
  
RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA 
CURSO 2020/21 
DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA/ NIVEL FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO  

 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba Extraordinaria 
de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles   de todas las evaluaciones, independientemente 
de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.  

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo largo del curso y constará 
de cuestiones de teoría y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles   impartidos durante el curso. La materia se considerará 
superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea igual o superior a 5.  

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:  

- Claridad de comprensión y exposición de conceptos.    
- Desarrollo de la resolución de los problemas de forma coherente y uso correcto de unidades.   
- Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas   

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso del libro de texto, los apuntes y las fichas, así como insistir en la 
resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a lo largo del curso.  Además, en el aula 
virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido durante el curso (apuntes, actividades, vídeos …) que pueden 
ayudarle a preparar la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o negro, una regla pequeña, y 
calculadora científica. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 
Unidad 1: La materia y la medida.  

Las ciencias física y química.   
La materia y sus propiedades.   
La medida.   
El Sistema Internacional de unidades. Cambio de unidades mediante el uso de factores  de conversión y notación 
científica.  
Instrumentos de medida.   
Medidas indirectas. Densidad.  
  

Unidad 2: Estados de la materia.  
Los estados físicos de la materia.   
La teoría cinética y los estados de la materia.   
Las leyes de los gases.   
Los cambios de estado.   
Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la identificación de los  cambios de estado y la 
determinación de las temperaturas de fusión y ebullición.   
La teoría cinética y los cambios de estado.   
 

Unidad 3: Diversidad de la materia.   
Como se presenta la materia.   
Sustancias puras y mezclas.   
Métodos de separación de los componentes de una mezcla.   



Disoluciones: soluto y disolvente. Concentración en g/L. 
 

Unidad 4: Cambios en la materia.  
Los ladrillos que forman la materia.   
Cambios físicos y químicos.   
Reacciones y ecuaciones químicas.   
Materia y materiales.  
  

Unidad 5: Fuerzas y movimientos.  
¿Qué es una fuerza?   
Ley de Hooke.   
El movimiento.   
La velocidad.   
 

Unidad 6: Las fuerzas en la naturaleza.  
Las fuerzas en la naturaleza.   
La fuerza de gravedad.  Masa y peso. 
Los inicios de la electricidad.   
La fuerza eléctrica.   
El magnetismo.   
 

Unidad 7: La energía 
Energía. Características de la energía 
Tipos de energía. 
Fuentes de energía renovables y no renovables. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS:  
 

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

 
CRITERIO 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  
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.  

5. 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 cinético-molecular.  
 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.  
  

 



CRITERIO 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.  

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.  

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

 
 
 

CRITERIO 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.  

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

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

 
 
 

CRITERIO 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.  

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.  

 
 
 
 

CRITERIO 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.  

52. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.  

 
60. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y 
con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los valores obtenidos.  

 
 

CRITERIO 10 
Identificar algunas fuerzas que aparecen en la naturaleza (eléctricas, magnéticas y gravitatorias) para interpretar fenómenos 
eléctricos y magnéticos de la vida cotidiana, reconociendo a la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de 
los movimientos de los objetos celestes y del papel que juega en la evolución del Universo, con la finalidad de valorar la importancia 
de la investigación astrofísica, así como para apreciar la contribución de la electricidad y el magnetismo en la mejora de la calidad 
de vida y el desarrollo tecnológico.  
 58. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.  
 59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 
justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  
 61. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos 
con un exceso o defecto de electrones  
 63. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad 
estática.  
 



64. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre 
distintos tipos de sustancias magnéticas.  
  

 
 

CRITERIO  11 
Reconocer la energía como la capacidad para producir cambios o transformaciones en nuestro entorno identificando los diferentes 
tipos de energía que se ponen de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas de laboratorio, y comparar las 
diferentes fuentes de energía para reconocer su importancia y sus repercusiones en la sociedad y en el medioambiente, valorando 
la necesidad del ahorro energético y el consumo responsable para contribuir a un desarrollo sostenible en Canarias y en todo el 
planeta.  
69. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.  
 70. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional.  
 71. 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.  
 8. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental.  
  

