Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para la prueba extraordinaria de Física y Química de 1º de Bachillerato
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Unidades didácticas del
libro de texto

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje

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 coligativas con res- pecto 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 Temas 1 y 2
partir de las leyes fundamentales de la Química ejemplificándolo con
reacciones.
10. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando
la ecuación de estado de los gases ideales.
11. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del
gas ideal.
12. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla
relacionando la presión total de un sistema con la fracción molar y la
ecuación de estado 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.
14. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso 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.
15. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un
líquido al que se le añade un soluto relacionándolo con algún proceso de
interés en nuestro entorno.
19. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo Tema 3
(neutralización, oxidación, 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.

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, así como 21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación
las aplicaciones de los productos resultan- tes y la importancia de la investigación de la masa a distintas reacciones.
científica para el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la
22. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos
calidad de vida.
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.

Unidades didácticas del
libro de texto

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje

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 entalpía 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.

29.Relaciona la variación de la energía interna en un proceso
Temas 4 y 5
termodinámico con el calor absorbido o desprendido y el trabajo realizado
en el proceso.

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 di- versas 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 re- percusiones 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. ,

7. Justificar el carácter relativo del movimiento, la necesidad de elegir en cada
caso un sistema de referencia para su descripción; 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.

47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas Tema 8
razonando si el sistema de referencia elegido es inercial o no inercial.
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 en función del
tiempo.
52. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los
movimientos. y circular uniforme aplicando las ecuaciones adecuadas
para obtener los valores del espacio recorrido, la velocidad y la
aceleración.
53. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos
implicados, y aplica las ecuaciones de la cinemática para realizar
predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil.
54. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos
casos prácticos y aplica las 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 .

32. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de
Hess, conociendo las entalpías de formación o las energías de enlace
asociadas a una transformación química dada e interpreta su signo.
33. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo
de la molecularidad y estado de los compuestos que intervienen.

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

Temas 6 y 7 (sólo
apartados
correspondientes a
formulación y
nomenclatura e
isomería)

Unidades didácticas del
libro de texto

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje

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 Tema 9
(movimiento de un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de los
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.). CMCT
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.

9. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de
interacciones entre ellos, y aplicar los principios de la dinámica y el 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. Justificar que para que se produzca un movimiento circular
es necesario que actúen fuerzas centrípetas sobre el cuerpo. Reconocer las
fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.

CL, CMCT, AA, SIEE

65. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo
la resultante, y extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.
CL, CMCT, SIEE
68. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento
en planos horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton.
CMCT, AA
69. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante
cuerdas tensas y poleas con las fuerzas actuantes sobre cada uno de
los cuerpos. CL, CMCT,AA
70. Determina la constante elástica de un resorte aplicando la ley de
Hooke y calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida
unida a un extremo del citado resorte. CMCT

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
-

Constará de 8 actividades relacionadas con los criterios de evaluación explicitados arriba.
a) El formato de las preguntas podrá ser: tipo test, de relación aplicación, ejercicios numéricos, de desarrollo, de completar información, de
comprensión lectora y extracción de información, etc.
b) Cada actividad se calificará con un valor de 1 punto, distribuido de forma equitativa entre los distintos apartados.

c) El contenido será el indicado en los estándares de aprendizaje.

La nota total se calculará sobre ocho y se convertirá sobre 10 puntos

