
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos y químicos 

utilizando las estrategias básicas del trabajo científico.  

Se trata de evaluar si los estudiantes se han familiarizado con las características básicas del 

trabajo científico al aplicar los conceptos y procedimientos aprendidos y en relación con las 

diferentes tareas en las que puede ponerse en juego, desde la comprensión de los conceptos a la 

resolución de problemas, pasando por los trabajos prácticos.  

2. Aplicar estrategias características de la actividad científica al estudio de los 

movimientos estudiados: uniforme, rectilíneo y circular, y rectilíneo uniformemente 

acelerado.  

Se trata de evaluar si el alumnado comprende la importancia de los diferentes tipos de 

movimientos estudiados y es capaz de resolver problemas de interés en relación con los mismos, 

poniendo en práctica estrategias básicas del trabajo científico. Se valorará asimismo si conoce 

las aportaciones de Galileo al desarrollo de la cinemática, así como las dificultades a las que 

tuvo que enfrentarse; en particular, si comprende la superposición de movimientos, introducida 

para el estudio de los tiros horizontal y oblicuo, como origen histórico y fundamento del cálculo 

vectorial.  

3. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones 

entre ellos, y aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, para 

explicar situaciones dinámicas cotidianas.  

Se evaluará la comprensión del concepto newtoniano de interacción y de los efectos de 

fuerzas sobre cuerpos en situaciones cotidianas como, por ejemplo, las que actúan sobre un 

ascensor, un objeto que ha sido lanzado verticalmente, cuerpos apoyados o colgados, móviles 

que toman una curva, que se mueven por un plano inclinado con rozamiento, etc. Se evaluará 

así si los estudiantes son capaces de aplicar el principio de conservación de la cantidad de 

movimiento en situaciones de interés, sabiendo previamente precisar el sistema sobre el que se 

aplica.  

4. Aplicar los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, en el estudio de las 

transformaciones y el principio de conservación y transformación de la energía en la 

resolución de problemas de interés teórico práctico.  

Se trata de comprobar si los estudiantes comprenden en profundidad los conceptos de 

energía, trabajo y calor y sus relaciones, en particular las referidas a los cambios de energía 

cinética, potencial y total del sistema, así como si son capaces de aplicar el principio de 

conservación y transformación de la energía y comprenden la idea de degradación. Se valorará 

también si han adquirido una visión global de los problemas asociados a la obtención y uso de 

los recursos energéticos y los debates actuales en torno a los mismos, así como si son 

conscientes de la responsabilidad de cada cual en las soluciones y tienen actitudes y 



comportamientos coherentes.  

5. Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, así como sus 

repercusiones, y aplicar estrategias de la actividad científica y tecnológica para el estudio 

de circuitos eléctricos.  

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de reconocer la naturaleza eléctrica 

de la materia ordinaria, están familiarizados con los elementos básicos de un circuito eléctrico y 

sus principales relaciones, saben plantearse y resolver problemas de interés en torno a la 

corriente eléctrica, utilizar aparatos de medida más comunes e interpretar, diseñar y montar 

diferentes tipos de circuitos eléctricos.  

6. Interpretar las leyes ponderales y las relaciones volumétricas de Gay-Lussac, aplicar el 

concepto de cantidad de sustancia y su medida y determinar fórmulas empíricas y 

moleculares.  

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de interpretar las leyes ponderales y 

las relaciones volumétricas de combinación entre gases, teniendo en cuenta la teoría atómica de 

Dalton y las hipótesis de Avogadro. Asimismo, deberá comprobarse que comprenden la 

importancia y el significado de la magnitud cantidad de sustancia y su unidad, el mol, y son 

capaces de determinarla en una muestra, tanto si la sustancia se encuentra sólida, gaseosa o en 

disolución. También se valorará si saben aplicar dicha magnitud fundamental en la 

determinación de fórmulas empíricas y moleculares.  

7. Justificar la existencia y evolución de los modelos atómicos, valorando el carácter 

tentativo y abierto del trabajo científico y conocer el tipo de enlace que mantiene unidas 

las partículas constituyentes de las sustancias de forma que se puedan explicar sus 

propiedades.  

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar qué hechos llevaron a 

cuestionar un modelo atómico y a concebir y adoptar otro que permitiera explicar nuevos 

fenómenos, reconociendo el carácter hipotético del conocimiento científico, sometido a 

continua revisión. También se valorará si es capaz de explicar el sistema periódico y su 

importancia para el desarrollo de la química, así como si conoce los enlaces iónico, covalente, 

metálico e intermolecular y puede interpretar con ellos el comportamiento de diferentes tipos de 

sustancias y su formulación.  

 Reconocer la importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus 

repercusiones, interpretar microscópicamente una reacción química, emitir hipótesis 

sobre los factores de los que depende la velocidad de una reacción, sometiéndolas a 

prueba, y realizar cálculos estequiométricos en ejemplos de interés práctico.  

Se evaluará si el alumnado conoce la importancia y utilidad del estudio de 

transformaciones químicas en la sociedad actual, tales como las combustiones y las reacciones 

ácido base, así como ejemplos llevados a cabo en experiencias de laboratorio y en la industria 



química. Se valorará si sabe interpretar microscópicamente una reacción química, comprende el 

concepto de velocidad de reacción y es capaz de predecir y poner a prueba los factores de los 

que depende, así como su importancia en procesos cotidianos, y sabe resolver problemas sobre 

las cantidades de sustancia de productos y reactivos que intervienen.  

9. Identificar las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos así como su 

importancia social y económica y saber formularlos y nombrarlos aplicando las reglas de 

la IUPAC y valorar la importancia del desarrollo de las síntesis orgánicas y sus 

repercusiones.  

Se evaluará si los estudiantes valoran lo que supuso la superación de la barrera del 

vitalismo, así como el espectacular desarrollo posterior de las síntesis orgánicas y sus 

repercusiones (nuevos materiales, contaminantes orgánicos permanentes, etc.). A partir de las 

posibilidades de combinación entre el carbono y el hidrógeno, el alumnado ha de ser capaz de 

escribir y nombrar los hidrocarburos de cadena lineal y ramificados, y conocer sus propiedades 

físicas y químicas, incluyendo reacciones de combustión y de adición al doble enlace.  

 

 