 
CRITERIO  12 

12. Relacionar los conceptos de energía, energía térmica transferida (calor) y temperatura en términos de la teoría cinético-
molecular, describiendo los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica e interpretando los efectos que produce sobre 
los cuerpos en diferentes situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio, reconociendo la importancia del calor, sus 
aplicaciones e implicaciones en la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente.  
 
73. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.  
  

 
 
  



  
RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA 
CURSO 2020/21 
DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA/ NIVEL FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO  

 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba 
Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles   de todas las 
evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.  

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo largo del 
curso y constará de cuestiones de teoría y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles impartidos durante el 
curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea igual o 
superior a 5.  

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:  

− Claridad de comprensión y exposición de conceptos.  
− Uso correcto de formulación, nomenclatura y lenguaje químico.  
− Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.  
− Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas. 

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso del libro de texto, los apuntes y las fichas, así como 
insistir en la resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a lo largo del 
curso. Además, en el aula virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido durante el curso 
(apuntes, actividades, vídeos …) que pueden ayudarle a preparar la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o negro, una regla 
pequeña, y calculadora científica. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 

● Fases del método científico. Conversión de unidades mediante el uso de factores de conversión y notación 
científica. Material de laboratorio. Pictogramas de seguridad. 

● Evolución histórica de los modelos atómicos. Representación de los átomos a partir de su número atómico y 
másico.  Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e iones. 

● Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico. Relación de las 
principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación en el Sistema Periódico y 
con su tendencia a formar iones y ser más estables. Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e 
identificación de las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas. Realización de ejercicios 
de formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios sencillos, según las normas de la IUPAC. 

● Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno. Interpretación de la reacción 
química e identificación de los reactivos y productos que intervienen. Explicación de las reacciones químicas 
según la teoría de colisiones. Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones 
químicas. Ajuste de reacciones químicas sencillas. Comprobación de factores que influyen en la velocidad 
reacción como la concentración y la temperatura. 

● Descripción del impacto medioambiental de diversas sustancias en relación con problemas de ámbito global: 
Aumento del efecto invernadero, la lluvia ácida y erosión de la capa de ozono. 

● Fuerzas: Primera ley de Newton. Fuerzas de rozamiento y su papel en la vida cotidiana. Cálculo de fuerza neta. 



Segunda ley de Newton y cálculo del peso en diferentes planetas.  
● Cálculo de la velocidad media. Representación de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en el MRU. 

Obtención de aceleración media y distancia recorrida a partir de gráficas velocidad-tiempo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS: 
 

CRITERIO 1 
Reconocer y analizar 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, aparatos y materiales básicos del laboratorio de Física y Química y de 
campo, respetando las normas de seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su 
entorno inmediato y del medioambiente. 

1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

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. 

 
CRITERIO 4 

Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna de la materia y justificar 
su evolución con el fin de interpretar nuevos fenómenos y poder describir las características de las partículas que 
forman los átomos, así como las de los isótopos. Examinar las aplicaciones de los isótopos radiactivos y sus 
repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente. 
24. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 

25. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

26. Relaciona la notación (AZX) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de 
los tipos de partículas subatómicas básicas. 
27. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los 
residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

 
CRITERIO 5 

Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla 
Periódica y predecir su comportamiento químico al unirse con otros, así como las propiedades de las sustancias 
simples o compuestas formadas, diferenciando entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos. 
Formular y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana. 
28. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

29. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica 
y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 

30. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación 
adecuada para su representación. 

32. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o 
compuestos, basándose en su expresión química. 

34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 



CRITERIO 6 
Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se transforman en productos según la 
teoría de colisiones y representar dichas reacciones mediante ecuaciones químicas. Realizar experiencias sencillas 
en el laboratorio o simulaciones por ordenador para describir cambios químicos, reconocer reactivos y productos, 
deducir la ley de conservación de la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de determinados factores en 
la velocidad de reacción. 
38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, 
y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 
40. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de la 
concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción química, justificando 
este efecto en términos de la teoría de colisiones. 
41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la 
reacción. 

