
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

1. Identificar experimentalmente sustancias.  

Se pretende comprobar si el alumnado sabe determinar experimentalmente la 

densidad de sólidos y líquidos utilizando balanza digital, probeta y bureta, 

identificarlos utilizando tablas de datos, expresar correctamente las medidas 

con el número adecuado de cifras significativas y calcular los errores absoluto y 

relativo de las medidas realizadas. También debe saber tabular datos y 

representar e interpretar las gráficas obtenidas (rectas), así como escribir, 

transformar e interpretar unidades y utilizar la notación científica. Asimismo, 

debe saber deducir el estado físico de las sustancias a partir de sus puntos de 

fusión y ebullición. 

 

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.  

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. 

 

3. 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.  

4. 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 cómo surgen los modelos 

atómicos y por qué se va cambiando de uno a otro. Asimismo, se debe 

comprobar que sabe describir la distribución de partículas en el átomo según el 

modelo nuclear. 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. Por último, el alumnado 

debe saber el nombre y el símbolo de los elementos más habituales, así como 

los nombres y fórmulas de algunas sustancias importantes 

5. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas 

sustancias en otras, justificarlas desde la teoría atómica y representarlas 

con ecuaciones químicas. Ajustar las ecuaciones químicas y determinar 

la composición final en partículas de una mezcla que reacciona. 

Realización de cálculos estequiométricos sencillos utilizando el concepto 

de mol y de número de Avogadro. Justificar, además, la importancia de 

obtener nuevas sustancias y de proteger el medio ambiente.  

Este criterio pretende comprobar que el alumnado comprende que las 

reacciones químicas son procesos en los que unas sustancias se transforman 

en otras nuevas, que sabe explicarlas con el modelo atómico-molecular, que 

sabe representarlas con ecuaciones y que interpreta el significado de esas 

ecuaciones químicas, determinando la composición final de una mezcla de 

partículas que reaccionan. También se trata de comprobar si conoce la 

importancia de las reacciones químicas en la mejora y calidad de vida, los 

símbolos de peligrosidad de los productos químicos y las normas de utilización 

de algunos productos de uso habitual (medicamentos, pilas, productos de 

limpieza, etc.), así como las posibles repercusiones negativas que se derivan 

de su uso, siendo consciente de la relevancia y responsabilidad de la química 

para la protección del medioambiente y la salud de las personas. 

 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 

 

1. Identificar las características de los elementos químicos más 

representativos de la tabla periódica y 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 saber 

distribuir los electrones de los átomos en capas, compararla reactividad de los 

elementos según su situación en la tabla periódica, aplicar la regla del octeto 

para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y metálico, 

representando estructuras electrónicas de Lewis en sustancias moleculares 

sencillas e interpretando el significado de las fórmulas de las sustancias. 

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, dureza, conductividad 

eléctrica y solubilidad enagua, identificando el tipo de sustancia según sus 

propiedades experimentales. 

2. Justificar la gran cantidad de compuestos del carbono existentes, así 

como la formación de macromoléculas y su importancia en los seres 

vivos.  

Se trata de evaluar que el alumnado es capaz de escribir fórmulas 

desarrolladas de compuestos sencillos del carbono y justifica las enormes 

posibilidades de combinación que presenta el átomo de carbono. Asimismo, 

deberá comprobarse que describe la formación de macromoléculas y su papel 

en la constitución de los seres vivos y que valora el logro que supuso la 

síntesis de los primeros compuestos orgánicos frente al vitalismo en la primera 

mitad del siglo XIX.  

 

3. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de 

combustión de hidrocarburos y determinar su influencia en el incremento 

del efecto invernadero 

Con este criterio se evaluará si el alumnado describe las reacciones de 

combustión y 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 es consciente de su agotamiento, de los 



problemas que ocasiona sobre el medio ambiente su combustión y de la 

necesidad de tomar medidas para evitarlos 

4. Determinar las cantidades de reactivos y productos que intervienen en 

una reacción química y describir algunas de sus características.  

Se trata de comprobar que el alumnado sabe calcular las masas de reactivos y 

de productos que intervienen en una reacción química, teniendo en cuenta la 

conservación de la masa y la constancia de la proporción de combinación de 

sustancias y aplicando estos cálculos a algunos procesos de interés en los que 

intervengan disoluciones, reactivos en exceso o reactivos impuros. También 

deberá describir cómo se puede aumentar o disminuir la rapidez de algunas 

reacciones de interés y reconocer la acidez o basicidad de las disoluciones por 

el valor de su pH 

5. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos y 

aplicar estos conocimientos a movimientos habituales en la vida 

cotidiana.  

Se trata de constatar si el alumnado comprende los conceptos de posición, 

velocidad y aceleración, si representa e interpreta gráficas de movimiento y si 

sabe interpretar expresiones como distancia de seguridad o velocidad media. 

Asimismo, se comprobará si sabe resolver problemas relacionados con 

movimientos frecuentes en la vida cotidiana y si sabe determinar las 

magnitudes características para describirlo.  

6. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de 

movimiento, reconocer las principales fuerzas presentes en la vida 

cotidiana y aplicar estos conceptos a las fuerzas existentes en fluidos en 

reposo 

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 y representar las fuerzas que actúan en 

situaciones cotidianas, así como el tipo de fuerza, gravitatoria, eléctrica, 

elástica o de rozamiento. Asimismo, debe diferenciar fuerza de presión, 

describir y calcular las fuerzas y presiones ejercidas por los fluidos y utilizarlas 

en las aplicaciones de las características de los fluidos en el desarrollo de 

tecnologías útiles a nuestra sociedad, como la forma de las presas, los barcos, 

los altímetros, etc.  



7. 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 muestre su capacidad para explicar, con la ayuda 

de la ley de la Gravitación Universal, el peso de los cuerpos y su diferencia con 

la masa, el movimiento de planetas y satélites en el sistema solar y de los 

satélites artificiales, identificando estas situaciones como la acción de una 

misma fuerza.  

8. 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 analiza situaciones cotidianas 

partiendo de que en los procesos se conserva la energía, determinando la 

eficacia de las transformaciones energéticas. También debe saber comparar el 

funcionamiento de aparatos de diferente potencia, describir el funcionamiento 

de máquinas como el plano inclinado y la polea, realizar estimaciones de 

consumo energético de aparatos habituales e interpretar la factura de la luz. 

Además, se debe comprobar que sabe determinar la situación de equilibrio 

térmico y decidir entre el uso de diferentes materiales en función de su calor 

específico. Asimismo, debe plantear argumentos a favor y en contra de los 

diferentes métodos de producción de energía eléctrica.  

9. Describir las características y aplicaciones de algunos movimientos 

ondulatorios.  

Se trata de comprobar que el alumnado describe y relaciona las magnitudes 

características de los movimientos ondulatorios, especialmente del sonido y la 

luz, que sabe obtener experimentalmente las relaciones correspondientes a la 

reflexión y refracción de la luz y que conoce algunas aplicaciones de los 

fenómenos ondulatorios a la vida cotidiana (microondas, ondas de radio, rayos 

X, etc.).  

10. Analizar los problemas 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 producida 

por toda una serie de problemas relacionados entre sí: contaminación, 



consumo excesivo de recursos que lleva a su agotamiento, pérdida de 

biodiversidad, etc., y si comprende la responsabilidad del desarrollo 

tecnocientífico para proponer posibles soluciones. También se valorará si es 

consciente de la importancia de la educación científica en la formación de 

criterios personales que permitan participar en la toma fundamentada de 

decisiones sobre el mundo que le rodea.  

 


