Criterios de evaluación. 3º de ESO. Física y Química
A continuación se exponen los criterios de evaluación generales de esta materia, en la programación
correspondiente se detallan estos criterios así como los métodos de evaluación, objetivos y criterios de
calificación.

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
afectado 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 electro-neutralidad 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.

Criterios de evaluación. 4º de ESO. Física y Química
A continuación se exponen los criterios de evaluación generales de esta materia, en la programación
correspondiente se detallan estos criterios así como los métodos de evaluación, objetivos y criterios de
calificación.

1. 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.
Se trata de constatar si los alumnos saben plantearse y resolver cualitativamente
problemas de interés en relación con el movimiento que lleva un móvil (uniforme o
variado) y de determinar las magnitudes características para describirlo. Se valorará
asimismo si comprende el concepto de aceleración en los movimientos acelerados. Se
valora también si sabe interpretar expresiones como distancia de seguridad, o velocidad
media, y si comprende la importancia de la cinemática por su contribución al nacimiento
de la ciencia moderna.
2. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y
reconocer las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana.
Pretende constatar si el alumnado comprende que la idea de fuerza, como interacción y
causa de las aceleraciones de los cuerpos, cuestiona las evidencias del sentido común
acerca de la supuesta asociación fuerza-movimiento, si sabe identificar fuerzas que
actúan en situaciones cotidianas, así como el tipo de fuerza, gravitatoria, eléctrica,
elástica o las ejercidas por los fluidos y reconoce cómo se han utilizado las características
de los fluidos en el desarrollo de tecnologías útiles a nuestra sociedad, como el
barómetro, los barcos, etc.
3. 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.
Se trata de que el alumnado comprenda que el establecimiento del carácter universal de
la gravitación supuso la ruptura de la barrera cielos Tierra, dando paso a una visión
unitaria del Universo. Se evaluará así mismo que comprende la forma en que dicha ley
permite explicar el peso de los cuerpos, el movimiento de planetas y satélites en el
sistema solar.
4. 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.
Este criterio pretende evaluar si el alumnado tiene una concepción significativa de los
conceptos de trabajo y energía y sus relaciones, siendo capaz de comprender las formas
de energía (en particular, cinética y potencial gravitatoria), así como de aplicar la ley de

conservación de la energía en algunos ejemplos sencillos. Se valorará también si es
consciente de los problemas globales del planeta en torno a la obtención y uso de las
fuentes de energía y las medidas que se requiere adoptar en los diferentes ámbitos para
avanzar hacia la sostenibilidad.
5. Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la
tabla periódica, predecir su comportamiento químico al unirse con otros elementos,
así como las propiedades de las sustancias simples y compuestas formadas.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de distribuir los
electrones de los átomos en capas, justificando la estructura de la tabla periódica, y
aplicar la regla del octeto para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y
metálico. Asimismo debe comprobarse que es capaz de explicar cualitativamente con
estos modelos la clasificación de las sustancias según sus principales propiedades físicas:
temperaturas de fusión y ebullición, conductividad eléctrica y solubilidad en agua.
6. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la
formación de macromoléculas y su importancia en los seres vivos.
Se trata de evaluar que los estudiantes comprenden las enormes posibilidades de
combinación que presenta el átomo de carbono siendo capaces de escribir fórmulas
desarrolladas de compuestos sencillos. Asimismo, deberá comprobarse que comprenden
la formación de macromoléculas, su papel en la constitución de los seres vivos y el logro
que supuso la síntesis de los primeros compuestos orgánicos frente al vitalismo en la
primera mitad del siglo XIX.
7. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión
de hidrocarburos y valorar su influencia en el incremento del efecto invernadero.
Con este criterio se evaluará si el alumnado reconoce al petróleo y al gas natural como
combustibles fósiles que, junto al carbón, constituyen las fuentes energéticas más
utilizadas actualmente. También se valorará si son conscientes de su agotamiento, de los
problemas que sobre el medio ambiente ocasiona su combustión y la necesidad de tomar
medidas para evitarlos.
8. Analizar los problemas y desafíos, estrechamente relacionados, a los que se
enfrenta la humanidad en relación con la situación de la Tierra, reconocer la
responsabilidad de la ciencia y la tecnología y la necesidad de su implicación para
resolverlos y avanzar hacia el logro de un futuro sostenible.
Se pretende comprobar si el alumnado es consciente de la situación de auténtica
emergencia planetaria caracterizada por toda una serie de problemas vinculados:
contaminación sin fronteras, agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad y
diversidad cultural, hiperconsumo, etc., y si comprende la responsabilidad del desarrollo
tecnocientífico y su necesaria contribución a las posibles soluciones teniendo siempre

presente el principio de precaución. Se valorará si es consciente de la importancia de la
educación científica para su participación en la toma fundamentada de decisiones.

