Características de las Pruebas Extraordinarias Física y Química
FÍSICA Y QUÍMICA, 2º ESO
TIPO DE PRUEBA: El modelo de prueba consistirá en un examen escrito con diez ejercicios, algunos de los cuales incluirán diferentes apartados. Los
contenidos objeto de evaluación serán seleccionados de los estándares de aprendizaje expuestos más abajo en esta tabla.
Observaciones: Se recomienda que el alumnado haga uso de los apuntes de clase, de su libro de texto y del material habilitado en el curso de Classroom,
para la preparación previa antes de la prueba.
También sería adecuado que confeccionaran los cuadernillos dados para realizar el Plan de Refuerzo durante el presente curso académico.
Recordatorio: traer a la prueba calculadora, regla y bolígrafo azul o negro.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN:
a) La prueba se calificará de 0 a 10. En la hoja del examen se especificará la puntuación de cada ejercicio.
b) Será indispensable desarrollar correctamente problemas tanto de Química como de Física, considerando no apto aquel examen en el que solo se hayan
resuelto los correspondientes a una de las dos disciplinas mencionadas.
c) Es importante mostrar, en todos los resultados, las operaciones, fórmulas y las unidades de medida adecuadas en cada caso.
CRITERIOS 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.
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

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Con este criterio se trata de determinar si el
alumnado es capaz identificar diferentes
magnitudes y sus unidades correspondientes en el
Sistema Internacional y usando la notación
científica para expresar los resultado s.

5. Reconoce e identifica los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos Además, se pretende averiguar si identifica los
químicos e instalaciones, interpretando su
pictogramas utilizados en las etiquetas de
significado.
productos químicos, si conoce el material de
laboratorio y su uso, respetando las normas de
6. Identifica material e instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su forma de utilización para la seguridad establecidas para el uso de aparatos,
realización de experiencias respetando las normas instrumentos y sustancias e identifica actitudes y
de seguridad e identificando actitudes y medidas de medidas de actuación preventivas en la actividad
experimental.
actuación preventivas

11. Distingue entre propiedades generales y Con este criterio se trata de comprobar que el
propiedades características de la materia, alumnado distingue entre las propiedades generales
utilizando estas últimas para la caracterización. de la materia y las propiedades específicas.
12. Relaciona propiedades de los materiales de Así mismo se quiere constatar si es capaz de
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. utilizar el modelo cinético-molecular y las leyes de
los gases para explicar las propiedades de los
13. Describe la determinación experimental del gases, líquidos y sólidos, para describir e
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a partir de representaciones gráficas o tablas de los volumen y de la masa de un sólido y calcula su
densidad.
resultados.
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.

interpretar los cambios de estado, y para interpretar
gráficas y tablas de resultados que relacionan la
presión, el volumen y la temperatura de un gas. De
la misma forma, se pretende comprobar si deduce
los puntos de fusión y ebullición a partir del
análisis de las gráficas de calentamiento.

15. Explica las propiedades de los gases, líquidos
y sólidos utilizando el modelo cinéticomolecular.
16. Describe e interpreta los cambios de estado
de la materia utilizando el modelo cinéticomolecular.
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.
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.
Conocer los procedimientos experimentales
apropiados para separar los componentes de una
mezcla basándose en las propiedades
características de las sustancias puras que la

20. 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.

Con este criterio se trata de constatar si el
alumnado es capaz de diferenciar y clasificar los
sistemas materiales presentes en diferentes
entornos y contextos de su vida diaria en sustancias
21. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas puras y mezclas, especificando si se trata de
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides, si
homogéneas de especial interés.
analiza la composición de mezclas homogéneas de
22. Determina la concentración de una disolución y especial interés identificando el soluto y el
disolvente.

Características de las Pruebas Extraordinarias Física y Química
componen.

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.

la expresa en gramos por litro.

Así mismo, se trata de comprobar si describe
23. Describe métodos de separación de mezclas métodos de separación de mezclas, según las
según las propiedades características de las propiedades características de sus componentes
sustancias que las componen.
(punto de ebullición, densidad, etc.), como la
filtración, decantación, cristalización, destilación,
cromatografía, etc.
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.