 
CRITERIO 7 

Reconocer y valorar la importancia de la industria química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una 
mejora en la calidad de vida de las personas y analizar en diversas fuentes científicas su influencia en la sociedad y en 
el medioambiente, con la finalidad de tomar conciencia de la necesidad de contribuir a la construcción de una 
sociedad más sostenible. 
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de 
vida de las personas. 
44. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los 
CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 

 
CRITERIO 8 

Analizar el papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento o de las deformaciones 
y los efectos de la fuerza de rozamiento en situaciones cotidianas. Asimismo interpretar el funcionamiento de las 
máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada, para 
valorar su utilidad en la vida diaria. 
49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 
56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 

 
CRITERIO 9 

Interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en movimientos de la vida 
cotidiana, para diferenciar entre velocidad media y velocidad instantánea, y deducir si un movimiento es acelerado o 
no, determinando, en el caso de que lo sea, el valor de su aceleración. 
53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 
54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad 
en función del tiempo. 

 
  



  
RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA 
CURSO 2020/21 
DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA/ NIVEL FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO PENDIENTE DEL CURSO ESCOLAR 2019/20 

 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
El alumnado que cursa 4º ESO con la materia de Física y química pendiente de 3º ESO del curso escolar 2019-2020 y que ha sido evaluado 
negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba Extraordinaria de septiembre.  Dicha prueba estará 
basada únicamente en los aprendizajes impartidos por este departamento durante la actividad lectiva presencial del curso 2019-2020. 

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo largo del curso y constará 
de cuestiones de teoría y/o problemas. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre 
sea igual o superior a 5.  

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:  

- Claridad de comprensión y exposición de conceptos.   
- Uso correcto de formulación, nomenclatura y lenguaje químico.   
- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.   
- Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas   

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso del libro de texto, los apuntes y las fichas, así como insistir en la 
resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a lo largo del curso anterior.  Además, 
en el aula virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido durante el curso que pueden ayudarle a preparar la 
prueba extraordinaria de septiembre. 

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o negro, una regla pequeña, y 
calculadora científica. 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 

- El método científico.  
- Magnitudes físicas y su medida. Magnitudes fundamentales y derivadas. 
- El Sistema Internacional de unidades. Conversión de unidades mediante el uso de factores de conversión y notación 

científica. Expresión de resultados experimentales.  
- Material e instrumentos básicos de laboratorio. 
- Normas de seguridad de seguridad en el laboratorio.  
- Símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos (pictogramas de seguridad). 
- El átomo. Partículas atómicas: características y localización en el átomo.  
- Estructura del átomo. Número atómico y número másico.  
- Distribución de los electrones en un átomo: configuración electrónica.  
- Iones. 
- Isótopos. Aplicaciones de los isótopos radiactivos. 
- El Sistema Periódico. Clasificación de los elementos. Metales, no metales y gases nobles.  
- Relación entre la configuración electrónica de los elementos y su posición en la Tabla Periódica.  
- Cómo se presentan los elementos: átomos, moléculas y cristales.  
- Compuestos químicos.  
- Cálculo de masas moleculares 
- Las uniones entre átomos.  
- Formulación y nomenclatura de compuestos binarios según normas IUPAC. 

 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS:  
 

CRITERIO 1 
Reconocer y analizar 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, 
aparatos y materiales básicos del laboratorio de Física y Química y de campo, respetando las normas de seguridad establecidas y 
de eliminación de residuos para la protección de su entorno inmediato y del medioambiente. 

 1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos 

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 

 
 
 

CRITERIO 2 
Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA), 
mostrando como 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.  

 
3. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana 

 
 
 

CRITERIO 4 
Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna de la materia y justificar su evolución con 
el fin de interpretar nuevos fenómenos y poder describir las características de las partículas que forman los átomos, así́ como las de 
los isotopos. Examinar las aplicaciones de los isotopos radiactivos y sus repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente. 

24. Representa el átomo, a partir del numero atómico y el numero másico, utilizando el modelo planetario 

25. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo 

 
26. Relaciona la notación ( X"# )	con el numero atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de 
partículas subatómicas básicas.  

 
27. Explica en qué consiste un isotopo y comenta aplicaciones de los isotopos radiactivos, la problemática de los residuos originados 
y las soluciones para la gestión de los mismos.  

 
 
 

CRITERIO 5 
 Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla Periódica y predecir su 
comportamiento químico al unirse con otros, así́ como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, 
diferenciando entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos. Formular y nombrar compuestos binarios sencillos, de 
interés en la vida cotidiana.  