Criterios de evaluación. 1º de Bachillerato. Física y Química
A continuación se exponen los criterios de evaluación generales de esta materia, en la programación
correspondiente se detallan estos criterios así como los métodos de evaluación, objetivos y criterios de
calificación.

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. Este criterio
ha de valorarse en relación con el resto de los criterios de evaluación, para lo que se
precisa actividades de evaluación que incluyan el interés de las situaciones, análisis
cualitativos, emisión de hipótesis fundamentadas, elaboración de estrategias, realización
de experiencias en condiciones controladas y reproducibles, análisis detenido de
resultados, consideración de perspectivas, implicaciones CTSA del estudio realizado
(posibles aplicaciones, transformaciones sociales, repercusiones negativas...), toma de
decisiones, atención a las actividades de síntesis, a la comunicación, teniendo en cuenta
el papel de la historia de la ciencia, etc.
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.
Con este criterio 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. Se
valorará, asimismo, si comprenden los efectos energéticos de la corriente eléctrica y el
importante papel y sus repercusiones en nuestras sociedades.
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.
8. 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. También habrán de conocer las principales fracciones de la
destilación del petróleo y sus aplicaciones en la obtención de muchos de los productos de
consumo cotidiano, así como valorar su importancia social y económica, las
repercusiones de su utilización y agotamiento y la necesidad de investigaciones en el
campo de la química orgánica que puedan contribuir a la sostenibilidad.

Criterios de evaluación. 1º de Bachillerato.
Ciencias para el Mundo Contemporáneo
A continuación se exponen los criterios de evaluación generales de esta materia, en la programación
correspondiente se detallan estos criterios así como los métodos de evaluación, objetivos y criterios de
calificación.

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y
tecnológicos de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos
soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la
información y comunicación, para formarse opiniones propias argumentadas.
Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar las distintas fases
(información, elaboración, presentación) que comprende la formación de una opinión
argumentada sobre las consecuencias sociales de temas científico-tecnológicos como
investigación médica y enfermedades de mayor incidencia, el control de los recursos, los
nuevos materiales y nuevas tecnologías frente al agotamiento de recursos, las catástrofes
naturales, la clonación terapéutica y reproductiva, etc., utilizando con eficacia los
nuevos recursos tecnológicos y el lenguaje específico apropiado.
2. Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene
planteados la humanidad, y la importancia del contexto político-social en su puesta
en práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista
económico, medioambiental y social.
Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de analizar aportaciones realizadas por la
ciencia y la tecnología como los medicamentos, la investigación embrionaria, la
radioactividad, las tecnologías energéticas alternativas, las nuevas tecnologías, etc. para
buscar soluciones a problemas de salud, de crisis energética, de control de la
información, etc., considerando sus ventajas e inconvenientes así como la importancia
del contexto social para llevar a la práctica algunas aportaciones, como la accesibilidad
de los medicamentos en el Tercer Mundo, los intereses económicos en las fuentes de
energía convencionales, el control de la información por los poderes, etc.
3. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica
de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de
pequeños colectivos en su posible evolución.
Se pretende evaluar si el alumnado puede llevar a cabo pequeñas investigaciones sobre
temas como la incidencia de determinadas enfermedades, el uso de medicamentos y el
gasto farmacéutico, el consumo energético o de otros recursos, el tipo de basuras y su
reciclaje, los efectos locales del cambio climático, etc., reconociendo las variables
implicadas y las acciones que pueden incidir en su modificación y evolución, y valorando
la importancia de las acciones individuales y colectivas, como el ahorro, la participación
social, etc.
4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de
los problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante una metodología

