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1. CONTENIDOS 

Bloque 1. La actividad científica. 

- La investigación científica. 

- Magnitudes escalares y vectoriales. 

- Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones. 

- Errores en la medida.  

- Expresión de resultados. 

- Análisis de los datos experimentales. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.  

- Proyecto de investigación. 

Bloque 2. La materia. 

- Modelos atómicos (Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr). 

- Sistema periódico y configuración electrónica. 

- Enlace químico: iónico, covalente y metálico.  

- Fuerzas intermoleculares. 

- Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. 

- Introducción a la química orgánica. 

Bloque 3. Los cambios. 

- Reacciones y ecuaciones químicas. 

- Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 

- Cantidad de sustancia: el mol. 

- Concentración molar. 

- Cálculos estequiométricos. 

- Reacciones de especial interés.  

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

- El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y 

circular uniforme. 

- Naturaleza vectorial de las fuerzas.  

- Leyes de Newton. 

- Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 

- Ley de la gravitación universal. 
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- Presión. 

- Principios de la hidrostática. 

- Física de la atmósfera. 

Bloque 5. La energía. 

- Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. 

- Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.  

- Trabajo y potencia. 

- Efectos del calor sobre los cuerpos. 

- Máquinas térmicas. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Bloque 1. La actividad científica 

1.1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución e influida por el contexto económico y político.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

1.1.1. Contextualizar algunas de las investigaciones científicas vinculándolas con 

acontecimientos relevantes de la historia y valorar su importancia social, económica y política. 

1.1.2. Identificar en diferentes tipos de documentos relacionados con la investigación 

científica a lo largo de la historia estrategias propias de la investigación científica, tales como la 

propuesta de preguntas, el registro de datos y observaciones, la búsqueda de soluciones 

mediante el contraste de pareceres y la formulación de hipótesis, el diseño y realización de las 

pruebas experimentales y el análisis y repercusión de los resultados obtenidos. 

1.2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 

aprobada por la comunidad científica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

1.2.1. Distinguir mediante ejemplos entre hipótesis, ley y teoría. 

1.2.2. Identificar las variables dependientes e independientes en una investigación 

científica. 

1.2.3. Reconocer la necesidad de que las hipótesis científicas sean verificables mediante un 

adecuado diseño experimental. 

1.3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 

magnitudes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

1.3.1. Especificar los elementos de una magnitud vectorial y diferenciar la información que 

proporcionan.  

1.3.2. Identificar una determinada magnitud como escalar o vectorial. 
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1.4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de 

magnitudes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

1.4.1. Identificar las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional y sus unidades.  

1.4.2. Relacionar las magnitudes de la cinemática y de la dinámica con las fundamentales. 

1.4.3. Comprobar la homogeneidad de una fórmula mediante un análisis dimensional que 

solo involucre masa, longitud y tiempo. 

1.5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre 

error absoluto y relativo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

1.5.1. Expresar la lectura de un instrumento de medida, ya sea analógico o digital, con sus 

cifras significativas y la estimación de su error. 

1.5.2. Definir el error absoluto y el relativo de una medida. 

1.5.3. Comparar la precisión y la exactitud de dos medidas distintas. 

1.6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas 

correctas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

1.6.1. Reconocer el número de cifras significativas procedentes del resultado de una 

medida. 

1.6.2. Redondear el resultado de una operación matemática teniendo en cuenta las cifras 

significativas. 

1.6.3. Calcular la media y la desviación absoluta media de un conjunto de medidas 

experimentales de una misma magnitud, utilizando las cifras significativas adecuadas y 

redondeando el resultado. 

1.7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir 

de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1.7.1. Representar gráficamente los puntos de dos magnitudes relacionadas contenidas en 

una tabla de valores. 

1.7.2. Interpretar a partir de una gráfica si la relación entre dos magnitudes es lineal o 

cuadrática, proponiendo la correspondiente fórmula.  

1.7.3. Interpretar a partir de una gráfica si la relación entre dos magnitudes es de 

proporcionalidad directa o inversa, proponiendo la correspondiente fórmula. 

1.8. Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

1.8.1. Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando 

diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de internet. 
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1.8.2. Elaborar un trabajo de investigación sobre un tema relacionado con los contenidos 

estudiados. 