Con este criterio se pretende evaluar si el
alumnado identifica y obtiene ejemplos de fuerzas
que actúen sobre los cuerpos en situaciones de la
vida cotidiana y las relaciona con los efectos que
50. Describe la utilidad del dinamómetro para puedan provocar sobre ellos, como deformaciones
medir la fuerza elástica y registra los resultados en o alteración del estado de movimiento.
tablas y representaciones gráficas expresando el Así mismo, se pretende verificar si los alumnos son
resultado en unidades en el Sistema Internacional. capaces de describir la utilidad del dinamómetro
para la medida de fuerzas elásticas, y de, a partir de
medidas expresadas en unidades del Sistema
Internacional, elaborar tablas y gráficas.

9. Identificar las características que definen el 52. Realiza cálculos para resolver problemas
movimiento a partir de ejemplos del entorno, cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
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.

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.

Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado identifica la posición, la trayectoria, el
desplazamiento y la distancia recorrida como
características del movimiento, reconociendo la
necesidad de considerar un sistema de referencia
para describirlo. Además, se trata de constatar si el
alumnado, utilizando el concepto de velocidad
media, realiza cálculos sencillos para resolver
problemas cotidianos.

58. Distingue entre masa y peso calculando el valor Con este criterio se pretende evaluar si el
de la aceleración de la gravedad a partir de la alumnado distingue entre masa y peso, si calcula el
relación entre ambas magnitudes.
valor de la aceleración de la gravedad a partir de la
59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a relación entre ambas magnitudes, y si interpreta
los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna algunos fenómenos naturales como la duración del
año, mareas, etc.
alrededor de nuestro planeta.
De la misma forma, se pretende valorar si el
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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.

alumnado explica la relación entre las cargas
eléctricas y la constitución de la materia, si asocia
la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o
defecto de electrones, si interpreta fenómenos
63. Justifica razonadamente situaciones cotidianas relacionados con la electricidad estática, si
en las que se pongan de manifiesto fenómenos identifica el imán como fuente natural del
magnetismo para describir su acción sobre
relacionados con la electricidad estática.
distintos tipos de sustancias magnéticas.
64. Reconoce fenómenos magnéticos identificando
el imán como fuente natural del magnetismo y
describe su acción sobre distintos tipos de
sustancias magnéticas.
65. Describe el procedimiento seguido para, con
una brújula elemental, localizar el norte utilizando
el campo magnético terrestre.
12. Relacionar los conceptos de energía, energía 73. Conoce la existencia de una escala absoluta de Se constatará si relacionan las escalas Celsius y
térmica transferida (calor) y temperatura en térmi- temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin mediante sencillos cálculos de conversión
nos de la teoría cinético-molecular, describiendo Kelvin.
entre sus unidades.
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.
FÍSICA Y QUÍMICA, 3º ESO
TIPO DE PRUEBA: El modelo de prueba consistirá en un examen escrito con seis ejercicios, algunos de los cuales incluirán diferentes apartados. Los
contenidos objeto de evaluación serán seleccionados de los estándares de aprendizaje expuestos más abajo en esta tabla.
Observaciones: Se recomienda que el alumnado haga uso de los apuntes de clase, de su libro de texto y del material habilitado en el curso de Classroom,
para la preparación previa antes de la prueba.
Recordatorio: traer a la prueba calculadora, regla y bolígrafo azul o negro.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN:
a) La prueba se calificará de 0 a 10. En la hoja del examen se especificará la puntuación de cada ejercicio.
b) Será indispensable desarrollar correctamente problemas tanto de Química como de Física, considerando no apto aquel examen en el que solo se hayan
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resuelto los correspondientes a una de las dos disciplinas mencionadas.
c) Es importante mostrar, en todos los resultados, las operaciones, fórmulas y las unidades de medida adecuadas en cada caso.
También sería adecuado que confeccionaran los cuadernillos dados para realizar el Plan de Refuerzo durante el presente curso académico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 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.

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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Formula hipótesis para explicar fenómenos Con este criterio se trata de determinar si el
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. alumnado es capaz formula hipótesis a partir de
4. Establece relaciones entre magnitudes y preguntas científicas básicas.
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Si establece relaciones entre diferentes magnitudes
Internacional de Unidades y la notación científica y sus unidades correspondientes en el Sistema
para expresar los resultados.
Internacional y usando la notación científica.
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.