basada en la obtención de datos, el razonamiento, la perseverancia y el espíritu
crítico, aceptando sus limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad
humana.
Se pretende conocer si el alumnado ha comprendido la contribución de la ciencia y la
tecnología a la explicación y resolución de algunos problemas que preocupan a los
ciudadanos relativos a la salud, el medio ambiente, nuestro origen, el acceso a la
información, etc., y es capaz de distinguir los rasgos característicos de la investigación
científica a la hora de afrontarlos, valorando las cualidades de perseverancia, espíritu
crítico y respeto por las pruebas. Asimismo, deben saber identificar algunas limitaciones
y aplicaciones inadecuadas debidas al carácter falible de la actividad humana.
5. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los
factores que los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la
necesidad de una gestión sostenible de la Tierra, siendo conscientes de la
importancia de la sensibilización ciudadana para actuar sobre los problemas
ambientales locales.
Se trata de evaluar si conocen los principales problemas ambientales, como el
agotamiento de los recursos, el incremento de la contaminación, el cambio climático, la
desertización, los residuos y la intensificación de las catástrofes; saben establecer
relaciones causales con los modelos de desarrollo dominantes, y son capaces de predecir
consecuencias y de argumentar sobre la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad
y mostrar mayor sensibilidad ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales
cercanos.
6. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los
problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas
tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible.
Se pretende evaluar si el alumnado conoce los nuevos materiales y las nuevas
tecnologías (búsqueda de alternativas a las fuentes de energía convencionales,
disminución de la contaminación y de los residuos, lucha contra la desertización y
mitigación de catástrofes), valorando las aportaciones de la ciencia y la tecnología en la
disminución de los problemas ambientales dentro de los principios de la gestión
sostenible de la Tierra.
7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos
indicadores, causas y tratamientos más comunes, valorando la importancia de
adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen los controles
periódicos y los estilos de vida saludables sociales y personales.
Se pretende constatar si el alumnado conoce las enfermedades más frecuentes en nuestra
sociedad y sabe diferenciar las infecciosas de las demás, señalando algunos indicadores
que las caracterizan y algunos tratamientos generales (fármacos, cirugía, transplantes,
psicoterapia), valorando si es consciente de la incidencia en la salud de los factores
ambientales del entorno y de la necesidad de adoptar estilos de vida saludables y
prácticas preventivas.

8. Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los
pros y contras de sus aplicaciones y entender la controversia internacional que han
suscitado, siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética
que defina sus límites en un marco de gestión responsable de la vida humana.
Se trata de constatar si los estudiantes han comprendido y valorado las posibilidades de
la manipulación del ADN y de las células embrionarias; conocen las aplicaciones de la
ingeniería genética en la producción de fármacos, transgénicos y terapias génicas y
entienden las repercusiones de la reproducción asistida, la selección y conservación de
embriones y los posibles usos de la clonación. Asimismo, deben ser conscientes del
carácter polémico de estas prácticas y ser capaces de fundamentar la necesidad de un
organismo internacional que arbitre en los casos que afecten a la dignidad humana.
9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen
de la vida o del universo; haciendo hincapié en la importancia del razonamiento
hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la influencia del contexto social,
diferenciándolas de las basadas en opiniones o creencias.
Se pretende evaluar si el alumnado puede discernir las explicaciones científicas a
problemas fundamentales que se ha planteado la humanidad sobre su origen de aquellas
que no lo son; basándose en características del trabajo científico como la existencia de
pruebas de evidencia científica frente a las opiniones o creencias. Asimismo, deberá
analizar la influencia del contexto social para la aceptación o rechazo de determinadas
explicaciones científicas, como el origen físico-químico de la vida o el evolucionismo.
10. Conocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones
individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de información,
comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia en los hábitos de consumo y
en las relaciones sociales.
Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para obtener, generar y transmitir informaciones de tipo diverso, y de apreciar los
cambios que las nuevas tecnologías producen en nuestro entorno familiar, profesional, social y de
relaciones para actuar como consumidores racionales y críticos valorando las ventajas y
limitaciones de su uso.

Criterios de evaluación.
2º de Bachillerato. Física
A continuación se exponen los criterios de evaluación generales de esta materia, en la programación
correspondiente se detallan estos criterios así como los métodos de evaluación, objetivos y criterios de
calificación.