1.8.3. Exponer y defender ante los compañeros y las compañeras las conclusiones de su 

investigación, aprovechando las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Bloque 2. La materia. 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia 

utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

2.1.1. Describir los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr para explicar la 

constitución del átomo. 

2.1.2. Justificar la evolución de los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr 

para dar cuenta y razón del desarrollo de nuevos hechos experimentales.  

2.1.3. Distribuir las partículas en el átomo a partir de su número atómico y su número 

másico. 

2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su 

configuración electrónica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

2.2.1. Deducir el número de electrones de valencia de un elemento, conocida la posición 

del mismo en la Tabla Periódica. 

2.2.2. Clasificar un elemento como metal, no metal, semimetal o gas noble, a partir de su 

posición en la Tabla Periódica. 

2.2.3. Situar un elemento en su grupo y periodo conocido su número atómico.  

3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las 

recomendaciones de la IUPAC. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

2.3.1. Reconocer el nombre y el símbolo de los elementos representativos y de algunos 

elementos de transición relevantes (periodo cuatro, plata, oro, platino, cadmio y mercurio entre 

otros). 

2.3.2. Nombrar las familias de elementos (representativos y de transición) y localizarlas en la 

Tabla Periódica. 

4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica 

de los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

2.4.1. Escribir el diagrama de Lewis de un elemento dado su número atómico o su posición 

en la Tabla Periódica. 

2.4.2. Justificar la formación de algunos compuestos iónicos o covalentes sencillos a partir 

de la distribución electrónica de la última capa de los elementos que los forman y de la regla del 

octeto. 
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2.4.3. Representar mediante diagramas de Lewis las estructuras electrónicas de sustancias 

iónicas o moleculares sencillas y comunes. 

2.4.4. Predecir el tipo de enlace que unirá dos elementos dadas sus posiciones en la Tabla 

Periódica. 

2.4.5. Diferenciar las redes cristalinas (iónicas, atómicas y metálicas) de las moléculas 

covalentes. 

5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 

químico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

2.5.1. Explicar la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres. 

2.5.2. Explicar las propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas basándose 

en las características de cada tipo de enlace químico.  

2.5.3. Realizar en el laboratorio los ensayos necesarios (solubilidad, conductividad eléctrica, 

etc.) para determinar la naturaleza del enlace en alguna sustancia desconocida. 

6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

2.6.1. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios (ácidos, hidróxidos y sales 

ternarias), siguiendo las normas de la IUPAC. 

7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y 

propiedades de sustancias de interés. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

2.7.1. Reconocer la existencia de fuerzas intermoleculares para justificar el estado sólido o 

líquido de numerosos compuestos covalentes. 

2.7.2. Relacionar las propiedades físicas excepcionales del agua con la existencia del 

enlace de hidrógeno. 

2.7.3. Interpretar una tabla de datos con la variación de los puntos de fusión o ebullición de 

sustancias covalentes causada por la existencia del enlace de hidrógeno. 

2.7.4. Reconocer la estructura química que da lugar al enlace de hidrógeno. 

2.7.5. Justificar la importancia del enlace de hidrógeno en las macromoléculas de interés 

biológico como el ADN y las proteínas. 

8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la 

constitución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

2.8.1. Diferenciar, según su composición química, la materia orgánica de la inorgánica 

reconociendo la presencia del carbono en las sustancias orgánicas. 

2.8.2. Relacionar la estructura de Lewis del carbono con su capacidad para formar enlaces 

covalentes sencillos, dobles y triples. 
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2.8.3. Distinguir la estructura del diamante de la del grafito relacionándola con sus 

propiedades. 

9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas 

aplicaciones de especial interés. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

2.9.1. Nombrar y representar hidrocarburos poco ramificados saturados o insaturados de 

menos de diez átomos de carbono. 

2.9.2. Relacionar la fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada de un hidrocarburo 

sencillo.  

2.9.3. Deducir dos de las tres posibles fórmulas (molecular, semidesarrollada o desarrollada) 

de un hidrocarburo sencillo conocida una de ellas. 

2.9.4. Utilizar modelos moleculares para explicar la geometría de las moléculas orgánicas. 

2.9.5. Describir la obtención, la importancia comercial y las aplicaciones de algunos 

hidrocarburos de especial interés. 

10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

2.10.1. Reconocer la presencia de los grupos funcionales: alcohol, aldehído, cetona, ácido 

carboxílico, éster y amina, dada la fórmula semidesarrollada o desarrollada de un compuesto 

orgánico.  