 
28. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica 

29. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su 
tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo 
30. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su 
representación. 
31. Explica como algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso 
frecuente y calcula sus masas moleculares 
32. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, 
basándose en su expresión química 
34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 

 
 
  



  
RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA 
CURSO 2020/21 
DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA/ NIVEL FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO  

 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba Extraordinaria 
de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles   de todas las evaluaciones, independientemente 
de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.  

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo largo del curso y constará 
de cuestiones de teoría y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles   impartidos durante el curso. La materia se considerará 
superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea igual o superior a 5.  

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:  

- Claridad de comprensión y exposición de conceptos.   
- Uso correcto de formulación, nomenclatura y lenguaje químico.   
- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.   
- Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas   

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso del libro de texto, los apuntes y las fichas, así como insistir en la 
resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a lo largo del curso.  Además, en el aula 
virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido durante el curso (apuntes, actividades, vídeos …) que pueden 
ayudarle a preparar la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o negro, una regla pequeña, y 
calculadora científica. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 

• El método científico. Magnitudes físicas y su medida. Diferencias entre magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes 

fundamentales y derivadas. El Sistema Internacional de unidades. Conversión de unidades mediante el uso de factores de 

conversión y notación científica. Expresión de resultados experimentales. Errores en la medida: error absoluto y relativo   

• Características generales del movimiento: Trayectoria, posición, desplazamiento, espacio recorrido, velocidad, aceleración. 

Movimiento rectilíneo y uniforme (MRU), movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). Caída libre. 

Ecuaciones y representaciones gráficas: posición, velocidad y aceleración frente al tiempo. Resolución de problemas.   

• Movimiento circular uniforme. Magnitudes angulares y lineales. Frecuencia y periodo.   

• Las fuerzas. Medida de fuerzas. Composición y descomposición de fuerzas. Dibujo de fuerzas:  identificación y 

representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.   

• Los principios de la Dinámica: leyes de Newton. Resolución de problemas. Diferencias entre la masa  y el peso de un 

cuerpo. Ley de la gravitación universal. Velocidad orbital.   

• Presión. Presión hidrostática. Principio de Pascal y aplicaciones. Principio de Arquímedes.   

• Energía. Energía cinética, potencial y mecánica. Principio de conservación de la energía mecánica.   

• El átomo. Partículas atómicas. Estructura del átomo. Modelos atómicos: Thomson, Rutherford, Bohr y modelo atómico 

actual. Número atómico y número másico. Isótopos. Iones. Distribución de los electrones en un átomo: configuración 

electrónica.   



• El Sistema Periódico. Clasificación de los elementos. Relación entre la configuración electrónica de los elementos y su 

posición en la Tabla Periódica.   

• Las uniones entre átomos. El enlace químico: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Formulación química 

inorgánica según normas IUPAC.   

• Cantidad de sustancia. El mol y la masa molar. Reacciones químicas Volumen molar. Ecuaciones químicas: ajuste e 

interpretación. Ley de conservación de la masa. Resolución de problemas de estequiometria   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS: 
 

CRITERIO 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. 

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.  

 
CRITERIO 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.  
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.  

 
CRITERIO 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.  

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.  

 
CRITERIO 4 

Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, covalente o metálico), entre los elementos químicos, a partir de su configuración electrónica o de 
su posición en el sistema periódico y, a partir del tipo de enlace que presentan, deducir las propiedades características de las sustancias formadas. 
Explicar la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y en las propiedades de algunas sustancias de interés, presentes 
en la vida cotidiana, a partir de la información suministrada o de su búsqueda en textos escritos o digitales. Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos binarios y ternarios sencillos  
14. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los compuestos iónicos y covalentes.  

5. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas.  

19. Nombra y formula compuestos inorgánicos, siguiendo las normas de la IUPAC.  

 
CRITERIO 6 

Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de nuevos enlaces, justificando así la ley de conservación de la 
masa. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad de medida en el Sistema Internacional, y 
utilizarla para realizar cálculos estequiométricos sencillos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción y partiendo del 
ajuste de la ecuación química correspondiente. Deducir experimentalmente de qué factores depende la velocidad de una reacción química, 
realizando diseños experimentales que permitan controlar variables, analizar los datos y obtener conclusiones, utilizando el modelo cinético 
molecular y la teoría de las colisiones para justificar las predicciones. Interpretar ecuaciones termoquímicas y diferenciar las reacciones 
endotérmicas y exotérmicas  



28. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la masa.  
32. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del número de Avogadro.  
33. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de 
volúmenes.  
34. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto 
si los reactivos están en estado sólido como en disolución.  