Además, se pretende averiguar si identifica los
pictogramas utilizados en las etiquetas
informativas de productos químicos, y aparatos
eléctricos e identifica su peligrosidad, si conoce y
el material de laboratorio, las normas de seguridad
establecidas para el uso de aparatos, instrumentos y
sustancias e identifica actitudes y medidas de
actuación preventivas en la actividad experimental.

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.

Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado describe y valora la evolución de los
diferentes modelos atómicos, si utiliza el modelo
planetario de Rutherford para representar los
átomos a partir de los números atómicos y másicos
A
26. Relaciona la notación (AZX) con el número relacionándolos con la notación ( ZX) y describe
atómico, el número másico determinando el su constitución localizando las partículas
número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. Se trata de verificar que
determina, de forma cuantitativa, el número de
subatómicas básicas.
cada uno de los tipos de partículas componentes de
27. Explica en qué consiste un isótopo.
los átomos de diferentes isótopos e iones.

28. Justifica la actual ordenación de los elementos
5. Identificar las características de los elementos
en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
químicos más comunes, interpretar su ordenación
29. Relaciona las principales propiedades de
en la Tabla Periódica.
metales, no metales y gases nobles con su posición

Con este criterio se trata de averiguar si conoce los
símbolos de los elementos más representativos de
los grupos principales de la Tabla Periódica.
Además, el alumnado debe saber confeccionar la
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en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar configuración electrónica de átomos neutros o
iones, tomando como referencia el gas noble más iones.
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 cómo algunos átomos tienden a
agruparse para formar moléculas 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.
8. Analizar el papel que juegan las fuerzas como 48. Establece la relación entre el alargamiento
causa de los cambios en el estado de movimiento o producido en un muelle y las fuerzas que han
de las deformaciones y los efectos de la fuerza de producido esos alargamientos.
rozamiento en situaciones cotidianas.
49. Establece la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

Con este criterio se tiene el propósito de evaluar si
el alumnado establece, a partir de la observación de
situaciones concretas en la naturaleza y en el
entorno inmediato, la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

Finalmente, se constatará si el alumnado analiza
56. Analiza los efectos de las fuerzas de
los efectos positivos y negativos de las fuerzas de
rozamiento y su influencia en el movimiento de los
rozamiento e interpreta los mecanismos mediante
seres vivos y los vehículos.
los cuales los seres vivos y los vehículos se
desplazan en términos de dichas fuerzas,
destacando su importancia en la seguridad vial,
describiendo por escrito sus razonamientos y
conclusiones.
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

53. Deduce la velocidad media e instantánea a Con este criterio se trata de averiguar si el
partir de las representaciones gráficas del espacio y alumnado es capaz de analizar situaciones
de la velocidad en función del tiempo.
habituales de interés relacionadas con el
54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a movimiento que lleva un móvil y extraer
partir de las representaciones gráficas del espacio y información de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo
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su aceleración.

10. Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la
naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética,
analizar sus características, sus efectos y los
factores de los que dependen, para explicar
distintos fenómenos que acontecen a diario a
nuestro alrededor.

de la velocidad en función del tiempo.

para determinar y justificar el tipo de movimiento
(uniforme o acelerado), deducir el valor de la
velocidad media, velocidad instantánea y de la
aceleración, y aplicarlo a medidas de seguridad
vial como la distancia de seguridad y el tiempo de
frenado.

Con este criterio se pretende comprobar si los
57. Relaciona cualitativamente la fuerza de
alumnos son capaces de relacionar
gravedad que existe entre dos cuerpos con las
cualitativamente la fuerza de la gravedad que
masas de los mismos y la distancia que los separa.
existe entre dos cuerpos debido a sus masas y a la
59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a distancia que los separa, con el peso de los cuerpos
los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna y con los movimientos orbitales Planetas-Sol y
alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo Luna-Tierra, justificando el motivo por el que esta
por el que esta atracción no lleva a la colisión de atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.
los dos cuerpos.
Además, se trata de evaluar si reconocen
62. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica fenómenos cotidianos asociados a la electricidad
que existe entre dos cuerpos con su carga y la estática, tormentas eléctricas, etc., si explican los
distancia que los separa, y establece analogías y tipos de cargas eléctricas, su papel en la
diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. constitución de la materia, si relacionan
cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre
66. Comprueba y establece la relación entre el paso dos cuerpos con su carga y la distancia que los
de corriente eléctrica y el magnetismo, ( concepto separa, y si son capaces de establecer analogías
de electroimán).
entre fuerzas gravitatorias y fuerzas eléctricas. De
67. Describe los experimentos de Oersted y de la misma forma, se pretende constatar que el
Faraday deduciendo que la electricidad y el alumnado analiza el comportamiento de los imanes
magnetismo son dos manifestaciones de un mismo y relaciona las fuerzas magnéticas con la corriente
eléctrica reconociendo un electroimán y explicando
fenómeno.
los experimentos de Oersted y de Faraday,
justificando que son dos manifestaciones de un
mismo fenómeno.
FÍSICA Y QUÍMICA, 4º ESO