Bloque 3. Los cambios. 

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación 

de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

3.1.1. Reconocer las características de una transformación química identificando reactivos 

y productos. 

3.1.2. Enunciar y aplicar la ley de Lavoisier a casos de reacciones químicas sencillas, 

incluido el caso de reactivo en exceso. 

3.1.3. Utilizar la teoría atómica de Dalton para explicar la formación de nuevas sustancias a 

partir de otras preexistentes. 

3.1.4. Utilizar la teoría de colisiones para interpretar los choques entre moléculas como la 

causa de las reacciones químicas. 

2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los 

factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de 

colisiones para justificar esta predicción.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

3.2.1. Utilizar la teoría de colisiones para justificar cómo varía la velocidad de una reacción 

al variar la concentración de los reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos 

sólidos y con la presencia de catalizadores.  
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3.2.2. Observar en el laboratorio el desprendimiento de un gas, como por ejemplo el 

dióxido de carbono por reacción de vinagre con hidrogenocarbonato de sodio, y extraer 

conclusiones al variar el grado de división de los reactivos. 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

3.3.1. Representar ecuaciones químicas sencillas, indicando el estado de agregación de 

las sustancias que intervienen así como el calor cedido o absorbido indicando el signo 

correspondiente. 

3.3.2. Describir algunas reacciones químicas exotérmicas y endotérmicas presentes en la 

vida diaria. 

3.3.3. Definir el criterio de signos asignado al calor en las reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. 

4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su 

unidad en el Sistema Internacional de Unidades.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

3.4.1. Identificar la cantidad de sustancia como una magnitud fundamental del Sistema 

Internacional cuya unidad es el mol. 

3.4.2. Distinguir masa molecular y masa molar. 

3.4.3. Relacionar el concepto de mol con el Número de Avogadro. 

3.4.4. Resolver ejercicios dentro de la escala: átomos/moléculas/moles/gramos. 

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

3.5.1. Formular y ajustar ecuaciones químicas sencillas y frecuentes en la vida diaria y en la 

industria. 

3.5.2. Resolver ejercicios estequiométricos sencillos (reactivos puros y rendimiento 

completo) relativos a cálculos que relacionen masa-masa, masa-volumen gas en condiciones 

normales y volumen gas -volumen gas en iguales condiciones de presión y temperatura. 

3.5.3. Preparar disoluciones de molaridad conocida. 

3.5.4. Calcular la masa de reactivo dado un volumen de disolución y su molaridad. 

3.5.5. Resolver ejercicios estequiométricos sencillos (rendimiento completo) con reactivos 

en disolución. 

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza 

utilizando indicadores y el pH-metro digital. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

3.6.1. Relacionar los conceptos acido-base de Arrhenius con la fórmula química. 

3.6.2. Escribir reacciones de neutralización en el sentido de Arrhenius. 
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3.6.3. Utilizar papel indicador para identificar en el laboratorio disoluciones ácidas, básicas 

y neutras y discriminar su fortaleza en la escala de pH. 

3.6.4. Utilizar un indicador para identificar en el laboratorio disoluciones ácidas, básicas y 

neutras. 

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

3.7.1. Montar y describir los instrumentos necesarios para realizar una valoración ácido-base 

en el laboratorio. 

3.7.2. Averiguar la concentración de un ácido o base en el laboratorio mediante la 

oportuna valoración. 

3.7.3. Planificar y realizar una experiencia en el laboratorio para identificar un 

desprendimiento de dióxido de carbono al hacerlo pasar a través de una disolución de hidróxido 

de calcio. 

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en 

procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión 

medioambiental. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

3.8.1. Explicar el interés industrial de la síntesis del amoniaco y conocer sus aplicaciones 

principales (fertilizantes, productos de limpieza, fibras y plásticos,…). 

3.8.2. Explicar el interés industrial de la síntesis del ácido sulfúrico y conocer sus aplicaciones 

principales (abonos, detergentes, pigmentos, industria petroquímica entre otras). 

3.8.3. Reconocer las reacciones de combustión como medio de obtener energía, tanto en 

la respiración celular como en las centrales térmicas o en la automoción y la repercusión 

medioambiental de las mismas. 