 
CRITERIO 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  
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.  
5. 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.  
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.  
49. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.  

 
CRITERIO 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, y para explicar la fuerza «peso» y los satélites artificiales, 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  
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.  
8. 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.  
59. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos movimientos de caída libre y en otros casos movimientos 
orbitales.  

 
CRITERIO 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, 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  
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.  
65. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática  
6. 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.  

 
CRITERIO 11 

Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones energéticas de la vida diaria, cuando se desprecia y 
cuando se considera la fuerza de rozamiento, analizando las transformaciones entre energía cinética y energía potencial gravitatoria. Relacionar 
los conceptos de trabajo y potencia y utilizarlos en la resolución de problemas, expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional. 
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 producirla.  
73. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía 
mecánica.  
77. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el 
desplazamiento, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV.  

 
 
  



  
RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA 
CURSO 2020/21 
DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA/ NIVEL CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  4º ESO  

 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba Extraordinaria 
de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles   de todas las evaluaciones, independientemente 
de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.  

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba constará de diez cuestiones de teoría sobre los aprendizajes imprescindibles 
impartidos durante el curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea igual 
o superior a 5.  

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:  

− Claridad de comprensión y exposición de conceptos.  
− Vinculación de los conceptos expuestos con aspectos de la actualidad y el contexto del estudiante.  
 

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso de las entradas subidas al aula virtual de Google Classroom. 
Además el alumnado dispone del material subido durante el curso (apuntes, actividades, vídeos …) que pueden ayudarle a preparar 
la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 

● Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico. (Penicilina y Segunda Guerra Mundial) 
● Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el laboratorio y utilización correcta de los materiales y productos. 

(Instrumental de laboratorio y pictogramas de seguridad) 
● Definición del concepto de contaminación y diferenciación de sus tipos. 
● Reconocimiento de los agentes contaminantes del agua y su tratamiento (Vertido gasoil en Agaete). 
● Discriminación entre los diferentes tipos de contaminantes de la atmósfera, causas y consecuencias de la contaminación 

atmosférica (Cambio climático). 
● Análisis de los efectos de la radiactividad y de otras energías no renovables sobre el medioambiente y de su repercusión 

sobre el futuro de la humanidad (Almacenes nucleares). 
● Descripción de las fases de separación y gestión de residuos y valoración de sus ventajas (E-waste). 
● Identificación y descripción del concepto de desarrollo sostenible y argumentación sobre posibles soluciones al problema 

de la degradación medioambiental (Las 3R). 
● Predicción del tipo de biomoléculas presentes en distintos tipos de alimentos (Anisakis). 
● Separación y purificación de sustancias seleccionando las técnicas más apropiadas en cada caso concreto (Enfermedad de 

Minamata). 
 
* Entre paréntesis el material trabajado en Google Classroom. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS: 
 

CRITERIO 1 
Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en los que 
analice interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la argumentación, aplicando 
con seguridad las destrezas y habilidades propias del trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la información 
previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla y comunicarla en 
público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 



   1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

    2. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

 
CRITERIO 2 

Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes, preparar disoluciones, separar los 
componentes de una mezcla, predecir las biomoléculas más características en distintos alimentos y desinfectar el material habitual 
en establecimientos e industrias y utilizar estos aprendizajes para, de manera colaborativa, contrastar sus aplicaciones en el ámbito 
profesional de su entorno. 
   4. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

  6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún caso concreto. 

  8. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

  11. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno. 

 
CRITERIO 3 

Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más representativos y sus efectos sobre la 
atmósfera, el agua y el suelo, así como los que se derivan de la actividad industrial y agrícola y de la radioactividad, utilizando 
ensayos de laboratorio para detectar contaminantes con el fin de formarse una opinión crítica acerca de la necesidad de mantener 
un medioambiente limpio y con futuro para todos los seres vivos. 
   12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

    14. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono 
y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. y con su tendencia a formar iones, 
tomando como referencia el gas noble más próximo. 