TIPO DE PRUEBA: El modelo de prueba consistirá en un examen escrito con ocho ejercicios, algunos de los cuales incluirán diferentes apartados. Los
contenidos objeto de evaluación serán seleccionados de los estándares de aprendizaje expuestos más abajo en esta tabla.
Observaciones: Se recomienda que el alumnado haga uso de los apuntes de clase y del material habilitado en el curso de Classroom, para la preparación
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previa antes de la prueba.
Recordatorio: traer a la prueba calculadora, regla y bolígrafo azul o negro.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN:
a) La prueba se calificará de 0 a 10. En la hoja del examen se especificará la puntuación de cada ejercicio.
b) Será indispensable desarrollar correctamente problemas tanto de Química como de Física, considerando no apto aquel examen en el que solo se hayan
resuelto los correspondientes a una de las dos disciplinas mencionadas.
c) Es importante mostrar, en todos los resultados, las operaciones, fórmulas y las unidades de medida adecuadas en cada caso.
También sería adecuado que confeccionaran los cuadernillos dados para realizar el Plan de Refuerzo durante el presente curso académico.
CRITERIOS 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.

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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

4. Identifica una determinada magnitud como Con este criterio se trata de comprobar si el
escalar o vectorial y describe los elementos que alumnado relaciona las magnitudes fundamentales
definen a esta última.
con las derivadas utilizando las ecuaciones de
5. Comprueba la homogeneidad de una fórmula dimensiones y comprueba, con las mismas, la
aplicando la ecuación de dimensiones a los dos homogeneidad de las ecuaciones físicas sencillas
que se le proponen. Asimismo, se trata de
miembros.
averiguar si distingue las magnitudes vectoriales de
una relación dada y justifica la necesidad del uso
de vectores para el tratamiento de determinadas
magnitudes, utilizadas en la vida cotidiana.
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.

Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de comparar los diferentes
modelos atómicos, indicando sus principales
características, su poder explicativo y las
limitaciones que justifican su evolución.
Asimismo, si es capaz, de distribuir los electrones
de los átomos en capas, utilizando su configuración
electrónica para determinar su posición en los
grupos y periodos de la tabla periódica, y deducir
algunas de sus propiedades, así como clasificar los
diferentes elementos en metales, no metales,
semimetales y gases nobles, así como escribir el
nombre y símbolo de los más representativos.
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13. Escribe el nombre y el símbolo de los
elementos químicos y los sitúa en la Tabla
Periódica.

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.
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

14. Utiliza la regla del octeto y diagramas de
Con este criterio se trata de comprobar si el
Lewis para predecir la estructura y fórmula de los
alumnado predice el tipo de enlace y la fórmula
compuestos iónicos y covalentes.
resultante de las uniones entre los elementos a
15. Interpreta la diferente información que ofrecen partir de sus configuraciones electrónicas,
los subíndices de la fórmula de un compuesto empleando la regla del octeto y los diagramas de
según se trate de moléculas o redes cristalinas.
Lewis de las sustancias formadas. Por último, se
19. Nombra y formula compuestos inorgánicos valorará si es capaz de escribir los nombre y
binarios y ternarios, siguiendo las normas de la formulas de compuestos inorgánicos binarios y
ternarios sencillos de acuerdo con las normas de la
IUPAC.
IUPAC e interpreta correctamente los subíndices
de las formulas según se trate de moléculas
covalentes o de redes cristalinas.