3.8.4. Analizar procesos biológicos o industriales identificando las reacciones químicas que 

tienen lugar y clasificándolas como de síntesis, neutralización y combustión entre otras. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia 

y de vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de 

distintos tipos de desplazamiento.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.1.1. Definir los conceptos de sistema de referencia, trayectoria, posición, desplazamiento 

y velocidad. 

4.1.2. Distinguir entre desplazamiento y distancia recorrida. 

4.1.3. Representar, utilizando un sistema de referencia adecuado, la trayectoria, posición, 

desplazamiento y velocidad frente al tiempo. 

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su 

necesidad según el tipo de movimiento. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
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4.2.1. Clasificar los movimientos estudiados según sus características de trayectoria, 

velocidad y aceleración. 

4.2.2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea. 

4.2.3. Definir el concepto de aceleración. 

4.2.4. Expresar en unidades del Sistema Internacional valores de la velocidad y de la 

aceleración. 

3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes 

que definen los movimientos rectilíneos y circulares. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.3.1. Deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.) y del movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), a partir de una gráfica velocidad-tiempo o del 

concepto de velocidad media. 

4.3.2. Deducir la ecuación del movimiento circular uniforme (M.C.U.) a partir de la 

definición de velocidad angular. 

4.3.3. Relacionar las magnitudes lineales y angulares a partir de la definición de radián. 

4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación 

esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades 

del Sistema Internacional.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.4.1. Utilizar la ecuación de la posición y la ecuación de la velocidad de un movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) para realizar cálculos en casos sencillos. 

4.4.2. Reconocer la caída libre como caso particular de un movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado y el lanzamiento vertical como un movimiento rectilíneo uniformemente 

retardado, y realizar cálculos de alturas, tiempos y velocidades en casos concretos. 

4.4.3. Valorar la importancia del estudio del movimiento de caída libre en el surgimiento de 

la ciencia moderna en el siglo XVII. 

4.4.4. Utilizar las distintas fórmulas y ecuaciones del movimiento circular uniforme (M.C.U.) 

para realizar cálculos. 

4.4.5. Determinar tiempos y distancias de frenado de vehículos y justificar, a partir de los 

resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera. 

4.4.6. Relacionar el cambio en la dirección de la velocidad con la existencia de la 

aceleración normal en el movimiento circular uniforme (M.C.U.). 

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de 

experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados 

obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.5.1. Interpretar las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos 

rectilíneos. 

4.5.2. Elaborar una gráfica posición-tiempo o velocidad-tiempo a partir de una tabla de 

valores y extraer conclusiones sobre el movimiento descrito. 
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4.5.3. Realizar una experiencia sobre un plano inclinado y/o utilizar una simulación virtual 

para obtener los datos de posición, tiempo y velocidades para elaborar las gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo. 

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los 

cuerpos y representarlas vectorialmente. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.6.1. Identificar el papel de las fuerzas como causas de los cambios de movimiento 

y de la deformación de los cuerpos. 

4.6.2. Reconocer y representar mediante flechas las fuerzas que intervienen en 

situaciones cotidianas (el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza 

centrípeta). 

4.6.3. Explicar cuáles son las características de una fuerza como magnitud vectorial. 

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que 

intervienen varias fuerzas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.7.1. Resolver gráfica y analíticamente problemas de composición de fuerzas 

perpendiculares y paralelas. 

4.7.2. Aplicar los Principios de la Dinámica para deducir valores de fuerzas y de 

aceleraciones, entre otros, en problemas de dinámica de su entorno. 

4.7.3. Resolver problemas de plano inclinado, descomponiendo el peso en sus 

componentes. 

8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.8.1. Enunciar las leyes de Newton sobre el movimiento. 

4.8.2. Justificar la necesidad de un sistema de referencia inercial para que se 

cumplan en él las leyes de Newton. 

4.8.3. Reconocer la presencia de algunas parejas de acción-reacción como por 

ejemplo la fuerza normal entre superficies en contacto. 

4.8.4. Interpretar fenómenos cotidianos que estén dentro del contexto de las leyes 

de Newton. 

9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso 

para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

4.9.1. Enumerar las características de la fuerza gravitatoria y explicar algunos 

fenómenos, como el movimiento de los planetas, la atracción gravitatoria y las mareas. 