    15. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

    16. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio para su 
detección. 

    17. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y argumenta sobre los factores 
a favor y en contra del uso de la energía nuclear. 

 
CRITERIO 4 

Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas de su separación en origen, así como 
participar en el diseño, realización y difusión de campañas informativas y de sensibilización acerca de la necesidad de controlar la 
utilización de los recursos, con el fin de asumir responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarrollo 
sostenible. 
   19. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de los mismos. 
   
  20. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. 
 
   22. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema de la degradación 
medioambiental. 

 

CRITERIO 5 
Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos valorando críticamente las aportaciones de 
administraciones y organizaciones de diversa índole, a partir del estudio ejemplos de empresas punteras y de investigaciones en 
fuentes de información utilizando las TIC, con la finalidad de reconocer la aplicación del conocimiento científico en la actividad 
profesional y establecer, desde la perspectiva globalizadora actual, la importancia de la I+D+i en la mejora de la productividad y la 
competitividad. 
   25. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

    26. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas tecnologías 

 

  



  
RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA 
CURSO 2020/21 
DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA/ NIVEL FÍSICA Y QUÍMICA 1ºBACHILLERATO  

 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba Extraordinaria 
de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles   de todas las evaluaciones, independientemente 
de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.  

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo largo del curso y constará 
de cuestiones de teoría y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles   impartidos durante el curso. La materia se considerará 
superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea igual o superior a 5.  

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:  

- Claridad de comprensión y exposición de conceptos.   
- Uso correcto de formulación, nomenclatura y lenguaje químico.   
- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.   
- Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas   

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso del libro de texto, los apuntes y las fichas, así como insistir en la 
resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a lo largo del curso.  Además, en el aula 
virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido durante el curso (apuntes, actividades, vídeos …) que pueden 
ayudarle a preparar la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o negro, una regla pequeña, y 
calculadora científica. 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 

IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS   
- Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC de sustancias químicas inorgánicas.   
- El mol como unidad de medida.   
- La fórmula de las sustancias: fórmula empírica y fórmula molecular.   

 
LOS GASES   

- Leyes de los gases   
- Ecuación de estado de los gases ideales   
- Mezclas de gases. Ley de Dalton de las presiones parciales.   

 
LAS DISOLUCIONES   

- Disoluciones.   
- Formas de expresar la concentración de una disolución.   
- Preparación de una disolución.   

 
LAS REACCIONES QUÍMICAS   

- Las reacciones químicas   
- Ecuaciones químicas: Ajuste e interpretación de una ecuación química.   
- Aplicaciones de las leyes de las reacciones químicas: ley de conservación de la masa y ley de las proporciones definidas.  
- Cálculos estequiométricos en las reacciones químicas; reactivo limitante, reactivos impuros, rendimiento.   
- Relación entre la a cantidad de sustancia (moles) con la masa y el volumen de disoluciones o de sustancias gaseosas.  

 
 



TERMODINÁMICA QUÍMICA   
- Reacciones exotérmicas y endotérmicas.  
- Ecuaciones termoquímicas. Diagramas entálpicos.  
 

LA QUÍMICA DEL CARBONO   
- El átomo de carbono y sus enlaces.   
- Fórmula de los compuestos orgánicos; modelos de representar fórmulas de compuestos orgánicos;  obtención de la 

fórmula de un compuesto orgánico.   
- Formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos siguiendo las normas de la IUPAC.   

 
CINEMÁTICA   

- Descripción del movimiento. Necesidad de un sistema de referencia.   
- Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes que  intervienen.   
- Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.   
- Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración (aceleración 

tangencial y aceleración normal o centrípeta).   
- MRU y MRUA. Ecuaciones.   
- Caída libre y tiro vertical.   
- Interpretación y análisis de movimientos frecuentes en la vida diaria.   
- Resolución de ejercicios y problemas sobre movimientos.   
- Gráficas x-t, v-t y a-t. Descripción y análisis.   
- Composición de movimientos MRU y MRUA:  

- Simultaneidad de movimientos. Principio de superposición.   
- Composición de dos MRU perpendiculares    
- Aplicaciones al lanzamiento horizontal y oblicuo. Ecuaciones.   
- Alcance y altura máxima.   