42. Representa la trayectoria y los vectores de
Con este criterio se trata de constatar si las alumnas
posición, desplazamiento y velocidad en distintos
y los alumnos justifican la necesidad de un sistema
tipos de movimiento, utilizando un sistema de
de referencia para describir el movimiento dado el
referencia.
carácter relativo del mismo; si son capaces de
43. Clasifica distintos tipos de movimientos en analizar cualitativamente situaciones de interés en
función de su trayectoria y su velocidad.
relación con el movimiento que lleva un móvil
44. Justifica la insuficiencia del valor medio de la (rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente
velocidad en un estudio cualitativo del movimiento acelerado y circular uniforme); si determinan las
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), magnitudes características para describirlo,
clasificando distintos tipos de movimientos en
razonando el concepto de velocidad instantánea.
función de su trayectoria (rectilínea o circular) y su
45. Deduce las expresiones matemáticas que velocidad (uniforme o uniformemente variada; si
relacionan las distintas variables en los razona el concepto de velocidad instantánea
movimientos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo justificando la insuficiencia del valor medio de la
uniformemente acelerado (MRUA), y circular velocidad en un estudio cualitativo del movimiento
uniforme (MCU), así como las relaciones entre las
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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.

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.
48. Argumenta la existencia de vector aceleración
en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor
en el caso del 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.

rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y si,
finalmente, justifica y utiliza las ecuaciones
cinemáticas y las representaciones gráficas que
relacionan las diferentes variables en los
movimientos estudiados, así como las relaciones
entre las magnitudes lineales y angulares.
Además, se trata de constatar si resuelve problemas
numéricos sencillos de los movimientos
estudiados, de forma comprensiva y razonada,
incluyendo la caída de graves, teniendo en cuenta
los valores positivos y negativos de las magnitudes
en función del sistema de referencia elegido,
valorando la coherencia de los resultados obtenidos
expresados en unidades de Sistema Internacional.
Se pretende también verificar si argumenta la
existencia de vector aceleración en todo
movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso
del movimiento circular uniforme; si determina el
valor de la velocidad y la aceleración en
movimientos
rectilíneos
uniformes
y
uniformemente variados; si representa e interpreta
las gráficas del movimiento en relación con el
tiempo y valora los resultados obtenidos.

51. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos
Con este criterio se pretende evaluar si el
cotidianos en los que hay cambios en la velocidad
alumnado identifica las fuerzas implicadas en
de un cuerpo.
fenómenos cotidianos; si sabe interpretar las
52. Representa vectorialmente el peso, la fuerza fuerzas que actúan sobre los objetos en términos de
normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza interacciones y no como una propiedad de los
centrípeta en distintos casos de movimientos cuerpos aislados, y si relaciona las fuerzas con los
rectilíneos y circulares.
cambios de movimiento en contra de la evidencias
53. Identifica y representa las fuerzas que actúan del sentido común; si representa vectorialmente el
sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la
Interpretar y aplicar la ley de la gravitación
horizontal como inclinado, calculando la fuerza fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos
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.
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universal para justificar la atracción entre cualquier
objeto de los que componen el Universo, para
explicar la fuerza «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.

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.

resultante y la aceleración.

rectilíneos y circulares; si identifica y representa
54. Interpreta fenómenos cotidianos en términos las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en
de las leyes de Newton.
movimiento tanto en un plano horizontal como
55. Deduce la primera ley de Newton como inclinado, calculando la fuerza resultante y la
aceleración; si interpreta fenómenos cotidianos en
consecuencia del enunciado de la segunda ley.
términos de las leyes de Newton y deduce la
56. Representa e interpreta las fuerzas de acción y primera ley de Newton a partir del enunciado de la
reacción en distintas situaciones de interacción segunda ley; si representa e interpreta las fuerzas
entre objetos.
de acción y reacción en distintas situaciones de
57. Justifica el motivo por el que las fuerzas de interacción entre objetos.
atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto
para objetos muy masivos, comparando los También se comprobará si el alumnado justifica el
resultados obtenidos de aplicar la ley de la motivo por el que las fuerzas de atracción
gravitación universal al cálculo de fuerzas entre gravitatoria solo se ponen de manifiesto para
objetos muy masivos; si obtiene la expresión de la
distintos pares de objetos.
aceleración de la gravedad a partir de la ley de la
58. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravitación universal, relacionando las expresiones
gravedad a partir de la ley de la gravitación matemáticas del peso de un cuerpo con la fuerza de
universal,
relacionando
las
expresiones atracción gravitatoria.
matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de
atracción gravitatoria.
73. Resuelve problemas de transformaciones entre
Este criterio pretende evaluar si el alumnado
energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando
identifica el trabajo como la transmisión de energía
el principio de conservación de la energía
de un cuerpo a otro mediante una fuerza y la
mecánica.
potencia como la rapidez con que se realiza un
74. Determina la energía disipada en forma de trabajo y si lo aplica a la resolución de problemas
calor en situaciones donde disminuye la energía numéricos sencillos, calculando razonadamente el
mecánica.
trabajo y la potencia asociados a una fuerza,
75. Identifica el calor y el trabajo como formas de incluyendo situaciones en las que la fuerza forma
intercambio de energía, distinguiendo las un ángulo distinto de cero con el desplazamiento,
acepciones coloquiales de estos términos del expresando el resultado en las unidades del
Sistema Internacional u otras de uso común como
significado científico de los mismos.
la caloría, el kWh y el CV.
76. Reconoce en qué condiciones un sistema
intercambia energía. en forma de calor o en forma Además, se pretende averiguar si relaciona los
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de trabajo.
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.

