
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los estudiantes habrán conseguido los objetivos propuestos si son capaces de: 

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis 

contrastado de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia 

sobre la calidad de vida de las personas.  

Se trata de averiguar si los estudiantes son capaces de buscar bibliografía referente a temas de 

actualidad, como la radiactividad, la conservación de las especies o la intervención humana en 

la reproducción, y de utilizar las destrezas comunicativas suficientes para elaborar informes que 

estructuren los resultados del trabajo. También se pretende evaluar si se tiene una imagen del 

trabajo científico como un proceso en continua construcción, que se apoya en los trabajos 

colectivos de muchos grupos, que tiene los condicionamientos de cualquier actividad humana y 

que por ello puede verse afectada por variables de distinto tipo.  

2. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar el 

modelo cinético para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de la 

interpretación con modelos.  

Se trata de comprobar que el alumnado conoce las propiedades de los gases, llevando a cabo 

experiencias sencillas que las pongan de manifiesto, concibe el modelo cinético que las explica 

y que, además, es capaz de utilizarlo para comprender el concepto de presión del gas, llegar a 

establecer las leyes de los gases e interpretar los cambios de estado. Asimismo se valorarán 

competencias procedimentales tales como la representación e interpretación de gráficas en las 

que se relacionen la presión, el volumen y la temperatura.  

3. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, simple o 

compuesta, o bien una mezcla y saber expresar la composición de las mezclas.  

Este criterio trata de constatar si el alumnado reconoce cuando un material es una sustancia o 

una mezcla y, en este último caso, conoce técnicas de separación, sabe diseñar y realizar algunas 

de ellas en el laboratorio, sabe clasificar las sustancias en simples y compuestas y diferenciar 

una mezcla de un compuesto. También debe comprobarse que entiende y sabe expresar la 

composición de las mezclas especialmente la concentración, en el caso de disoluciones, y el 

porcentaje en masa en el caso de mezclas de sólidos.  

4. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas 

están constituidas de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen alguna de 

ellas para la vida.  

A través de este criterio se comprobará si el alumnado comprende la importancia que ha tenido 

la búsqueda de elementos en la explicación de la diversidad de materiales existentes y reconoce 



la desigual abundancia de elementos en la naturaleza. También deberá constatarse que conoce la 

importancia que algunos materiales y sustancias tienen en la vida cotidiana, especialmente en la 

salud y en la alimentación.  

5. Producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos, valorando las 

repercusiones de la electricidad en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de 

vida de las personas.  

Se pretende constatar si el alumnado es capaz de realizar experiencias electrostáticas, 

explicarlas cualitativamente con el concepto de carga, mostrando su conocimiento de la 

estructura eléctrica de la materia. Se valorará también si es capaz de construir instrumentos 

sencillos como versorios o electroscopios y es consciente de las repercusiones de los 

conocimientos sobre la electricidad y la necesidad del ahorro energético.  

6. Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para poder explicar 

nuevos fenómenos, así como las aplicaciones que tienen algunas sustancias radiactivas y las 

repercusiones de su uso en los seres vivos y en el medio ambiente.  

Se trata de comprobar que el alumnado comprende los primeros modelos atómicos, por qué se 

establecen y posteriormente evolucionan de uno a otro, por ejemplo cómo el modelo de 

Thomson surge para explicar la electroneutralidad habitual de la materia. También se trata de 

comprobar si conoce las aplicaciones de los isótopos radiactivos, principalmente en medicina, y 

las repercusiones que pueden tener para los seres vivos y el medio ambiente.  

7. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en 

otras, justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas. Valorar, 

además, la importancia de obtener nuevas sustancias y de proteger el medio ambiente.  

Este criterio pretende comprobar que los alumnos comprenden que las reacciones químicas son 

procesos en los que unas sustancias se transforman en otras nuevas, que saben explicarlas con el 

modelo elemental de reacción y representarlas con ecuaciones. Se valorará también si conocen 

su importancia en la mejora y calidad de vida y las posibles repercusiones negativas, siendo 

conscientes de la relevancia y responsabilidad de la química para la protección del 

medioambiente y la salud de las personas.  

 


