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2015/2016 

EV. EXTRAORDINARIA   

 

Tema 1. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  PROCEDIMIENTO 

           
        1. Reconocer las magnitudes 
necesarias para describir los 
movimientos, aplicar estos 
conocimientos a los movimientos de 
la vida cotidiana y valorar la 
importancia del estudio de los 
movimientos en el surgimiento de la 
ciencia moderna 

1. Conoce el carácter relativo del movimiento y los sistemas de 
referencia. 

Prueba 
escrita 

2. Reconoce y describe las magnitudes que describen el 
movimiento: posición, desplazamiento, espacio… 

3. Identifica el MRU a partir de diferentes datos numéricos o 
gráficas. Plantea y resuelve problemas relacionados.  

4. Plantea y resuelve problemas relacionados con el MRUA 

5. Aplica los conocimientos sobre el MRUA a la caída libre y tiro 
vertical. 

6. Plantea y resuelve problemas relacionados con el MCU 

Tema 2. LAS FUERZAS  

            2. Identificar el papel de las 
fuerzas como causa de los cambios 
de movimiento y reconocer las 
principales fuerzas presentes en la 
vida cotidiana. 

1. Compone fuerzas gráficamente y halla el valor numérico de la 
resultante en casos sencillos. 

Prueba 
escrita 

2. Comprende y aplica a cuestiones los principios de la Dinámica. 

3. Identifica las fuerzas que actúan en los distintos movimientos. 

4. Aplica los principios de la Dinámica a la resolución de 

problemas (con y sin rozamiento).  

Tema 4. FUERZAS Y PRESIONES EN LOS FLUIDOS  

           2. Identificar el papel de las 
fuerzas como causa de los cambios 
de movimiento y reconocer las 
principales fuerzas presentes en la 
vida cotidiana. 

5. Aplica las condiciones de equilibrio de un sólido. 

Prueba 
escrita 

6. Calcula la presión que una fuerza ejerce sobre un sólido. 

7. Determina la presión que soporta un cuerpo sumergido 
en un fluido. 

8. Conoce y aplica a la resolución de problemas el principio 

fundamental de la estática de fluidos 

9. Expresa el valor de la presión atmosférica en distintas 

unidades. Conoce como varía con la altura y la profundidad 

10. Conoce el principio de Arquímedes y calcula el empuje. 

Indica alguna de sus aplicaciones.  Indica alguna de sus 

aplicaciones. 
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Tema 3: LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 

          3. Utilizar 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. 

 

1. Explica las características esenciales de los modelos geocéntrico y 
heliocéntrico más relevantes. 

Prueba 
escrita 

2. Enuncia y utiliza en ejercicios prácticos las leyes de Kepler. 

3. Realiza cálculos con la ley de la gravitación universal. 

4. Aplica la ley anterior al caso particular del peso de los cuerpos. 

5. Relaciona el peso con la aceleración de la gravedad. 
 

6. Calcula la velocidad angular y lineal, la aceleración centrípeta y otras 
magnitudes relacionadas con el movimiento de los satélites. 

7. Describe el origen, evolución y estructura presente en el universo 

 

            
          4. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones energéticas de la 
vida diaria, 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 producirlos. 
 

Tema 6: ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO 
2.  Identifica los distintos tipos energía  y resuelve cuestiones y ejercicios  con sus unidades correspondientes. 
3. Aplica la ley de conservación de la energía a la resolución de problemas. 
4. Comprende el concepto de trabajo mecánico y lo aplica a la resolución de cuestiones y problemas. 
5. Comprende el concepto de potencia y lo aplica a la resolución de cuestiones y ejercicios. 
6. Comprende el concepto de disipación de la energía y el rendimiento de las máquinas y lo aplica a ejercicios. 

Prueba 
escrita 

 

Tema 7: ENERGÍA TÉRMICA Y CALOR 
7. Utiliza la teoría cinética para explicar la temperatura de los cuerpos y explica el calor como un proceso de transferencia de 
energía entre dos cuerpos. 
8. Plantea y resuelve problemas utilizando el concepto de calor específico con sus unidades correspondientes  (equilibrio 
térmico). 
9. Explica los cambios de estado  de la materia y calcula la energía necesaria para que se produzcan utilizando el concepto de 
calor latente. 
10. Describe los tipos de máquinas térmicas y su fundamento. Calcula el rendimiento de las mismas. 

 

Tema 9: LOS ÁTOMOS Y SUS ENLACES. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  
PROCEDIM. 