conceptos de trabajo, calor, energía y sus formas
(cinética y potencial gravitatoria), si reconoce las
condiciones en que un sistema intercambia energía
por medio del trabajo o del calor, así como si
utiliza el principio de conservación de la energía
para la resolución de problemas numéricos, de
forma comprensiva, tanto cuando se desprecia el
rozamiento como cuando se tiene en cuenta,
determinando en este caso la energía disipada por
medio del calor, como disminución de la energía
mecánica.

FÍSICA Y QUÍMICA, 1º BACHILLERATO
TIPO DE PRUEBA: El modelo de prueba consistirá en un examen escrito con siete ejercicios, algunos de los cuales incluirán diferentes apartados. Los
contenidos objeto de evaluación serán seleccionados de los estándares de aprendizaje expuestos más abajo en esta tabla.
Observaciones: Se recomienda que el alumnado haga uso de los apuntes de clase y del material habilitado en el curso de Classroom, para la preparación
previa antes de la prueba.
Recordatorio: traer a la prueba calculadora, regla y bolígrafo azul o negro.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN:
a) La prueba se calificará con un valor máximo de 8,5 puntos que será transformada después en un total de 10 puntos. En la hoja del examen se especificará
la puntuación de cada ejercicio.
b) Será indispensable desarrollar correctamente problemas tanto de Química como de Física, considerando no apto aquel examen en el que solo se hayan
resuelto los correspondientes a una de las dos disciplinas mencionadas.
c) Es importante mostrar, en todos los resultados, las operaciones, fórmulas y las unidades de medida adecuadas en cada caso.
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.

Con este criterio se trata de determinar si el
9. Justifica la teoría atómica de Dalton y la
alumnado utiliza la teoría atómica de Dalton y la
discontinuidad de la materia a partir de las leyes
discontinuidad de la materia para justificar las
fundamentales de la Química ejemplificándolo con
leyes fundamentales de las reacciones químicas.
reacciones.
Relaciona la formula empírica y molecular de un
13. Relaciona la fórmula empírica y molecular de compuesto con su composición centesimal,
un compuesto con su composición centesimal aplicando la ecuación general de los gases ideales.
aplicando la ecuación de estado de los gases
ideales.
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Se trata de comprobar si el alumnado nombra y
4. Escribir e interpretar ecuaciones químicas 20. Interpreta una ecuación química en términos de
formula, siguiendo las normas de la IUPAC, las
formulando y nombrando las sustancias que cantidad de materia, masa, número de partículas o
sustancias inorgánicas que aparecen.
intervienen en reacciones químicas de interés.
volumen para realizar cálculos estequiométricos en
la misma.
Además, se valorará si interpreta una ecuación
química en términos de cantidad de sustancia
21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando (expresada en moles), masa, número de partículas
la ley de conservación de la masa a distintas realizando cálculos y obteniendo resultados.
reacciones.
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 gráficas 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.