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos 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. Este criterio
ha de valorarse en relación con el resto de los criterios, para lo que se precisa
actividades de evaluación que incluyan el interés de las situaciones, análisis cualitativos,
emisión de hipótesis fundamentadas, elaboración de estrategias, realización de
experiencias en condiciones controladas y reproducibles, análisis detenido de resultados,
consideración de perspectivas, implicaciones CTSA del estudio realizado (posibles
aplicaciones, transformaciones sociales, repercusiones negativas...), toma de decisiones,
atención a las actividades de síntesis, a la comunicación, teniendo en cuenta el papel de
la historia de la ciencia, etc.
2. Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal y aplicarla a la resolución
de situaciones problemáticas de interés como la determinación de masas de cuerpos
celestes, el tratamiento de la gravedad terrestre y el estudio de los movimientos de
planetas y satélites.
Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce y valora lo que supuso la
gravitación universal en la ruptura de la barrera cielos-Tierra, las dificultades con las
que se enfrentó y las repercusiones que tuvo, tanto teóricas, en las ideas sobre el
Universo y el lugar de la Tierra en el mismo, como prácticas, en los satélites artificiales.
A su vez, se debe constatar si se comprenden y distinguen los conceptos que describen la
interacción gravitatoria (campo, energía y fuerza), y saben aplicarlos en la resolución de
las situaciones mencionadas.
3. Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia y su
propagación (ondas), aplicándolo a la interpretación de diversos fenómenos naturales
y desarrollos tecnológicos.
Se pretende evaluar si los estudiantes pueden elaborar modelos sobre las vibraciones y
las ondas en la materia y son capaces de asociar lo que perciben con aquello que
estudian teóricamente como, por ejemplo, relacionar la intensidad con la amplitud o el
tono con la frecuencia, y conocer los efectos de la contaminación acústica en la salud.
Comprobar, asimismo, que saben deducir los valores de las magnitudes características
de una onda a partir de su ecuación y viceversa; y explicar cuantitativamente algunas

propiedades de las ondas, como la reflexión y refracción y, cualitativamente otras, como
las interferencias, la difracción y el efecto Doppler.
4. Utilizar los modelos clásicos (corpuscular y ondulatorio) para explicar las distintas
propiedades de la luz.
Este criterio trata de constatar que si se conoce el debate histórico sobre la naturaleza
de la luz y el triunfo del modelo ondulatorio. También si es capaz de obtener imágenes
con la cámara oscura, espejos planos o curvos o lentes delgadas, interpretándolas
teóricamente en base a un modelo de rayos, es capaz de construir algunos aparatos tales
como un telescopio sencillo, y comprender las múltiples aplicaciones de la óptica en el
campo de la fotografía, la comunicación, la investigación, la salud, etc.
5. Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para superar las dificultades que
plantea la interacción a distancia, calcular los campos creados por cargas y corrientes
rectilíneas y la fuerzas que actúan sobre cargas y corrientes, así como justificar el
fundamento de algunas aplicaciones prácticas.
Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de determinar los
campos eléctricos o magnéticos producidos en situaciones simples (una o dos cargas,
corrientes rectilíneas) y las fuerzas que ejercen dichos campos sobre otras cargas o
corrientes en su seno. Asimismo, se pretende conocer si saben utilizar y comprenden el
funcionamiento de electroimanes, motores, instrumentos de medida, como el
galvanómetro, etc., así como otras aplicaciones de interés de los campos eléctricos y
magnéticos, como los aceleradores de partículas y los tubos de televisión.
6. Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético y algunos
aspectos de la síntesis de Maxwell, como la predicción y producción de ondas
electromagnéticas y la integración de la óptica en el electromagnetismo.
Se trata de evaluar si se comprende la inducción electromagnética y la producción de
campos electromagnéticos. También si se justifica críticamente las mejoras que
producen algunas aplicaciones relevantes de estos conocimientos (la utilización de
distintas fuentes para obtener energía eléctrica o de las ondas electromagnéticas en la
investigación, la telecomunicación, la medicina, etc.) y los problemas
medioambientales y de salud que conllevan.
7. Utilizar los principios de la relatividad especial para explicar una serie de fenómenos:
la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia masa-energía.
A través de este criterio se trata de comprobar que el alumnado conoce los postulados de
Einstein para superar las limitaciones de la Física clásica (por ejemplo, la existencia de
una velocidad límite o el incumplimiento del principio de relatividad de Galileo por la
luz), el cambio que supuso en la interpretación de los conceptos de espacio, tiempo,
cantidad de movimiento y energía y sus múltiples implicaciones, no sólo en el campo de
las ciencias (la física nuclear o la astrofísica) sino también en otros ámbitos de la
cultura.

8. Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su origen en la búsqueda de
solución a los problemas planteados por los espectros continuos y discontinuos, el
efecto fotoeléctrico, etc., y que dio lugar a la Física cuántica y a nuevas y notables
tecnologías.
Este criterio evaluará si los estudiantes comprenden que los fotones, electrones, etc., no
son ni ondas ni partículas según la noción clásica, sino que son objetos nuevos con un
comportamiento nuevo, el cuántico, y que para describirlo fue necesario construir un
nuevo cuerpo de conocimientos que permite una mejor comprensión de la materia y el
cosmos, la física cuántica. Se evaluará, asimismo, si conocen el gran impulso de esta
nueva revolución científica al desarrollo científico y tecnológico, ya que gran parte de
las nuevas tecnologías se basan en la física cuántica: las células fotoeléctricas, los
microscopios electrónicos, el láser, la microelectrónica, los ordenadores, etc.
9. Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de enlace de los
núcleos y su estabilidad, las reacciones nucleares, la radiactividad y sus múltiples
aplicaciones y repercusiones.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de interpretar la estabilidad de
los núcleos a partir de las energías de enlace y los procesos energéticos vinculados con
la radiactividad y las reacciones nucleares. Y si es capaz de utilizar estos conocimientos
para la comprensión y valoración de problemas de interés, como las aplicaciones de los
radioisótopos (en medicina, arqueología, industria, etc.) o el armamento y reactores
nucleares, siendo conscientes de sus riesgos y repercusiones (residuos de alta actividad,
problemas de seguridad, etc.).

Criterios de evaluación. 2º de Bachillerato. Química
1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos 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. Este criterio
ha de valorarse en relación con el resto de los criterios de evaluación, para lo que se
precisa actividades de evaluación que incluyan el interés de las situaciones, análisis
cualitativos, emisión de hipótesis fundamentadas, elaboración de estrategias, realización
de experiencias en condiciones controladas y reproducibles, análisis detenido de
resultados, consideración de perspectivas, implicaciones CTSA del estudio realizado
(posibles aplicaciones, transformaciones sociales, repercusiones negativas...), toma de
decisiones, atención a las actividades de síntesis, a la comunicación, teniendo en cuenta
el papel de la historia de la ciencia, etc.
2. Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo para explicar las variaciones
periódicas de algunas de sus propiedades.
Se trata de comprobar si el alumnado conoce las insuficiencias del modelo de Bohr y la
necesidad de otro marco conceptual que condujo al modelo cuántico del átomo, que le
permite escribir estructuras electrónicas, a partir de las cuales es capaz de justificar la
ordenación de los elementos, interpretando las semejanzas entre los elementos de un
mismo grupo y la variación periódica de algunas de sus propiedades como son los radios
atómicos e iónicos, la electronegatividad y las energías de ionización. Se valorará si
conoce la importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo de la química.
3. Utilizar el modelo de enlace para comprender tanto la formación de moléculas como
de cristales y estructuras macroscópicas y utilizarlo para deducir algunas de las
propiedades de diferentes tipos de sustancias.
Se evaluará si se sabe derivar la fórmula, la forma geométrica y la posible polaridad de
moléculas sencillas, aplicando estructuras de Lewis y la repulsión de pares electrónicos
de la capa de valencia de los átomos. Se comprobará la utilización de los enlaces
intermoleculares para predecir si una sustancia molecular tiene temperaturas de fusión y
de ebullición altas o bajas y si es o no soluble en agua. También ha de valorarse el
conocimiento de la formación y propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y de
los metales.
4. Explicar el significado de la entalpía de un sistema y determinar la variación de
entalpía de una reacción química, valorar sus implicaciones y predecir, de forma
cualitativa, la posibilidad de que un proceso químico tenga o no lugar en
determinadas condiciones.
Este criterio pretende averiguar si los estudiantes comprenden el significado de la
función entalpía así como de la variación de entalpía de una reacción, si determinan

