
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 

ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DEL CURSO  

Todos los estándares que aparecen en el Decreto 19/2015, se consideran básicos y 
necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva 


1. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 


1.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los 
resultados. 


2. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 
en publicaciones y medios de comunicación. 


2.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral 
y escrito con propiedad. 


2.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 
de información existente en Internet y otros medios digitales. 


3. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 


3.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 


3.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se 
hace de ellos. 


3.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y 
calcula su densidad. 


4. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 


4.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 


4.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo 
cinético- molecular. 




4.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 


4.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 


5. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a 
partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de 
laboratorio o simulaciones por ordenador. 


5.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo 
con el modelo cinético-molecular.


5.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, 
el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las 
leyes de los gases. 


6. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 


6.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y 
mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 


6.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas 
homogéneas de especial interés. 


6.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa 
en gramos por litro. 


7. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 


7.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características 
de las sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio 
adecuado. 


8. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 


8.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en 
función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 




8.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se 
ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de 
cambios químicos. 


9. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 


9.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 
sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 


10. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
10.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética. 


10.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 


11. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 


11.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear 
ni destruir, utilizando ejemplos. 


11.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. 


12. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 


12.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e 
identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras. 


13. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría 
cinético- molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía 
térmica en diferentes situaciones cotidianas. 


13.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y calor. 


13.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin. 


13.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en 
diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección 
de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento. 




14. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de laboratorio. 


14.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como 
los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 


14.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado 
en la dilatación de un líquido volátil. 


14.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga 
de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 


15. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del 
ahorro energético para un desarrollo sostenible. 


15.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 


16. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en 
un contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. 


16.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 


16.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las 
alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 


17. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 


17.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía 
mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 


18. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las 
relaciones entre ellas. 


18.1.   Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 
conductor.  

18.2.  Comprende el significado de las magnitudes eléctricas, intensidad de corriente,  
diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 




18.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales 
usados como tales. 


19. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes 
eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. 


19.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se 
transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida 
cotidiana, identificando sus elementos principales. 


19.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus 
elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de 
generadores y receptores en serie o en paralelo. 


19.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes 
involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema 
Internacional. 


19.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las 
magnitudes eléctricas. 


20. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus 
distintos componentes. 


20.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una 
vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 


20.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las 
etiquetas de dispositivos eléctricos. 


20.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: 
conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su 
correspondiente función. 


20.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones 
prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de 
los dispositivos. 


21. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de 
centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 




21.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en 
energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma. 


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Así pues, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 


TRABAJO DIARIO 

Se han de considerar diferentes aspectos como: 


• Respuestas orales a las preguntas formuladas en clase, en relación con los contenidos 
que se imparten. 


• Realización de actividades propuestas, tanto individual como en equipo. 


• Rigor y creatividad en sus intervenciones, respetando las ajenas, reconociendo sus 
errores y sabiendo rectificarlos. 


• Participación en las actividades desarrolladas en clase, tanto individual como en 
equipo. 


• Trabajos opcionales, realizados dentro y fuera del aula, relacionados con los 
contenidos impartidos.  

CUADERNO DEL ALUMNO 

Se han de evaluar los siguientes aspectos: 


• Mantenerlo completo a tiempo. 


• Orden y organización. 


• Limpieza y presentación. 


• Lenguaje utilizado, realización de gráficas y datos.  

VALORACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS 

• Orden en su ejecución y presentación. 


• Realización en los plazos acordados. 


• Colaboración en aquellas que se realicen en grupo. 




• Aportación y uso de los materiales necesarios para la clase.  

PRUEBAS ESCRITAS 

En las que se valorará: 


• La adquisición de contenidos impartidos. 


• La expresión escrita. 


• La claridad y el rigor de los planteamientos.


• La capacidad de síntesis. 


Se sugiere una corrección rápida dado su alto valor formativo y de retroalimentación en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. Conviene realizar periódicamente pruebas escritas 
(pruebas objetivas, desarrollo de temas, ejercicios de aplicación, etc.). Estas pruebas son 
importantes porque en ellas el alumno se encuentra solo ante los problemas que tiene 
que resolver y esto le hace tomar conciencia de sus avances y dificultades en la 
adquisición de los objetivos específicos de la materia. 


