
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Medir correctamente las magnitudes físicas utilizando adecuadamente los 

instrumentos adecuados y expresar correctamente su resultado. 

Se pretende comprobar si los alumnos saben utilizar correctamente la balanza 

digital y la probeta. Igualmente debe saber expresar el resultado en las 

unidades requeridas en cada caso y llevar a cabo los correspondientes 

cambios de unidades. Igualmente deberá ser capaz de realizar medidas 

indirectas para calcular densidades o superficies. 

2. Medir correctamente las fuerzas con ayuda de un dinamómetro y 

describir correctamente los efectos que producen las fuerzas sobre los 

cuerpos. 

Se pretende comprobar si el alumnado sabe relacionar la idea de fuerza con la 

deformación producida en un muelle y calcular, utilizando la ley de Hooke la 

relación existente entre la fuerza y el alargamiento producido. Igualmente 

debería saber tabular los datos y representar e interpretar las gráficas 

obtenidas (rectas). 

  

3. Describir el comportamiento de un móvil utilizando los términos posición 

y velocidad y comprender que el efecto de una fuerza sobre dicho móvil 

produce una aceleración. 

Pretendemos que el alumno sea capaz de calcular posiciones, velocidades y 

aceleraciones de un móvil cuando se mueve con MRu y MRUA, así como 

interpretar correctamente las gráficas x/t y v/t en ambos tipos de movimiento y 

calcular a partir de las representaciones gráficas velocidades y aceleraciones. 

 

4. Entender correctamente el funcionamiento de una máquina simple y su 

utilidad y beneficio. 

Se pretende que el alumno comprenda el ahorro de esfuerzo, la transformación 

de movimiento en otro diferente y la reducción de la fuerza aplicada necesaria, 

así como su utilización en situaciones cotidianas. 

 

5. Comprender la naturaleza de la fuerza gravitatoria y su influencia en la 

estructura del Universo. 

Intentamos conseguir que el alumno analice la fuerza gravitatoria y comprenda 

que es la causante de las agrupaciones de materia en el universo, de los 

distintos movimientos de los planetas y los satélites del sistema solar y en 



general de la estructura del universo. También se pretende que el alumno sea 

capaz de diferenciar entre masa y peso y ser capaz de calcular uno de ellos en 

función del otro. 

  

6. Describir los fenómenos eléctricos  y magnéticos cotidianos y asociarlos 

a la existencia de fuerzas eléctricas y magnéticas. 

Queremos conseguir que el alumno sea consciente de la naturaleza eléctrica 

de la materia, sea consciente de la presencia de dos tipos de carga eléctricas y 

describa los comportamientos eléctricos y magnéticos cotidianos. Igualmente 

se pretende que pueda explicar fenómenos electromagnéticos y los rudimentos 

básicos de un circuito eléctrico. 

 

7. Comprender la importancia de la energía, la variabilidad de sus formas, 

sus propiedades y las fuentes renovables y no renovables. 

Se pretende que el alumno interiorice el concepto de energía como una 

propiedad de los cuerpos que se puede modificar, que se degrada pero que se 

conserva. Igualmente pretendemos que el alumno comprenda el diferente 

impacto ambiental que el uso de determinadas fuentes energéticas tiene sobre 

el medio ambiente y pueda describir las distintas fuentes y valorar el papel que 

juega en nuestras vidas. 

 

8. Describir la energía térmica como un tipo de energía y distinguir los 

conceptos de calor y temperatura. 

Se pretende que el alumno conozca las distintas escalas de temperatura y sea 

capaz de describir fenómenos cotidianos de energía térmica y estimar  la 

temperatura de equilibrio en mezclas sencillas. Igualmente se pretende que el 

alumno conozca los efectos del calor sobre las sustancias (cambios de estado 

y dilatación) y las formas de propagación. 

9. 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.  

Con este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de describir 

comportamientos de los distintos estados de la materia, como por ejemplo la 

diferente compresibilidad de los gases respecto de los otros estados o la gran 

diferencia de densidad, y si sabe justificarlos con un modelo teórico como el 

cinético, además de representar diagramas de partículas de sistemas reales 

(bombona de butano, agua salada, etc.). Asimismo, se comprobará que es 



capaz de utilizarlo para comprender el concepto de presión de un gas, llegar a 

establecer las leyes de los gases e interpretar los cambios de estado. También 

deberá representar e interpretar gráficas en las que se relacionen la presión, el 

volumen y la temperatura de un gas. Por último, deberá diferenciar las 

propiedades del as sustancias de las propiedades de las partículas. 

 

10. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una 

sustancia, simple o compuesta, o bien una mezcla, y saber expresarla 

composición de las mezclas 

Este criterio trata de constatar si el alumnado reconoce cuándo un material es 

una sustancia pura o una mezcla, homogénea o heterogénea, y si conoce 

técnicas de separación de sustancias, sabe diseñar y realizar algunas de ellas 

en el laboratorio, sabe clasificar las sustanciasen simples y compuestas y 

diferenciar una mezcla de un compuesto. También debe comprobarse que 

diferencia disolvente y soluto, así como disoluciones diluidas, concentradas y 

saturadas, y que sabe expresar la composición de las mezclas en % en masa, 

gramos por litro y % en volumen. Además, debe saber preparar 

experimentalmente disoluciones de sólidos y de líquidos de composición 

conocida. Finalmente, deberá saber interpretar gráficas de solubilidad de 

sólidos y gases en agua a diferentes temperaturas.  

 

11. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que 

todas ellas están constituidas por 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 y el símbolo y nombre de los elementos más 

habituales. Asimismo, se determinará si diferencia sustancias simples de 

compuestas utilizando el modelo de partículas y si interpreta adecuadamente 

diagramas de partículas, reconociendo las distintas sustancias que los forman. 

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.  

 


