CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIA
SEPTIEMBRE 2021
2º ESO
MATERIA: Física y Química
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Criterio de evaluación 1: Reconocer las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar
los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el entorno, solucionando interrogantes o problemas relevantes de
incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos científicos para determinar magnitudes y
establecer relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las sustancias y materiales básicos del laboratorio de Física y
Química, y del trabajo de campo, respetando las normas de seguridad establecidas y de eliminación de residuos para
la protección de su entorno inmediato y del medioambiente.
-Criterio de evaluación 2: Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y
el medioambiente (relaciones CTSA), mostrando cómo la investigación científica genera nuevas ideas y aplicaciones
de gran importancia en la industria y en el desarrollo social; apreciar las aportaciones de los científicos, en especial
la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, las líneas de
trabajo de sus principales protagonistas y sus centros de investigación.
-Criterio de evaluación 3: Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos transmitida por el
profesorado o que aparece en publicaciones y medios de comunicación e interpretarla participando en la realización
de informes sencillos mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Desarrollar pequeños trabajos de
investigación utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica.
-Criterio de evaluación 4: Diferenciar entre propiedades generales y específicas de la materia relacionándolas con
su naturaleza y sus aplicaciones. Justificar las propiedades de la materia en los diferentes estados de agregación y
sus cambios de estado, empleando el modelo cinético molecular, así como, relacionar las variables de las que
depende el estado de un gas a partir de representaciones gráficas o tablas de los resultados obtenidos en
experiencias de laboratorio o simulaciones virtuales realizadas por ordenador
-Criterio de evaluación 5: Identificar los sistemas materiales como sustancias puras o mezclas especificando el tipo
de sustancia pura o el tipo de mezcla en estudio y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial
interés en la vida cotidiana. Preparar experimentalmente disoluciones acuosas sencillas de una concentración dada,
así como, conocer, proponer y utilizar los procedimientos experimentales apropiados para separar los componentes
de una mezcla basándose en las propiedades características de las sustancias puras que la componen.
-Criterio de evaluación 6: Distinguir entre cambios químicos y físicos a partir del análisis de situaciones del entorno
y de la realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias, y describir
las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras nuevas para reconocer su importancia en la vida
cotidiana.
-Criterio de evaluación 7: Reconocer la importancia de la obtención de nuevas sustancias por la industria química
y valorar su influencia en la mejora de la calidad de vida de las personas así como las posibles repercusiones
negativas más importantes en el medioambiente, con la finalidad de proponer medidas que contribuyan a un
desarrollo sostenible y a mitigar problemas medioambientales de ámbito global.
-Criterio de evaluación 8: Identificar aquellas fuerzas que intervienen en situaciones cercanas a su entorno y
reconocer su papel como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las deformaciones de los cuerpos,
valorando la importancia del estudio de las fuerzas presentes en la naturaleza en el desarrollo de la humanidad.
-Criterio de evaluación 9: Identificar las características que definen el movimiento a partir de ejemplos del entorno,
reconociendo las magnitudes necesarias para describirlo y establecer la velocidad media de un cuerpo como la
relación entre la distancia recorrida y el tiempo invertido en recorrerla, aplicando su cálculo a movimientos de la vida
cotidiana.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y
escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
3. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
4. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de
Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
5. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e
instalaciones, interpretando su significado.
6. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de
experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.
7. 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.
8. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en
internet y otros medios digitales.
9. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y
utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones.
10. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.
11. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas para
la caracterización de sustancias.
12. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
13. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.
14. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las
condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
15. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.
16. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la
interpretación de fenómenos cotidianos.
17. 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.
18. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinéticomolecular.
19. 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.
20. 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.
21. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés.
22. 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.
23. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las
componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.
35. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.
36. 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.
37. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.
42. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad
de vida de las personas.
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de
importancia global.
46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la
sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.
47. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
50. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y
representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional.
51. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo
interpretando el resultado.
52. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
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Será una prueba escrita en la que se incluirán preguntas de teoría y ejercicios prácticos de los contenidos
impartidos.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
La prueba se considerará superada si la puntuación es igual o superior a 5 puntos sobre un total de 10
puntos., 5/10.

