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              Criterios de evaluación         Criterios de calificación 
1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica para 

analizar y valorar fenómenos relacionados con la física, incorporando el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

2. Conocer los problemas asociados al origen de la física, los principales 

científicos y científicas que contribuyeron a su desarrollo, destacando las 

aportaciones más significativas, y argumentar sobre las principales 

aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la física y sus 

implicaciones sociales, particularmente en Canarias. 

3. Caracterizar el campo gravitatorio a partir de la intensidad de campo y 

el potencial gravitatorio, y relacionar su interacción con una masa a través 

de la fuerza gravitatoria y de las variaciones de energía potencial de la 

partícula. Interpretar el movimiento orbital de un cuerpo, realizar cálculos 

sencillos, conocer la importancia de los satélites artificiales y las 

características de sus órbitas e interpretar cualitativamente el caos 

determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

4. Relacionar el campo eléctrico con la existencia de carga, definirlo por su 

intensidad y potencial en cada punto y conocer su efecto sobre una carga 

testigo. Interpretar las variaciones de energía potencial de una partícula 

en movimiento, valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de 

campos electrostáticos, resolver ejercicios y problemas sencillos, y asociar 

el principio de equilibrio electrostático a casos concretos de la vida 

cotidiana. 

5. Comprender que los campos magnéticos son producidos por cargas en 

movimiento, puntuales o corrientes eléctricas, explicar su acción sobre 

partículas en movimiento y sobre corrientes eléctricas, e identificar y 

justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y 

paralelos. Además, interpretar el campo magnético como un campo no 

conservativo y valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos 

magnéticos. 

6. Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de 

Faraday y Lenz, identificar los elementos fundamentales de que consta un 

generador de corriente alterna y su función, y valorar el impacto 

ambiental de la producción de energía eléctrica así como la importancia 

de las energías renovables, particularmente en Canarias. 

7. Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos 

ondulatorios diferenciando los principales tipos de ondas mecánicas en 

experiencias cotidianas, utilizando la ecuación de una onda para indicar el 

significado físico y determinar sus parámetros característicos. Reconocer 

aplicaciones de ondas mecánicas como el sonido al desarrollo tecnológico 

y su influencia en el medioambiente. 

 

8. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como 

consecuencia de la unificación de la óptica y el electromagnetismo en una 

única teoría. Comprender las características y propiedades de las ondas 

electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana así como sus 

aplicaciones, reconociendo que la información se transmite mediante 

ondas. 

9. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como 

predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. 

Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los 

instrumentos ópticos, valorando su importancia en el desarrollo de 

diferentes campos de la Ciencia. 

10. Aplicar las transformaciones galineanas en distintos sistemas de 

referencia inerciales, valorar el experimento de Michelson y Morley y 

discutir las implicaciones que derivaron al desarrollo de la física 

relativista. Conocer los principios de la relatividad especial y sus 

consecuencias. 

11. Analizar los antecedentes de la mecánica cuántica y explicarlos con las 

leyes cuánticas. Valorar el carácter probabilístico de la Mecánica cuántica, 

la dualidad onda-partícula y describir las principales aplicaciones 

tecnológicas de la física cuántica. 

12. Distinguir los diferentes tipos de radiaciones, sus características y 

efectos sobre los seres vivos, valorando las aplicaciones de la energía 

nuclear y justificando sus ventajas, desventajas y limitaciones. Conocer y 

diferenciar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, los 

principales procesos en los que intervienen y las teorías más relevantes 

sobre su unificación, utilizando el vocabulario básico de la física de 

partículas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como criterios de evaluación 
se tendrán en cuenta los 
distintos factores que 
interaccionan con el 
desarrollo del proceso de 
E/A, los procesos cognitivos y 
habilidades competenciales. 
 
Los criterios de evaluación 
son considerados 
proporcionalmente según los 
estándares desarrollados en 
cada instrumento de 
evaluación. 
 
Como instrumentos tenemos: 
Trabajo diario en libretas 
Laboratorio 
Vídeos 
Presentaciones 
pruebas objetivas escritas 
Otros productos. 
 
Se valorarán entre 1 y 10 
puntos para evaluar el nivel 
de aprendizajes 
competenciales adquiridos. 
Siendo una media ponderada 
de los distintos productos 
asociados a cada criterio la 
calificación final. 


