocer  los  compuestos  como  unión  de  elementos,  distinguir  entre  compuestos 
covalentes e iónicos y conocer la formulación y nomenclatura de los compuestos binarios.  
Conocer el concepto de mol y saber calcularlo conocida la fórmula del compuesto.
 

10º)  Interpretar  las  reacciones  químicas  como  procesos  de  transformación  de  unas 
sustancias  en  otras;  escribir  y  ajustar  ecuaciones  químicas  de  reacciones  sencillas 
comprobando la conservación de la masa y razonando las proporciones de combinación.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 4º DE E.S.O.
 

1º) Definir las magnitudes básicas de la cinemática. Clasificar los movimientos según su 
trayectoria  y  su  aceleración.  Plantear  y  resolver  cualitativamente  problemas  de 
movimientos uniformes o variados; interpretar gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo; 
determinar  y  calcular  las  magnitudes  en  el  movimiento  rectilíneo  uniforme,  circular 
uniforme  y  en  casos  sencillos  de  movimientos  rectilíneos  uniformemente  acelerados; 
comprender la contribución de la cinemática al nacimiento de la ciencia moderna.
 

2º) Definir fuerza. Conocer e interpretar su carácter vectorial.  Sumar fuerzas gráficamente 
mediante la regla del paralelogramo y numéricamente en el caso de fuerzas ortogonales.  
Identificar las fuerzas como interacciones entre los cuerpos y causa de las aceleraciones; 
enunciar, conocer y aplicar los principios de la dinámica; diferenciar fuerzas que actúan en 
situaciones cotidianas como la fuerza gravitatoria, eléctrica, de rozamiento, elástica o las 
ejercidas  por  los  fluidos.  Definir  el  concepto  de  presión.  Aplicarlo  al  caso  de  fluidos. 
Enunciar  el  teorema  de  Pascal  y  el  de  Arquímedes.  Poner  ejemplos  sencillos  de 
aplicación práctica de ambos principios. Saber calcular el empuje.
 

3º)Enunciar la Ley de Gravitación Universal, resolver problemas básicos  de cálculo de 
fuerzas gravitatorias. Conocer los efectos de la Gravitación Universal tales como el peso 
de los cuerpos, mareas y movimiento de planetas y satélites; valorar algunas aplicaciones 
de los satélites en el avance científico y tecnológico.
 

4º)Diferenciar los conceptos de energía, trabajo y calor justificando la conservación de la 
energía en los procesos globales; realizar cálculos de magnitudes en transformaciones 
energéticas.  Usar  la  conservación  de  la  energía  en  aquellos  sistemas  que  sean 
conservativos. Entender el balance de energía-trabajo en sistemas no conservativos.
 

5º) Distribuir electrones en los átomos y situar los elementos en el  Sistema Periódico 
relacionando  algunas  propiedades  con  su  situación;  diferenciar  la  estructura  de 
compuestos iónicos, covalentes y metálicos e interpretar propiedades físicas y químicas 



de algunas sustancias según su enlace y la observación de su comportamiento; formular y 
nombrar compuestos binarios y ternarios sencillos según las normas de la IUPAC.
 

6º)  Comprender  las posibilidades de combinación del  átomo de carbono y formular  y 
nombrar  hidrocarburos;  conocer  algunas  macromoléculas  constituyentes  de  los  seres 
vivos y valorar la importancia de la síntesis de los compuestos orgánicos.
 

7º) Ser capaz de reconocer, escribir y realizar cálculos básicos de masas en reacciones 
de  sencilla  estequiometría;  reconocer  al  petróleo  y  al  gas  natural  como  fuentes 
energéticas más utilizadas y tomar conciencia del problema de su previsible agotamiento, 
de los daños que ocasiona su combustión y de la necesidad de tomar medidas para  
evitarlos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