 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

DURANTE LA EVALUACIÓN 

La calificación de las distintas evaluaciones y, en su caso, del curso se realizará 
tomando como base las calificaciones y anotaciones parciales recogidas en el 
cuaderno del profesor sobre los siguientes apartados: 


a) Observación sistemática  

Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el 
momento que se producen; con estas técnicas los docentes pueden advertir los 
conocimientos, las habilidades y los valores que adquieren los alumnos. 


Se evaluarán los aprendizajes y cómo se realizan acciones ante la asignatura; 
elaboración de los deberes, contestación adecuada a las preguntas que se realicen, 
realización correcta de los ejercicios en la pizarra, buen manejo del material en el 
laboratorio, así como la elaboración y exposición correcta de los trabajos 
encomendados. 




El instrumento de evaluación elegido será un registro de observación con cuatro 
indicadores de logro. Este instrumento supondrá un 10% de la nota de la asignatura. 


b) El cuaderno de clase y trabajos  

Durante este curso 2021-22, se tendrán en cuenta el registro de las actividades 
realizadas en el cuaderno, los informes de laboratorio y los trabajos encomendados a 
través del aula virtual classroom. Con el uso de esta plataforma evitaremos compartir 
libros o libretas como medida de prevención ante posibles contagios. 


El 10% de la nota corresponderá a la realización del cuaderno, y otro 5% 
corresponderá a los trabajos encomendados y otro 5% a la nota de los informes de 
prácticas. Para la calificación de estos instrumentos evaluación se atenderá a los 
siguientes aspectos: expresión escrita, presentación y limpieza, comprensión y 
desarrollo de las actividades, utilización de fuentes de información, hábito de trabajo, 
grado de consecución de los objetivos propuestos. 


c) Pruebas específicas  

Se realizarán al menos dos pruebas escritas en cada evaluación, preferiblemente 
después de terminar una unidad didáctica completa, o en el momento que el profesor 
considere. En las diferentes pruebas, se podrán incluir contenidos mínimos de 
unidades didácticas desarrolladas anteriormente, con el fin de darle continuidad. 
Dichas pruebas serán anunciadas con tiempo suficiente para su preparación. Cada 
una de dichas pruebas se puntuará sobre 10 puntos. 


Lo dicho anteriormente no excluye que se puedan realizar cuantas pruebas el profesor 
lo considera necesario en cualquier momento de la evaluación. 


Se realizará una media aritmética de todas las pruebas realizadas en cada evaluación. 
Esta media se valorará con un 70 % sobre la nota final de la evaluación. En lo 
correspondiente a la enseñanza bilingüe un 10 % de cada examen corresponderá a la 
valoración del idioma. 


Las pruebas escritas tendrán cuestiones y problemas donde el alumno demuestre el 
dominio de los estándares mínimos evaluables y el conocimiento de todos los 
contenidos trabajados en clase. No está permitido escribir dichos exámenes a lápiz. 
Cada alumno deberá acudir al examen con su propia calculadora, y ésta no podrá ser 
programable. En la calificación de problemas y cuestiones numéricas se tendrán en 
cuenta aspectos como: indicación de las leyes a utilizar, descripción de la estrategia 
seguida en la resolución, utilización de esquemas o diagramas, expresión de 
conceptos en lenguaje matemático y la resolución numérica de los mismos (resultado 
y su correspondiente unidad). En las pruebas, se valorará además, el orden y la 



presentación. Dichas pruebas se corregirán en clase después de la calificación, 
mostrando los exámenes a todos los alumnos para que puedan comprobar sus 
errores; posteriormente se volverán a recoger para guardarlos en el Departamento. 


Cualquier conducta fraudulenta (copiar, intercambiar folios, facilitar contenidos a un 
compañero, etc...) durante la realización de alguna prueba de examen comportará la 
interrupción inmediata de la misma para el alumno o alumnos afectados y la 
calificación de dicho examen será de cero. Este criterio será aplicable a trabajos 
copiados o plagiados de otros compañeros, en cuyo caso se les calificará a ambos 
con un cero. 