4.9.2. Calcular el valor de la gravedad en distintos planetas y satélites. 

4.9.3. Reconocer mediante ejemplos concretos las diferencias entre masa y peso, 

calculando sus valores en situaciones diversas. 
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10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 

manifestaciones de la ley de la gravitación universal.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.10.1. Reconocer la analogía entre el movimiento orbital y la caída libre analizando la 

trayectoria de un tiro horizontal, o manipulando una aplicación informática sobre el cañón de 

Newton. 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática 

planteada por la basura espacial que generan. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.11.1. Señalar y comentar las aplicaciones de los satélites de comunicaciones y el GPS. 

4.11.2. Explicar la aplicación de los satélites meteorológicos a la predicción del tiempo. 

4.11.3. Comentar y valorar los problemas que plantea la basura espacial. 

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también 

de la superficie sobre la que actúa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.12.1. Interpretar cualitativa y cuantitativamente las relaciones fuerza-presión-

superficie en ejemplos conocidos y sencillos. 

4.12.2. Calcular la presión conocido el peso y la superficie de apoyo. 

4.12.3. Reconocer y relacionar las distintas unidades de uso frecuente para medir la 

presión. 

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los 

principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los 

mismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.13.1. Enunciar el principio fundamental de la hidrostática y resolver problemas de 

presión en el interior de un líquido y en un tubo con forma de U. 

4.13.2.  Enunciar el principio de Pascal y resolver problemas de la prensa hidráulica.  

4.13.3. Justificar, a partir del principio fundamental de la hidrostática, algunos 

hechos cotidianos como por ejemplo, el diseño de los embalses, el abastecimiento de 

agua potable, etc. 

4.13.4. Explicar e interpretar las diferentes situaciones de flotabilidad de los cuerpos 

situados en fluidos mediante el cálculo de las fuerzas que actúan sobre ellos y del Principio 

de Arquímedes. 

4.13.5. Calcular la densidad de un cuerpo usando el Principio de Arquímedes. 

4.13.6. Reconocer el aire como un fluido y justificar la variación de presión 

atmosférica con la altura. 

14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los 

fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la 

imaginación. 



Física y Química 4º ESO - IES VÍCTOR GARCÍA de la CONCHA - Curso 2017/18 - Evaluación del alumnado 

 - 13 - 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

4.14.1. Reconocer la existencia de la presión atmosférica, su justificación científica y 

la medida hecha por Torricelli. 

4.14.2. Comentar experiencias (virtuales o en el laboratorio) en las que se pongan 

de manifiesto hechos curiosos como por ejemplo: los hemisferios de Magdeburgo, el tonel 

de Arquímedes, recipientes invertidos, etc., relacionando los resultados con la presencia de 

la presión atmosférica. 

4.14.3. Describir el funcionamiento de un barómetro o de un manómetro a partir de 

su esquema. 

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos 

específicos de la meteorología. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

4.15.1. Interpretar un mapa meteorológico, identificando los símbolos y los datos 

para fundamentar el pronóstico. 

Bloque 5. La energía. 

1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el 

principio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, 

y el principio general de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida 

al rozamiento.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

5.1.1. Distinguir claramente entre los conceptos de energía y fuerza. 

5.1.2. Reconocer la presencia de los diversos tipos o formas de energía en un 

determinado proceso, cuantificando sus valores en el caso de la cinética y de la potencial. 

5.1.3. Aplicar la conservación de la energía mecánica a la resolución de problemas 

sencillos. 

5.1.4. Interpretar y calcular la pérdida de energía mecánica de un balón a partir de 

la diferencia de alturas en su rebote contra el suelo. 

5.1.5. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión del 

funcionamiento de aparatos de uso común. 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, 

identificando las situaciones en las que se producen.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

5.2.1. Distinguir calor de temperatura. 

5.2.2. Identificar la diferencia de temperaturas como causa de la transferencia de 

calor. 

5.2.3. Explicar razonadamente por qué el calor debe entenderse como un tránsito 

de energía entre cuerpos, proporcionando ejemplos. 

5.2.4. Reconocer las fuerzas como responsables de la producción de trabajo.  
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5.2.5. Distinguir la acepción científica de trabajo frente a su acepción coloquial. 

5.2.6. Explicar razonadamente por qué el trabajo debe entenderse como un tránsito 

de energía entre cuerpos, apoyándose en ejemplos. 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, 

expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

5.3.1. Reconocer en ejemplos concretos en qué situaciones las fuerzas realizan o no 

trabajo mecánico, explicando la razón en cada caso. 