 5. Identificar las 

características de los elementos 

químicos más representativos de 

la tabla periódica, predecir su 

comportamiento químico al 

unirse con otros elementos, así 

como identificar y conocer las 

propiedades de las sustancias 

simples y compuestas formadas. 

1.  Conoce la evolución de los modelos atómicos. 

Prueba 
escrita 

2. Interpreta el modelo de Rutherford y Bohr, distribuyendo la corteza en 
niveles y subniveles. 

3. Conoce el SP de los elementos. 

4. Reconoce la relación entre los subniveles y la distribución electrónica en 

los átomos. 

5. Asocia los enlaces que forman los elementos, con su ce y su posición en la 
tabla, justificando la regla del octeto. 

6. Interpreta los enlaces iónico, covalente y metálico. 

7. Interpreta las propiedades de las sustancias según el tipo de enlace. 

8. Sabe formular y nombrar compuestos  según las normas IUPAC. 

 
            9.  Utilizar las TIC como 
fuente de consulta, como 
instrumento de representación y 
de presentación de documentos 

1. Conoce las herramientas tecnológicas de información y comunicación que 
tiene a su alcance y que se pueden aplicar en el proceso de investigación 
científica. 

 

 
2. Hace uso de las TIC como herramienta para presentar  la información 
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resultante de sus trabajos de investigación. Elaboración de 

un elemento de 

la tabla 

periódica 

 

3. Utiliza las TIC para obtener información gráfica (imágenes) que apoyen sus 
explicaciones. 

4. Utiliza las TIC para modificar información gráfica (imágenes, gráficas etc.) de 
manera que se dispongan de manera que se favorezca la interpretación de su 
información. 

5. Realiza sencillos esquemas, mapas conceptuales, diagramas y gráficas de 
elaboración propia a partir de la información buscada que faciliten la 
comunicación e interpretación de dicha información. 

Tema 10: CÁLCULOS QUÍMICOS. 
Tema 12: LOS COMPUESTOS DE CARBONO.  
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE QUÍMICA ORGÁNICA 
 

             6. Justificar la gran 

cantidad de compuestos 

orgánicos existentes así como 

la formación de 

macromoléculas y su 

importancia en los seres vivos 

 

1. Conoce la naturaleza de los compuestos orgánicos, sus constituyentes y relaciona 
su amplia variedad con la facilidad del Carbono para formar diferentes enlaces 
covalentes. 

Prueba 
escrita  

2. Nombra y formula adecuadamente compuestos orgánicos sencillos. 

3. Comprende la importancia de los compuestos químicos orgánicos en la formación 
de biomoléculas y macromoléculas y valora el papel que ejercen en la constitución de 
los seres vivos. 

4. Reconoce la importancia de los compuestos químicos orgánicos derivado del uso 

que hace el ser humano de ellos: recursos energéticos, fuente de nutrientes para sus 

cultivos, etc. 

 7. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de hidrocarburos 

y valorar su influencia en el incremento del efecto invernadero. 

 8. Utilizar los procedimientos de las ciencias para estudiar y buscar alternativas a las cuestiones 

científicas-tecnológicas y para la resolución de problemas locales y globales. 

 10. Analizar los problemas y desafíos, estrechamente relacionados, a los que se enfrenta la humanidad 

en relación con la situación de la Tierra, reconocer la responsabilidad de la ciencia y la tecnología y la 

necesidad de su implantación para resolverlos y avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. 

Texto sobre 
compuestos 

orgánicos 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 
El alumno estudiará los contenidos vinculados a cada uno de los criterios e indicadores no superados para conseguir 
los objetivos especificados, utilizando para ello el libro y el cuaderno de clase pues los ejercicios del examen seguirán 
la misma línea de los ya trabajados. 
 
El alumno/a debe estudiar comprendiendo y expresando de una forma razonada los conceptos básicos, principios y 
leyes de la Física y Química utilizando el vocabulario científico con propiedad. Realizará las actividades y problemas de 
clase teniendo en cuenta el procedimiento seguido, una exposición clara y ordenada del ejercicio y la correcta 
expresión de magnitudes físicas con su valor numérico y las unidades correspondientes.   

Aquellos criterios de evaluación marcados con una X serán los criterios que deberá de superar. Los indicadores 
marcados en negrita  tendrán una especial importancia en la prueba de recuperación. 

FECHA DE ENTREGA: 

23 de junio de 2016 

 

FIRMA PROFESOR: 

 

Fdo. ANA ISABEL BOSCH GARVÍA 
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