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS:  
 

CRITERIO 1 
Aplicar las estrategias de la investigación científica para abordar interrogantes y problemas relacionados con la Física y la Química, 
acotando el problema e indicando su importancia, emitiendo hipótesis, diseñando y realizando experiencias reales o simuladas 
para contrarrestarlas, analizando los datos obtenidos y presentando los resultados y conclusiones.  

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos, 
diseñando estrategias de resolución de problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.  

2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación científica, estima errores absoluto 
y relativo asociados y contextualiza los resultados.  
4. Distingue magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.  

 
 

CRITERIO 3 
Interpretar la teoría atómica de Dalton y las leyes ponderales asociadas a su formulación para explicar algunas de las propiedades 
de la materia; utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para relacionar la presión el volumen y la temperatura, calcular 
masas y formulas moleculares. Realizar los cálculos necesarios para preparar disoluciones de diferente concentración y explicar 
cómo varían las propiedades colorativas con respecto al disolvente puro. Mostrar la importancia de las técnicas espectroscópicas 
y sus aplicaciones en el cálculo de masas atómicas y el análisis de sustancias. 

 

9. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes fundamentales de la química 
ejemplificándolo con reacciones.  

 
17.Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectro métrico obtenidos para los diferentes isótopos del 
mismo.  

 
10. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de los gases ideales  

 
13. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal aplicando la ecuación de estado de 
los gases ideales  

 
12.  Determina las presiones totales y parciales de una mezcla relacionándolo la presión total de un sistema con la fracción molar y 
la ecuación de los gases ideales.  

 



14. Expresa la concentración de una disolución en g/L, mol/L, % en masa y % en volumen, Describe el procedimiento de preparación 
en el laboratorio de disoluciones de una concentración determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos 
en estado sólido como a partir de otra de concentración conocida.  

 
 
 

CRITERIO 4 
Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y nombrando las sustancias que intervienen en reacciones químicas de 
interés y resolver problemas numéricos en los que intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea 
completo. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con 
procesos industriales. Valorar los procesos básicos de la siderurgia, así́ como las aplicaciones de los productos resultantes y la 
importancia de la investigación científica para el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida.  

 

19. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación y síntesis) y de interés bioquímico o 
industrial.  

 
20. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas o volumen para realizar 
cálculos estequiométricos en la misma.  

 

 

21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas reacciones.  

 
22. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, o en disolución en 
presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.  

 
23. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.  

 
 
 

CRITERIO 5 
5. Interpretar el primer principio de la termodinámica, como el principio de conservación de la energía, en sistemas en los que se 
producen intercambios de calor y trabajo, e interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. Conocer las posibles formas de calcular la entalpia de una reacción química, diferenciar procesos reversibles e 
irreversibles y relacionarlos con la entropía y el segundo principio de la termodinámica utilizándolo, además, para interpretar 
algunos aspectos de los procesos espontáneos.  

Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en determinadas condiciones a partir de la 
energía de Gibbs y analizar la influencia y repercusión de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y medioambiental, 
justificando sus aplicaciones y sus implicaciones socioambientales.  

 

29. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido o desprendido y el trabajo 
realizado en el proceso.  

 
31. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los diagramas entálpicos asociados. 

  
 

CRITERIO 6 
6. Reconocer hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos, relacionándolos con compuestos de interés biológico e industrial. 
Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas, formularlos y nombrarlos, siguiendo las 
normas de la IUPAC. Describir y representar los diferentes tipos de isomería plana. Diferenciar las diversas estructuras o formas 
alotrópicas que presenta el átomo de carbono, relacionándolo con sus aplicaciones Explicar los fundamentos químicos 
relacionados con la industria del petróleo y del gas natural. Valorar las repercusiones de la química del carbono en la Sociedad 
actual y reconocer la necesidad de proponer medidas y adoptar comportamientos medioambientalmente sostenibles.  

 39. Formula y nombra según las normas de la IUPAC hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y derivados aromáticos.  

 40. Formula y nombra según las normas de la IUPAC compuestos orgánicos sencillos con una función oxigenada o nitrogenada.  