Con este criterio se trata de comprobar si el
47. Analiza el movimiento de un cuerpo en
alumnado analiza el movimiento de un cuerpo en
situaciones cotidianas razonando si el sistema de
diferentes situaciones de su día a día, justificando
referencia elegido es inercial o no inercial.
la importancia de la elección de un sistema de
48. Justifica la viabilidad de un experimento que referencia que lo describa y razonando si este es
distinga si un sistema de referencia se encuentra en inercial o no inercial. Además, si describe el
movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores
reposo o se mueve con velocidad constante.
de posición, velocidad y aceleración en un sistema
49. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de referencia dado. Por otra parte, se valorará si, en
de sus vectores de posición, velocidad y casos sencillos y aplicando el cálculo diferencial,
es capaz de obtener, la velocidad y la aceleración
aceleración en un sistema de referencia dado.
de un cuerpo a partir de la expresión de su vector
50. Obtiene las ecuaciones que describen la de posición en función del tiempo, y si clasifica los
velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de movimientos según las componentes intrínsecas de
la expresión del vector de posición en función del la aceleración (aceleración tangencial y normal) y
aplica las ecuaciones que permiten determinar sus
tiempo.
valores.
51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en Se constatará si representa e interpreta las gráficas
dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleraciónplano) aplicando las ecuaciones de los tiempo para así poder distinguir los tipos de
movimientos rectilíneo uniforme (MRU) y movimientos que representan. Asimismo, si una
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vez planteado un supuesto práctico, identifica el
(MRUA).
tipo o tipos de movimientos implicados, aplica las
ecuaciones de la cinemática para realizar
52. Interpreta las gráficas que relacionan las
predicciones acerca de la posición, velocidad y
variables implicadas en los movimientos MRU,
aceleración del móvil, y si relaciona las
MRUA y circular uniforme (MCU) aplicando las
magnitudes lineales y angulares, para un móvil que
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describe una trayectoria circular, estableciendo las
ecuaciones adecuadas para obtener los valores del
ecuaciones correspondientes. Por último, se trata
espacio recorrido, la velocidad y la aceleración.
de determinar si interpreta y valora movimientos
54. Identifica las componentes intrínsecas de la frecuentes en la vida diaria (caída de graves, tiro
aceleración en distintos casos prácticos y aplica las vertical, movimiento circular, etc.)
ecuaciones que permiten determinar su valor.
55. Relaciona las magnitudes lineales y angulares
para un móvil que describe una trayectoria circular,
estableciendo las ecuaciones correspondientes
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, así como el alcance horizontal y la altura
máxima.

51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en
dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un
plano) aplicando las ecuaciones de los
movimientos rectilíneo uniforme (MRU) y
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
(MRUA).
56. Reconoce movimientos compuestos, establece
las ecuaciones que lo 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.

Con este criterio se trata de determinar si el
alumnado reconoce movimientos compuestos en
situaciones que les sean familiares y si aplica el
principio de composición de movimientos en
dichas situaciones, tales como el lanzamiento
horizontal y el oblicuo, así como si comprende el
carácter vectorial de las magnitudes cinemáticas
implicadas, las utiliza y relaciona. Por otro lado, se
comprobará si establece las ecuaciones que
describen dichos movimientos, calculando los
valores instantáneos de posición, velocidad y
aceleración, así como el valor de magnitudes tan
características como el alcance y altura máxima.
También se quiere constatar si resuelve problemas
numéricos, de más sencillos a más complejos,
relativos a la composición de movimientos que les
resulten
cercanos
y
motivadores,
descomponiéndolos en dos movimientos uno
horizontal rectilíneo uniforme y otro vertical
rectilíneo uniformemente acelerado, de forma
razonada, recibiendo ayudas.

Con este criterio se trata de determinar si el
9. Identificar las fuerzas que actúan sobre los 65. Representa todas las fuerzas que actúan sobre
alumnado representa todas las fuerzas que actúan
cuerpos, como resultado de interacciones entre un cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo
sobre un cuerpo, como puede ser el de una persona
ellos, y aplicar los principios de la dinámica y el consecuencias sobre su estado de movimiento.
en diferentes situaciones de su vida diaria,
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principio de conservación del momento lineal a
sistemas de dos cuerpos, deduciendo el
movimiento de los cuerpos para explicar
situaciones dinámicas cotidianas. Resolver
situaciones desde un punto de vista dinámico que
involucran deslizamiento de cuerpos en planos
horizontales o inclinados, con cuerpos enlazados o
apoyados