3

CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
3º ESO

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
C1, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los asociados a cada Criterio de Evaluación.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Prueba escrita dividida en criterios, con un número de preguntas por criterio que varía según el mismo.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Cada criterio de evaluación será calificado con una puntuación máxima de 10 ptos., donde cada pregunta dentro
del criterio tendrá el mismo valor. La nota final será la media de las calificaciones obtenidas en cada criterio, siendo
necesario una puntuación mínima de 5 ptos. para superarla.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBA EXTRAORDINARIA
SEPTIEMBRE 2021
4º ESO
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA.
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Criterio de evaluación 1: Analizar y utilizar las diferentes tareas de una investigación científica, desde la
identificación del interrogante o problema a investigar, su relevancia social e importancia en la vida cotidiana, la
emisión de hipótesis, el diseño y realización experimental para su comprobación, el registro de datos incluyendo
tablas, gráficos y su interpretación, hasta la exposición de los resultados o conclusiones, de forma oral o escrita,
utilizando diferentes medios, incluyendo las TIC. Asimismo, valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la
tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA) y la investigación científica en Canarias, así como
apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la
ciencia.
-Criterio de evaluación 2: Utilizar las ecuaciones de dimensiones para relacionar las magnitudes fundamentales
con las derivadas, usando los vectores cuando sea necesario en el tratamiento de determinadas magnitudes.
Asimismo, comprender que el error está presente en todas las mediciones y diferenciar el error absoluto y relativo,
usando las técnicas de redondeo y las cifras significativas necesarias para la expresión de una medida.
-Criterio de evaluación 3: Interpretar la estructura atómica de la materia utilizando diferentes modelos atómicos
representados con imágenes, esquemas y aplicaciones virtuales interactivas. Distribuir los electrones en niveles de
energía y relacionar la configuración electrónica de los elementos con su posición en la tabla periódica y sus
propiedades, agrupando por familias los elementos representativos y los elementos de transición más importantes.
-Criterio de evaluación 4: Nombrar y formular compuestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos.
-Criterio de evaluación 7: Identificar y clasificar diferentes tipos de reacciones químicas, realizando experiencias
en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización, reconociendo los reactivos y productos
e interpretando los fenómenos observados. Identificar ácidos y bases, tanto en la vida cotidiana como en el
laboratorio, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores ácido-base o el pHmetro digital. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización tanto en aplicaciones
cotidianas como en procesos biológicos e industriales, así como sus repercusiones medioambientales, indicando
los principales problemas globales y locales analizando sus causas, efectos y las posibles soluciones.
-Criterio de evaluación 8: Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia
y de vectores para su descripción. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos y distinguir
entre posición, trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e instantánea, justificando su
necesidad según el tipo de movimiento, expresando con corrección las ecuaciones de los distintos tipos de
movimientos rectilíneos y circulares. Resolver problemas numéricos de movimientos rectilíneos y circulares en
situaciones cotidianas, explicarlos razonadamente eligiendo un sistema de referencia, utilizando, además, una
representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, analizando la coherencia del resultado
obtenido expresado en unidades del Sistema Internacional. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las
variables del movimiento (posición, velocidad y aceleración frente al tiempo) partiendo de tablas de datos, de
experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las
ecuaciones matemáticas que relacionan estas variables. Aplicar estos conocimientos a los movimientos más
usuales de la vida cotidiana y valorar la importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia
moderna.
-Criterio de evaluación 9: Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de velocidad,
reconociendo las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana y representándolas vectorialmente. Utilizar el
principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias fuerzas y aplicar
las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos Interpretar y aplicar la ley de la gravitación
universal para justificar la atracción entre cualquier objeto de los que componen el Universo, para explicar la fuerza
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«peso», los satélites artificiales y así como justificar que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son
dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal, identificando las aplicaciones prácticas de los satélites
artificiales y la problemática planteada por la basura espacial que generan. Valorar la relevancia histórica y
científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste
-Criterio de evaluación 10: Justificar la presión como magnitud derivada que depende de la relación entre la
fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa, y calcular numéricamente la presión ejercida en un punto
conocidos los valores de la fuerza y de la superficie. Investigar de qué factores depende la presión en el seno de un
fluido e interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas (como la prensa y los frenos hidráulicos) de los
principios de la hidrostática o de Pascal, y resolver problemas aplicando sus expresiones matemáticas . Diseñar y
presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.
2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.
3. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor
científico.
4. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que definen a esta última.
5. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miembros.
6. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real.
7. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la medida de una misma
magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras significativas adecuadas
8. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su
caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.
9. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.
10. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza
íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la evolución de los mismos.
11. Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico para
deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico.
12. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en función de su
configuración electrónica.
13. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.
19. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. ( Todos los tipos de
compuestos inorgánicos menos oxoácidos, oxosales y sales ácidas).Es decir sólo deberán saber formular y
nombrar los iones , compuestos binarios e hidróxidos.
35. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases.
36. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH.
37. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una
base fuertes, interpretando los resultados.
38. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que demuestre que en las
reacciones de combustión se produce dióxido de carbono mediante la detección de este gas.
39. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas
sustancias en la industria química.
40. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en centrales térmicas,
en la automoción y en la respiración celular.
41. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial.
42. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos de
movimiento, utilizando un sistema de referencia.
43. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.
44. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado (MRUA), razonando el concepto de velocidad instantánea.
45. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos rectilíneo
uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), así como las relaciones
entre las magnitudes lineales y angulares.
46. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y
circular uniforme (MCU), incluyendo movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las
magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.
47. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los resultados, la importancia de
mantener la distancia de seguridad en carretera.
48. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del
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movimiento circular uniforme.
49. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en
movimientos rectilíneos.
50. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones virtuales
interactivas, para determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo y
representa e interpreta los resultados obtenidos.
51. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo.
52. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos
casos de movimientos rectilíneos y circulares.
53. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como
inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración.
54. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.
55. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley.
56. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos.
57. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy
masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas
entre distintos pares de objetos.
58. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación universal, relacionando
las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria.
61. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la relación entre la superficie de
aplicación de una fuerza y el efecto resultante.
62. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las que varía la superficie
en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo conclusiones.
63. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la
profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera.
64. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón utilizando el
principio fundamental de la hidrostática.
65. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental
de la hidrostática.
66. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección
y frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos
prácticos.
67. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de
Arquímedes.
68. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión
hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los
vasos comunicantes.
69. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de Torricelli, los hemisferios
de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor.
70. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones
prácticas.
71. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de presiones
atmosféricas entre distintas zonas.
72. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo indicando el significado de la
simbología y los datos que aparecen en los mismos.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Será una prueba escrita en la que se incluirán preguntas de teoría y ejercicios prácticos de los contenidos.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
La prueba se considerará superada si la puntuación es igual o superior a 5 puntos sobre un total de 10 puntos., 5/10.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBA EXTRAORDINARIA
SEPTIEMBRE 2021
1º BACHILLERATO
MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Criterio de evaluación 1: Obtener, seleccionar y valorar información sobre distintos temas científicos y
tecnológicos actuales y de repercusión social, estimar su contenido y comunicar las conclusiones e ideas en
distintos soportes, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, para formarse y transmitir opiniones
propias y argumentadas. Valorar la importancia de las estrategias de investigación científica y aplicar las destrezas
y habilidades propias del trabajo científico para abordar interrogantes y problemas relacionados con la Ciencia y la
Tecnología. Conocer y valorar la Ciencia que se desarrolla en Canarias, sus principales protagonistas, en especial
los Premios Canarias de Investigación y sus centros de investigación.
-Criterio de evaluación 2: Justificar la estructura en capas internas de la Tierra interpretando la propagación de las
ondas sísmicas P y S, así como la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que
la apoyan. Explicar la teoría de la tectónica de placas y relacionarla con los fenómenos que se producen en la
actividad de las placas terrestres. Analizar las principales teorías sobre el origen de las islas Canarias.
-Criterio de evaluación 3: Explicar la evolución de las diferentes teorías científicas sobre el origen de la vida en la
Tierra hasta llegar a los conocimientos actuales. Indicar las principales pruebas que apoyan la Teoría de la
Evolución de las Especies por Selección Natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos
en la Tierra. Conocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens y justificar las diferentes
adaptaciones que nos han hecho evolucionar. Valorar la importancia de la paleontología en Canarias.
-Criterio de evaluación 4: Analizar la evolución histórica en la concepción y tratamiento de las enfermedades y
distinguir entre la ciencia médica y lo que no lo es, diferenciando la información procedente de fuentes científicas,
de aquella que proviene de pseudociencias u otros campos que persiguen objetivos meramente comerciales y
económicos en relación con la medicina. Analizar los trasplantes de órganos valorando sus ventajas y limitaciones,
en especial, los llevados a cabo en Canarias. Conocer los distintos tipos de célula madre, indicando los usos
actuales y futuros. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica y hacer un uso
responsable del sistema sanitario y de lo medicamentos. Valorar el Sistema Canario de Salud y la investigación
médico-farmacéutica que se realiza en Canarias.
