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1. Procedimientos de evaluación 

● Observación del trabajo del alumno: cuaderno del profesor y cuaderno del 
alumno. 

● Revisión de las producciones: informes de laboratorio, pruebas escritas y/o 
exposición oral o trabajo escrito. 

2. Contenidos mínimos exigibles 

Bloque 1. La actividad científica. (Unidad 1) 

● El método científico: sus etapas. 

● Medida de magnitudes. 

● Sistema Internacional de Unidades. 

● Notación científica. 

● Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

● El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación 

Bloque 2. La Materia. (Unidades 2, 3 y 4) 

● Leyes de los gases. 

● Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

● Métodos de separación de mezclas. 

● Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. 

● El Sistema Periódico de los elementos. 

● Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

● Masas atómicas y moleculares. 

● Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones 
industriales, tecnológicas y biomédicas 

● Formulación de compuestos binarios. 

Bloque 3. Los cambios químicos. (Unidad 5) 

● Cambios físicos y cambios químicos. 

● La reacción química. 
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● Cálculos estequiométricos sencillos. 

● Ley de conservación de la masa. 

● La química en la sociedad y el medio ambiente. 

3. Criterios de evaluación 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo 
de la sociedad.  

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en el laboratorio 
de Física y en el de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica 
la aplicación del método científico y la utilización de las TIC 

7. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de 
un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos 
en, experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador 

8. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

9. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 

10. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 
distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y 
comprensión de la estructura interna de la materia. 

11. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

12. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer 
los más relevantes a partir de sus símbolos. 

13. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

14. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y compuestas 
en sustancias de uso frecuente y conocido. 

15. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

16. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 



Curso 2021/22 DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA Página 3 de 4 

 

 

Departamento de Física y Química IES Francisco Grande Covián. Zaragoza.   

 

sustancias 

17. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 
otras. 

18. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman 
en productos en términos de la teoría de colisiones. 

19. Resolver ejercicios de estequiometría. Deducir la ley de conservación de la 
masa y reconocer reactivos y productos a través de experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

20. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

21. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y 
su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

22. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en 
el medio ambiente 

4. Criterios de calificación 

La nota media de cada evaluación se calcula como: 

● 75 % Pruebas escritas (exámenes). 

● 20 % Informes de prácticas de laboratorio y/o trabajos. 

● 5 % Revisión de la tarea y observación del trabajo en clase. (se podrá valora 
realizando examen de cuaderno) 

En la tercera evaluación se realizará de manera voluntaria un test de 20 preguntas 
sobre el libro de lectura El tesoro cósmico de Stephen y Lucy Hawking. Las 
preguntas falladas no restan, pero el alumno deberá responder correctamente a un 
mínimo de 15 preguntas para subir la nota final de la tercera evaluación en 0,5 
puntos. 

En caso de que un alumno no asista a la realización del examen en la fecha 
prevista, el profesor únicamente le repetirá el examen si el alumno entrega un 
justificante con un motivo de peso y firmado por los padres. 

La nota final es la media aritmética de las tres evaluaciones.  

Cada evaluación tendrá una única recuperación una vez finalizada la evaluación 
correspondiente.  

En la evaluación extraordinaria se recuperarán los contenidos de las evaluaciones 
pendientes. 

5. Criterios de promoción 
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Según normativa vigente 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

Según las necesidades que surjan, se implementará la medida adecuada 

 

 

 

 

 

 