5.3.2. Calcular el trabajo realizado por una fuerza constante conocidos su módulo, 

el desplazamiento y el ángulo que forman la dirección de la fuerza y el desplazamiento. 

5.3.4. Calcular la potencia, como rapidez para desarrollar un trabajo, en distintos 

procesos. 

5.3.5. Relacionar la unidad de potencia en el Sistema Internacional con otras 

unidades de uso común. 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los 

cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

5.4.1. Calcular el calor en problemas que incidan en situaciones de cambios de 

estado de agregación o en calentamiento (o enfriamiento) de cuerpos. 

5.4.2. Interpretar una curva de calentamiento. 

5.4.3. Calcular en el laboratorio el calor específico de un prisma metálico por el 

método de las mezclas. 

5.4.4. Calcular en el laboratorio el calor latente del hielo utilizando un calorímetro. 

5.4.5. Calcular la variación de longitud de un objeto conocidos el coeficiente de 

dilatación y la variación de temperatura. 

5.4.6. Resolver problemas de mezclas haciendo uso del concepto de equilibrio 

térmico. 

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la 

revolución industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

5.5.1. A partir del esquema de una máquina térmica, explicar su funcionamiento y 

comentar su importancia en la industria y el transporte. 

5.5.2. Comentar y justificar la importancia de las máquinas en el desarrollo de la 

Revolución Industrial. 

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone 

para la optimización de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el 

reto tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la 

innovación y la empresa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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5.6.1. Calcular el rendimiento de máquinas y motores tanto eléctricos como 

térmicos, interpretar los resultados y relacionarlos con la energía transferida en forma de 

calor. 

5.6.2. Utilizar una simulación virtual interactiva para mostrar la pérdida de calor de 

diversas máquinas y exponer las conclusiones utilizando las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC). 

3. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para llevar a cabo la evaluación se tiene en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

A. Observación directa del trabajo y participación del alumnado en el proceso del 

enseñanza/aprendizaje. 

B. Realización de las actividades propuestas, tanto en el aula como en casa. 

C. Supervisión del cuaderno de trabajo (orden, limpieza, apuntes teóricos de lo explicado 

en clase, realización de las tareas encomendadas y corrección de los errores). 

D. Pruebas objetivas: se utilizarán para evaluar la memorización de términos e información 

relevante, la comprensión y aplicación de nuevos temas y situaciones, la aplicación de 

conceptos y la adquisición o uso de procedimientos.  

E. Realización de informes escritos y exposiciones orales (prácticas de laboratorio, trabajos 

bibliográficos). En este último caso, será importante evaluar las capacidades 

relacionadas con el trabajo compartido y el respeto por las opiniones ajenas. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La emisión de la calificación se hará de acuerdo con los siguientes criterios cuantitativos: 

1. Realización de ejercicios propuestos, cuaderno de trabajo y observación: 15%  

2. Pruebas objetivas: 75%  

3. Informes escritos, trabajos monográficos: 10% 

 

1. Realización de ejercicios propuestos, cuaderno de trabajo y observación.  

Este apartado hace referencia a los instrumentos de evaluación A,B y C. 

En él, se valorarán la observación directa del comportamiento y actitud de los alumnos así 

como la realización de las tareas encomendadas, tanto en clase como en casa.  

En el aula, la actitud del alumno debe ser correcta, no hablar de asuntos ajenos al desarrollo 

de la clase, respetar las normas del aula, participar activamente en el seguimiento de la clase, 

atender, copiar las explicaciones cuando lo indiquen sus profesores y realizar la corrección de los 

ejercicios. Las conductas contrarias se evaluarán con un apunte negativo en el cuaderno del 

profesor. 

En cuanto a la realización de las tareas (en clase y en casa), se revisarán periódicamente y se 

valorarán también con apuntes positivos o negativos en el cuaderno del profesor.  

El cuaderno de trabajo se presentará en tiempo y forma cuando sea demandado por el 

profesor.  

En este apartado se valorarán los aspectos mencionados en el instrumento C de evaluación 

(orden, limpieza, apuntes teóricos de lo explicado en clase, realización de las  
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Aspectos valorados Puntuación máxima 

Orden, limpieza, ortografía 2.5 

Apuntes de clase 2.5 

Tareas realizadas 2.5 

Corrección de errores 2.5 

2. Pruebas objetivas  

Este apartado hace referencia al instrumento D de evaluación. 