  
 

CRITERIO 7 
7. Justificar el carácter relativo del movimiento, la necesidad de elegir en cada caso un sistema de referencia para su descripción y 
distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales; clasificar los movimientos en función de los valores de las 
componentes intrínsecas de la aceleración y determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector 
de posición en función del tiempo. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular para aplicarlas a situaciones 
concretas, que nos permitan resolver ejercicios y problemas, de dificultad creciente; interpretar y realizar representaciones graficas 
de dichos movimientos. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado, relacionar en un movimiento circular las 
magnitudes angulares con las lineales y valorar la importancia de cumplir las normas de seguridad vial.  

 
49. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración en un sistema de referencia 
dado.  

 
50. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del vector de posición.  

  51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano) aplicando las 
ecuaciones del MRU y MRUA.  

 

 



52. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos MRU, MRUA, y MCU aplicando las ecuaciones 
adecuadas para obtener los valores del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración.  

 
54. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica las ecuaciones que permiten 
determinar su valor.  

 

 

 
 
 
 

CRITERIO 8 
8. Identificar el movimiento de un móvil en un plano como la composición de dos movimientos unidimensionales, el horizontal 
rectilíneo uniforme y el vertical rectilíneo uniformemente acelerado, para abordar movimientos complejos como el lanzamiento 
horizontal y oblicuo, aplicando las ecuaciones características del movimiento en el cálculo de la posición y velocidad en cualquier 
instante, así́ como el alcance horizontal y la altura máxima. Analizar el significado físico de los parámetros que describen el 
movimiento armónico simple asociado al movimiento de un cuerpo que oscile y reconocer las ecuaciones del movimiento que 
relaciona las magnitudes características (elongación, fase inicial, pulsación, periodo, frecuencia, amplitud, velocidad, aceleración, 
etc.) obteniendo su valor mediante el planteamiento, análisis o resolución de ejercicios y problemas en las que intervienen.  

 
51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano) aplicando las 
ecuaciones del MRU y MRUA.  

 
56. Reconoce movimientos compuesto, establece las ecuaciones que los describen, calcula el valor de magnitudes tales como, 
alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de posición, velocidad y aceleración.  

 
 57. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos movimientos rectilíneos.  

  
 
 
 
  



  
RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA 
CURSO 2020/21 
DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA/ NIVEL CULTURA CIENTÍFICA  1º BACHILLERATO  

 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba 
Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles   de todas las 
evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.  

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba constará de diez cuestiones de teoría sobre los aprendizajes 
imprescindibles impartidos durante el curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la 
prueba de septiembre sea igual o superior a 5.  

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:  

− Claridad de comprensión y exposición de conceptos.  
− Vinculación de los conceptos expuestos con aspectos de la actualidad y el contexto del estudiante.  
 

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso de las entradas subidas al aula virtual de Google 
Classroom. Además el alumnado dispone del material subido durante el curso (apuntes, actividades, vídeos …) que 
pueden ayudarle a preparar la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 

● Los trasplantes. Técnicas y aplicaciones (Trasplantes). 
● La medicina frente a la pseudociencia y la paraciencia (brujas, sanadoras y curanderas). 
● El sistema sanitario y su uso responsable (mal uso del sistema sanitario). 
● La formación de la Tierra y la diferenciación en capas (Origen de la Tierra). 
● Geología y origen de las Islas Canarias (Canarias surgió de un punto caliente). 
● Origen de la vida en la Tierra. (Origen de la vida en la Tierra). 
● El proceso de hominización. De los homínidos fósiles al homo sapiens (Proceso de hominización). 
● Obtención de células madre. Su utilización para generar tejidos, órganos y organismos completos. (Clonación). 
● Fundamentos básicos de los avances tecnológicos más significativos (Hedy Lamarr). 
● La revolución de las telecomunicaciones (Del mundo analógico al digital). 

 
* Entre paréntesis el material trabajado en Google Classroom. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS: 
 

CRITERIO 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. 

   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. 

 
CRITERIO 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. 
   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. 

 
CRITERIO 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 los 
medicamentos. Valorar el Sistema Canario de Salud y la investigación médico-farmacéutica que se realiza en 
Canarias. 
   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.  

   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. 

 
CRITERIO 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. 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, 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. 
   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.   
    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. 
 

CRITERIO 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. 
37. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad. 
  33. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida de los sistemas de 
satélites GPS o GLONASS. 

 
 


