
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 
1. Conoce y respeta las normas de seguridad y su importancia en el laboratorio.  

2. Comprende y usa apropiadamente los términos y el lenguaje científicos.  

3. Sabe medir las magnitudes físicas, teniendo en cuenta la precisión, exactitud y 

sensibilidad de los aparatos de medida, los errores de método y aleatorios y las cifras 

significativas en las medidas, así como el interés por el rigor en la realización de medidas 

experimentales y por la comprobación de su validez y significado físico. 

4. Sabe interpretar las tablas de valores, conociendo las variables dependiente e 

independiente. Sabe realizar e interpretar gráficas, interpolación y extrapolación de  datos 

a partir de la curva representada. Conoce la importancia de la presentación ordenada y 

limpia de datos, tablas, gráficos, conclusiones y memorias.  

5. Ajusta los datos experimentales a ecuaciones teóricas. Escribe e interpreta la ecuación de 

la recta. Entiende el significado físico en una representación particular de la pendiente y 

la ordenada en el origen. Convierte las representaciones curvas a rectas. Realiza  

representaciones inversas y no lineales.  

6. Construye mapas de conceptos, organigramas y esquemas del trabajo práctico. Valora el 

cuidado en el diseño y preparación de los diversos experimentos para la consecución de 

unos resultados interesantes, esclarecedores y fiables.  

7. Realiza operaciones básicas en el laboratorio: limpieza y cuidado del material, etiquetado, 

preparación de disoluciones y separación de sustancias. 

8. Introduce el uso de software de simulación de experiencias de laboratorio. Introduce el 

uso de sensores en experiencias de laboratorio y empleo de programas informáticos para 

el análisis de datos obtenidos.  

9. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación, incluidas sus vertientes 

interactivas y colaborativas, en el acopio de información y en la presentación de 

resultados y conclusiones. 

10. Utiliza la historia de la ciencia y las biografías de los científicos y científicas y su relación 

con la sociedad del momento, para la contextualización de los avances en el desarrollo 

científico y la valoración de su evolución.  

11. Valora  el diálogo y las discusiones positivas, organizadas y respetuosas sobre cualquier 

divergencia de opiniones. Participa en las tareas, tanto de forma individual como dentro 

de un grupo, responsabilizándose de su parte del trabajo y del resultado conjunto.  

12. Determina la densidad de un sólido y de un líquido desconocido y lo identifica a partir de 

ese dato, dado que se trata de una propiedad específica de la materia. 

13. Comprueba experimentalmente la Ley de Conservación de la Masa (Ley de Lavoisier) en 

reacciones químicas ordinarias. 

14. Comprueba experimentalmente la Ley de las Proporciones Definidas o Ley de Proust en 

una reacción química de síntesis elemental. 

15. Separa los componentes de una mezcla heterogénea, utilizando distintos procedimientos:  

imantación, filtración, decantación. 

16. Separa los componentes de una mezcla homogénea, utilizando distintos procedimientos: 

cristalización, destilación, extracción con disolvente, cromatografía. 

17. Construye un manómetro, mide presiones, comparándolas con la presión atmosférica y 

comprueba experimentalmente las leyes de los gases. 

18. Comprueba las propiedades de algunas sustancias y aprende a relacionar dichas 

propiedades con el tipo de enlace que presentan. 

19. Prepara varias disoluciones acuosas de concentraciones conocidas, de soluto sólido y 

líquido, a partir de diferentes expresiones de concentración: molaridad, porcentaje en 

masa y densidad, etc. 

20. Mide los puntos de fusión y de ebullición. Estudia las propiedades coligativas. Conoce 

las leyes de Raoult.  

21. Conoce de manera práctica los distintos tipos de reacciones químicas, ya sea por su 

importancia teórica o industrial: combinación, descomposición, sustitución, doble 

sustitución, exotérmicas, endotérmicas, ácido-base, redox. 



22. Realiza experiencias de reacciones redox, utiliza correctamente indicadores redox, y las 

escalas de potenciales de reducción.   

23. Estudia las reacciones de precipitación y practica los procesos de filtración, lavado de 

precipitados y secado, y comprende el concepto de rendimiento de una reacción. 

24. Realiza experiencias de indicadores ácido-base y de técnicas de valoración ácido-base. 

Elabora correctamente las curvas de valoración. 

25. Observa y diferencia distintos elementos metálicos según la luz que emiten al ser 

calentados mediante la llama de un mechero Bunsen. 

26. Determina el equivalente en agua de un calorímetro. 

27. Determina calores de reacción y de disolución. 

 

28. Maneja con soltura los instrumentos más comunes que se utilizan para medir longitudes, 

observa el límite de precisión del aparato y expresa los resultados con el número correcto 

de cifras significativas. 

29. Comprueba el movimiento rectilíneo y uniforme de avance de un punto de ignición sobre 

una tira de papel impregnada con una disolución de nitrato de potasio. 

30. Comprueba el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, estudiando las 

características del movimiento de una bola de acero cuando se deja caer por un plano 

inclinado. 

31. Estudia y comprueba las leyes de la caída libre de los cuerpos y calcula la aceleración de 

la gravedad. 

32. Determina las magnitudes cinemáticas (posición, velocidad y aceleración) del 

movimiento correspondiente al lanzamiento horizontal. 

33. Verificar experimentalmente la validez de la suposición del lanzamiento horizontal como 

composición de movimientos rectilíneos. 

34. Verifica de un modo simple la segunda ley de Newton. 

35. Determina el valor de la aceleración de la gravedad haciendo uso de una polea o máquina 

de Atwood. 

36. Comprueba la ley de Hooke mediante un resorte elástico, determina la constante elástica 

de éste y pesa algún objeto utilizando el resorte anterior como dinamómetro. 

37. Comprueba experimentalmente la Regla del Paralelogramo para sumar fuerzas 

concurrentes. 

38. Comprueba la ley del Péndulo Simple y determina el valor numérico de la aceleración de 

la gravedad terrestre. 

39. Determina el coeficiente de rozamiento entre dos superficies y comprueba la 

proporcionalidad entre la fuerza de rozamiento y la normal. 

40. Reconoce las distintas formas de energía mecánica presentes en la experiencia y verifica 

el principio de conservación de la energía mecánica. 

41. Determina qué factores determinan el período de un oscilador constituido por un muelle 

y una masa. 

42. Determina la dependencia de la resistencia de un conductor con respecto a la longitud, la 

sección y la temperatura. 

 

 

 

 

 

 