Se realizarán al menos, 2 pruebas escritas por trimestre, siendo la nota media de éstas, la que 

se tendrá en cuenta para la evaluación parcial de este apartado. Las pruebas constarán de 

ejercicios variados, similares a los realizados durante el desarrollo de la unidad (con cuestiones 

teóricas y problemas de aplicación).  

NOTA: No se realizará ninguna prueba escrita fuera de la fecha convenida para el conjunto del 

grupo, a no ser por una causa que el departamento considere justificada y siempre que haya sido 

acreditada documentalmente por los padres. 

3. Informes escritos y trabajos monográficos  

Este apartado hace referencia al instrumento E de evaluación. 

Se incluirán tanto los informes científicos que los alumnos deben entregar en tiempo y forma 

después de la realización de cada práctica de laboratorio propuesta, como los trabajos de 

investigación bibliográficos encomendados. 

A cada uno de ellos se les valorará con una puntuación de 0 a 10. 

Se calculará la media aritmética de todas las notas recogidas en este apartado a lo largo del 

trimestre, y ésta se multiplicará por 0.1 para obtener la nota parcial correspondiente. 

IMPORTANTE: Si por alguna razón de temporalización, no hubiese sido posible la aplicación de 

alguno de los instrumentos de evaluación  descritos en el apartado 6.3.1 y eso conlleve la 

ausencia de una de las notas parciales correspondientes, el porcentaje correspondiente a dicha 

nota se repartirá equitativamente entre las demás notas parciales. 

6.3.2.2.  NOTA DE CADA EVALUACIÓN 

La nota total del trimestre será la suma de las cuatro notas parciales explicadas, a la cual, se le 

aplicará el correspondiente criterio de redondeo, para emitir la nota que figurará en el boletín del 

alumno. 

Para considerar que un alumno ha superado una evaluación, será necesario que su puntuación 

sea igual o superior a 5, sin redondear, según el criterio de calificación explicado anteriormente.  

Los alumnos y alumnas que no superen una evaluación podrán recuperarla mediante una 

prueba escrita que se realizará a principios de la siguiente evaluación, salvo en el caso de la 

tercera evaluación que se realizará justo antes de la sesión de evaluación final. Para la 

recuperación, deberán entregar así mismo una colección de actividades de repaso propuestas 

por el profesor. 

La calificación otorgada a dicha prueba, sustituirá a la obtenida en el instrumento D, y la 

calificación de la serie de ejercicios, sustituirá a la obtenida en los instrumentos A y B, realizándose 
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el cálculo de la calificación final de acuerdo con la ponderación establecida para cada 

evaluación.  

En caso de que hubieran obtenido una calificación negativa del cuaderno de trabajo, deberán 

presentarlo de nuevo subsanando las deficiencias. Asimismo, deberán presentar aquellos 

trabajos o informes que no hubiesen aportado en el plazo inicial previsto. 

6.3.2.3.  NOTA FINAL DE LA MATERIA 

La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.  

Se considerará que los alumnos han superado la materia, si dicha nota final es igual o superior a 

5 puntos sobre diez, y en ninguna de las evaluaciones parciales se ha obtenido una calificación 

inferior a 3. En caso contrario, deberán someterse a una evaluación extraordinaria en el mes de 

Septiembre.  

6.3.2.4.  EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos con calificación negativa en la evaluación final ordinaria deberán realizar en el 

mes de septiembre una prueba extraordinaria, sobre la parte o partes suspensas. Esta prueba 

versará sobre los indicadores de aprendizaje imprescindibles, y se calificará sobre 10 puntos, 

siendo necesario al menos 5 puntos para superarla. Sobre dichos indicadores, el alumno será 

puntualmente informado en el informe de recuperación correspondiente. 

 Además, tendrán que entregar debidamente cumplimentadas en el momento de 

realización de dicha prueba extraordinaria, unas actividades relacionadas con la parte o partes 

que le han sido evaluadas negativamente, que constituyen el Plan de Recuperación 

Individualizado del alumno/a en cuestión. Dicho plan de recuperación le será entregado al 

alumnado junto con las calificaciones finales de la evaluación ordinaria de junio, por lo que 

dispondrá de dos meses para su realización. 