calores de reacción, aplican la Ley de Hess, utilizan las entalpías de formación y
conocen y valoran las implicaciones que los aspectos energéticos de un proceso químico
tienen en la salud, en la economía y en el medioambiente. En particular, se han de
conocer las consecuencias del uso de combustibles fósiles en el incremento del efecto
invernadero y el cambio climático que está teniendo lugar. También se debe saber
predecir la espontaneidad de una reacción a partir de los conceptos de entropía y
energía libre.
5. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema y
resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones
gaseosas, y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disoluciónprecipitación.
Se trata de comprobar a través de este criterio si se reconoce macroscópicamente
cuándo un sistema se encuentra en equilibrio, se interpreta microscópicamente el estado
de equilibrio y se resuelven ejercicios y problemas tanto de equilibrios homogéneos
como heterogéneos. También si se deduce cualitativamente la forma en la que evoluciona
un sistema en equilibrio cuando se interacciona con él y si se conocen algunas de las
aplicaciones que tiene en la vida cotidiana y en procesos industriales (tales como la
obtención de amoniaco) la utilización de los factores que pueden afectar al
desplazamiento del equilibrio.
6. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como
ácidos o bases, saber determinar el pH de sus disoluciones, explicar las reacciones
ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas.
Este criterio pretende averiguar si los alumnos saben clasificar las sustancias o sus
disoluciones como ácidas, básicas o neutras aplicando la teoría de Brönsted, conocen el
significado y manejo de los valores de las constantes de equilibrio para predecir el
carácter ácido o base de las disoluciones acuosas de sales y si determinan valores de pH
en disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles. También se valorará si se conoce el
funcionamiento y aplicación de las técnicas volumétricas que permiten averiguar la
concentración de un ácido o una base y la importancia que tiene el pH en la vida
cotidiana y las consecuencias que provoca la lluvia ácida, así como la necesidad de
tomar medidas para evitarla.
7. Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a problemas
estequiométricos. Saber el significado de potencial estándar de reducción de un par
redox, predecir, de forma cualitativa, el posible proceso entre dos pares redox y
conocer algunas de sus aplicaciones como la prevención de la corrosión, la
fabricación de pilas y la electrólisis.
Se trata de saber si, a partir del concepto de número de oxidación, se reconocen este tipo
de reacciones y se ajustan y aplican a la resolución de problemas estequiométricos.
También si se predice, a través de las tablas de los potenciales estándar de reducción de
un par redox, la posible evolución de estos procesos y si se conoce y valora la
importancia que, desde el punto de vista económico, tiene la prevención de la corrosión

de metales y las soluciones a los problemas que el uso de las pilas genera. Asimismo,
debe valorarse si se conoce el funcionamiento de las células electroquímicas y las
electrolíticas.
8. Describir las características principales de alcoholes, ácidos y ésteres y escribir y
nombrar correctamente las fórmulas desarrolladas de compuestos orgánicos
sencillos.
El objetivo de este criterio es comprobar si se sabe formular y nombrar compuestos
orgánicos oxigenados y nitrogenados con una única función orgánica, además de
conocer alguno de los métodos de obtención de alcoholes, ácidos orgánicos y ésteres.
También ha de valorarse el conocimiento de las propiedades físicas y químicas de dichas
sustancias así como su importancia industrial y biológica, sus múltiples aplicaciones y
las repercusiones que su uso genera (fabricación de pesticidas, etc.).
9. Describir la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico,
biológico e industrial, así como el papel de la industria química orgánica y sus
repercusiones.
Mediante este criterio se comprobará si se conoce la estructura de polímeros naturales y
artificiales, si se comprende el proceso de polimerización en la formación de estas
sustancias macromoleculares y se valora el interés económico, biológico e industrial que
tienen, así como los problemas que su obtención y utilización pueden ocasionar. Además,
se valorará el conocimiento del papel de la química en nuestras sociedades y de la
responsabilidad del desarrollo de la química y su necesaria contribución a las soluciones
para avanzar hacia la sostenibilidad.