obteniendo finalmente la resultante en dichas
66. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo
situaciones. De esta manera, se valorará si
situado en el interior de un ascensor en diferentes
justifican que los cuerpos ejercen interacciones
situaciones de movimiento, calculando su
entre sí, caracterizadas mediante fuerzas, siendo las
aceleración a partir de las leyes de la dinámica.
causantes de los cambios en su estado de
68. Resuelve supuestos en los que aparezcan movimiento o de sus deformaciones. Para ello, han
fuerzas de rozamiento en planos horizontales o de aplicar los principios de la dinámica a
situaciones sencillas y cercanas como las fuerzas
inclinados, aplicando las leyes de Newton.
de frenado en un plano horizontal, planos
73. Establece la relación entre impulso mecánico y inclinados, cuerpo en el interior de un ascensor en
momento lineal aplicando la segunda ley de reposo o en movimiento, cuerpos enlazados o en
contacto, con o sin rozamiento, resortes, etc.
Newton.
También se quiere constatar si identifican las
74. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos distintas parejas de fuerzas que actúan en cada
prácticos como colisiones y sistemas de propulsión caso, representándolas y aplicando las leyes de
mediante el principio de conservación del Newton para el cálculo de la aceleración,
resolviendo problemas numéricos razonadamente
momento lineal.
de menor a mayor complejidad.
Asimismo, se trata de comprobar si relaciona el
impulso mecánico con el momento lineal aplicando
la segunda ley de Newton, explicando así el
movimiento de dos cuerpos en casos prácticos
(colisiones, explosiones, retroceso de armas de
fuego o sistemas de propulsión, etc.) y aplicándolo
a la resolución de ejercicios y problemas mediante
el principio de conservación del momento lineal

10. Justificar y aplicar la ley de Gravitación
Universal a la estimación del peso de los cuerpos
en diferentes planetas y a la interacción entre
cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter
vectorial.

Con este criterio se trata de determinar si el
80. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria
movimiento de planetas expresa la fuerza de la
entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las
atracción gravitatoria entre dos cuerpos
variables de las que depende, estableciendo cómo
cualesquiera, conocidas las variables de las que
inciden los cambios en estas sobre aquella.
depende, indicando cómo influyen los cambios del
81. Compara el valor de la atracción gravitatoria de valor masas y la distancia entre ellas en el valor de
la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la la fuerza de atracción y si compara el valor de la
acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo
en su superficie con la acción de cuerpos lejanos
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que orbitan sobre el mismo cuerpo.
11. Relacionar los conceptos de trabajo, calor y
energía en el estudio de las transformaciones
energéticas. Justificar la ley de conservación de la
energía mecánica y aplicarla a la resolución de
ejercicios y problemas de casos prácticos de
interés, tanto en los que se desprecia la fuerza de
rozamiento, como en los que se considera.
Reconocer sistemas conservativos en los que es
posible asociar una energía potencial y representar
la relación entre trabajo y energía.

Con este criterio se trata de determinar si los
85. Aplica el principio de conservación de la
alumnos y alumnas consideran el trabajo y el calor
energía para resolver problemas mecánicos,
como los dos mecanismos fundamentales de
determinando valores de velocidad y posición, así
intercambio de energía entre sistemas, aplicando el
como de energía cinética y potencial.
principio de conservación de la energía para
86. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza resolver problemas mecánicos, tanto cuando se
sobre un cuerpo con la variación de su energía considera, como cuando no se tiene en cuenta las
cinética y determina alguna de las magnitudes fuerzas de rozamiento, determinando valores de
velocidad y posición, así como de energía cinética
implicadas.
y potencial. También si relaciona el trabajo total
87. Clasifica en conservativas y no conservativas, que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la
las fuerzas que intervienen en un supuesto teórico variación de su energía cinética y si determina
justificando las transformaciones energéticas que alguna de las magnitudes implicadas; además, se
verificará que clasifica las fuerzas que interviene
se producen y su relación con el trabajo.
en un supuesto teórico justificando las
transformaciones energéticas que se producen, y
que relaciona el trabajo realizado por las fuerzas
conservativas con la variación de la energía
potencial. Por otra parte, se pretende constatar si
resuelve ejercicios y problemas de forma razonada
y comprensiva, en situaciones cotidianas donde se
pueda despreciar o considerarse el rozamiento,
determinando en el último caso, caso la energía
disipada por medio del calor como disminución de
la energía mecánica.
Al mismo tiempo, se verificará si son capaces de
resolver ejercicios y problemas utilizando tanto el
tratamiento cinemático y dinámico, como el
energético, comparando las ventajas y limitaciones
según sea el procedimiento seguido.