La calificación final de la materia para aquellos alumnos que requieran hacer la prueba 

extraordinaria de Septiembre será resultado de aplicar los siguientes criterios de calificación: 

 Prueba extraordinaria  escrita: 80 % de la nota en la parte suspensa. 

 Plan de recuperación: 20 % de la nota en la parte suspensa. 

Estos criterios se aplicarán a todas las partes suspensas que son objeto de evaluación en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre.  

Para aquellas partes que el alumnado hubiera superado a lo largo del curso, se  guarda la 

nota obtenida y se tendrá en consideración a la hora de calcular la nota final. Por tanto, en 

función de las partes suspensas del alumnado, dicha nota será el resultado de aplicar lo siguiente: 

 Toda la materia (3 partes suspensas): Se calculará la nota final por aplicación de los 

criterios de calificación expuestos para la prueba extraordinaria. 

 Con partes suspensas y partes aprobadas: Se aplicarán dichos criterios a las partes objeto 

de evaluación en la convocatoria extraordinaria y con la nota que resulte, se hará media 

aritmética con las calificaciones de las partes aprobadas durante el curso. 

6.3.2.5.  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ALUMNOS A QUIENES NO SE PUEDA APLICAR 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

Los alumnos que por enfermedad u otras circunstancias justificadas no se les pueda aplicar 

los criterios de evaluación continua, recibirán todo el apoyo que necesiten por parte de los 

miembros del Departamento para que, realizando ejercicios complementarios, con explicaciones 

individuales y con pruebas específicas que se adapten a sus circunstancias y puedan incorporarse 

a la marcha normal del curso o superar las dificultades con las que se encuentren.  
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En este caso, este Departamento fija un procedimiento de evaluación extraordinaria 

excepcional, para cada una de las evaluaciones en las que concurra tal circunstancia. Se 

realizará una prueba escrita basada en los contenidos mínimos programados en las distintas 

unidades didácticas que no hubiesen podido evaluarse de forma continua. La contribución de 

dicha prueba a la nota final emitida según el momento en que se realice la misma (evaluación o 

de la materia completa) será del 100%, pudiendo obtener el alumnado la calificación máxima de 

10 puntos. 

5. ABANDONO DE ASIGNATURA. 

Se considera que un alumno/a ha abandonado la asignatura cuando se den las siguientes 

circunstancias: 

Caso 1) 

 No traiga de forma sistemática el material a clase 

 No entregue las actividades y trabajos propuestos por la profesora. 

 No asista a los exámenes sin justificación o entregue sistemáticamente los exámenes en 

blanco o con contenidos improcedentes. 

O bien cuando: 

Caso 2) 

 No asista a clase de forma sistemática, de tal forma que el número de faltas injustificadas 

en un trimestre supere el 30 % de las horas lectivas de la materia en dicho trimestre. 

En caso de darse alguna de estas dos situaciones, se avisará al alumno/a de que su actitud ante 

la materia está próxima a la consideración de abandono. En caso de no modificar su conducta, 

se pondrá en conocimiento de su familia dicha situación,  informándola de que en caso de no 

reconducirse, conllevará la pérdida del derecho de una evaluación continua en ese trimestre, 

por lo que supondrá que ha de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con la 

parte de la materia correspondiente. 

NOTA: La consideración de abandono de la materia será aplicada por trimestre, de tal forma, 

que una vez alcanzada dicha situación ésta no sea irreversible para el resto del curso. 

3º Una vez superado el 30 % de faltas injustificadas en un trimestre, o bien a pesar de asistir a 

clase regularmente, las producciones del alumno/a sean muy deficientes, se comunicará al 

alumno y su familia que ha alcanzado la condición de abandono de la materia, lo que conlleva 

lo explicado en el punto anterior. 
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6. FIRMAS DEL ALUMNADO. 

Los alumnos/as abajo firmantes, pertenecientes a los grupos de 4º ESO A y B,  reconocen haber 

sido informados sobre el sistema de evaluación de la materia de Física y Química de 4º de ESO 

vigente durante el curso 2017/18 en el IES Víctor García de la Concha - Villaviciosa. 

Nombre alumno/a  Firma Nombre Alumno/a  Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

En Villaviciosa, a  9  de noviembre de 2017 
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