No se repetirán exámenes a los alumnos que no puedan acudir en la fecha prevista, 
salvo que esté justificada documentalmente. Al alumno que no presentase 
justificación, se le evaluaría de esa parte, en otro momento, a lo largo del curso. 
Además, este departamento ha decidido que en el caso de que algún alumno estuviera 
confinado en su casa y no pudiera acudir a la realización de algún examen, la situación 
se resolvería atendiendo a las siguientes situaciones: 


Situación 1. El/la alumno/a no puede acudir a un control. El examen no se repite y se le 
examinará de esa parte en el siguiente examen. 


Situación 2. El/la alumno/a no puede acudir a un examen final o evaluación. El examen 
no se repite. La nota que aparece en el boletín sería de un 4 y en observaciones se 
especificará que tendrá que recuperar esa parte en el examen de recuperación 
correspondiente. 


Situación 3. El/la alumno/a no puede acudir a un examen de recuperación. En este 
caso, se establecería una nueva fecha de recuperación. 


Situación 4. El/la alumno/a no puede acudir a un examen en la evaluación ordinaria. El 
examen no se repite y tendría que presentarse al examen de la evaluación 
extraordinaria. 


Situación 5. El/la alumno/a no puede acudir a un examen de la evaluación 
extraordinaria. En este caso se planteará la realización de un examen online para 
dicho/a aulumno/a. 


Durante el curso 2021/22, se realizarán prácticas en el laboratorio si la pandemia lo 
permite. Para evitar el contagio se usarán guantes y se cumplirá la distancia de 
seguridad. Además, se realizará una limpieza del material entre el uso de un grupo y 
otro. Algunas prácticas podrán ser sustituidas por aplicaciones con simuladores o 
experimentos realizados en casa. 




Se considerará aprobada la materia si la calificación global es de cinco puntos o 
superior. 


RECUPERACIÓN DEL CURSO ACTUAL 

Una vez concluida cada una de las dos primeras evaluaciones, se propondrá un 
examen de recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado, lo antes 
posible. Esta recuperación seguirá los mismos criterios de calificación pero en un 
único ejercicio escrito. Se entenderá que un alumno ha superado la evaluación 
correspondiente cuando obtenga al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación; en 
caso contrario, esta evaluación seguirá considerándose como no superada. 


En el caso de la tercera evaluación, se realizará un examen de recuperación final 
destinado a los alumnos que no hubiesen aprobado la materia correspondiente a la 
tercera evaluación o a las dos primeras evaluaciones. En dicho examen los alumnos se 
examinarán de la evaluación o evaluaciones que no tengan superadas. Si un alumno 
tiene una evaluación suspendida, únicamente se presentará a esa evaluación, mientras 
que si tiene suspendidas 2 o 3 evaluaciones se deberá presentar al examen global de 
toda la asignatura. 


En el caso de que un alumno no supere alguna de las tres evaluaciones en la 
convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la prueba global extraordinaria en junio. 
Este examen será de toda la asignatura, igual para todos los alumnos, 
independientemente de cuáles fueran las evaluaciones que hubiesen suspendido en la 
convocatoria ordinaria. Si el alumno obtiene una nota de 5 puntos o superior, habrá 
aprobado la asignatura. 


CALIFICACIÓN FINAL CONVOCTORIA ORDINARIA 

El alumno superará esta materia en la convocatoria ordinaria de junio, si aprueba todas 
las evaluaciones. La calificación final será la media de las calificaciones de cada 
evaluación. 


Un alumno podrá aprobar la materia en la evaluación ordinaria, si después de hacer las 
recuperaciones correspondientes a las evaluaciones suspendidas, alguna de las 
calificaciones fuera inferior a 5 pero superior a 4, siempre y cuando, la media 
ponderada de las evaluaciones fuera igual o superior a 5. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que tengan una evaluación negativa en la convocatoria ordinaria de junio, 
deberán presentarse a una prueba extraordinaria a finales del mes de junio, 
correspondiente a la convocatoria extraordinaria y que constará de un único examen 



en la que se evaluarán todos los contenidos y será elaborada a partir de los criterios 
de evaluación mínimos propuestos en esta programación. En el caso de que un 
alumno no obtenga los 5 puntos necesarios para aprobar la asignatura, se entenderá 
que no la ha superado. 