-Criterio de evaluación 5: Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética, los
componentes del ADN y su estructura, obteniendo, seleccionando y valorando las informaciones más relevantes
sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. Conocer los proyectos
actuales para terminar de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode. Valorar las aplicaciones de
la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas y las repercusiones sociales de
la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones, analizando los posibles usos de la clonación.
Establecer el procedimiento empleado en la obtención de distintos tipos de células madre, así como indicar su
potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos, identificando algunos problemas
sociales, bioéticos y dilemas morales debidos a la aplicación de la genética: obtención de transgénicos,
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reproducción asistida y clonación, y que definan sus límites en un marco de respeto a la dignidad humana. Analizar
la base genética de las enfermedades prevalentes en Canarias.
-Criterio de evaluación 6: Valorar las razones del cambio del mundo analógico al digital. Describir la evolución que
se ha producido en la informática, desde los primeros ordenadores, los teléfonos móviles o las pantallas digitales,
hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño,
capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. Analizar el fundamento de algunos de los
avances más significativos en las Tecnologías de la Información y la comunicación en la actualidad y justificar los
beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico. Valorar el uso de la tecnología digital
en Canarias, en especial la utilización de la telefonía móvil.
-Criterio de evaluación 7: Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en
la sociedad y mostrar, mediante exposiciones y debates, los problemas relacionados con los delitos informáticos, la
huella digital o el rastro que dejamos en Internet y la consiguiente pérdida de privacidad, o la excesiva dependencia
que puede causar su uso. Justificar que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la
sociedad actual participando en debates en los que comparte su opinión, elaborando redacciones o mediante la
elaboración de comentarios de texto. Analizar la evolución del uso de Internet y de las redes sociales en Canarias,
y valorar también la importancia de la investigación sobre inteligencia artificial y robótica en el archipiélago.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor y
fiabilidad, como su contenido.
2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema relacionado con la
ciencia y la tecnología, utilizando tanto los soportes tradicionales como Internet.
3. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo
largo de la historia.
4. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la tecnología,
valorando críticamente el impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes científico-gráficas analizadas y
defiende en público sus conclusiones.
5. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y
paleoclimáticas.
6. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad sísmica y
volcánica en los bordes de las placas.
7. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas a través de
ellas.
8. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.
9. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la evolución de las
especies.
10. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.
11. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, estableciendo
sus características fundamentales, tales como capacidad craneal y altura.
12. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de las especies,
distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología.
13. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y desarrollo de la vida
en la Tierra.
14. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
15. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento científico y los
riesgos que conllevan.
16. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando sus
ventajas e inconvenientes.
17. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar
los fármacos.
18. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.
19. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente
consultada.
20. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética.
21. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación jerárquica entre las
distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes responsables de la herencia.
22. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN , justificando la necesidad
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de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su significado.
23. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias
génicas.
24. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y conservación
de embriones.
25. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos.
26. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad generativa,
estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.
27. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y consecuencias
médicas y sociales.
28. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no de su
uso.
29. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de proceso.
30. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos
ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
31. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.
32. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la tecnología analógica
y otro en la digital.
33. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida de los
sistemas de satélites GPS o GLONASS.
34. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil.
35. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación en pantallas
planas e iluminación.
36. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las posibilidades que pueden
ofrecer al usuario.
37. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad.
38. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen.
39. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.
40. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.
41. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etc.
42. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba será escrita y con 10 preguntas. Correspondiendo las preguntas con las unidades en los que hemos
clasificado los contenidos de la materia.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Cada pregunta se calificará con una puntuación total de 1 punto.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
1º BACHILLERATO

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Estándares asociados a los criterios anteriormente mencionados.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Los alumnos dispondrán de 1h y 30 mins para abordar los ejercicios planteados en una prueba escrita con el fin de
demostrar haber adquirido los conocimientos necesarios para superar la materia de Física y Química de 1º de
Bachillerato.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
La prueba será evaluada de forma criterial, considerándose aprobada si la media de las calificaciones de los
criterios evaluados da como resultado una nota de 5.
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