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➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN 3:  
9. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a 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.

➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN   4:  
19. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (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.
21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas reacciones.
22. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos 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.
28. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de nuevos materiales y su 
repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información científica.

➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN   7  :  
47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de referencia elegido es 
inercial o no inercial.
48. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se encuentra en reposo o se  
mueve con velocidad constante.
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
M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) 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.

➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN   8  :  
51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (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.).
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.

Para el grupo donde dio clase Benito, los criterios 9 y el 11 no son obligatorios (no deben estudiar los puntos asociados).



Los criterios 9 y 11 son opcionales para el grupo de Fernando, es decir, podrán elegir, además, cuestiones relacionadas con 
estos dos criterios.

➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN   9 (OPCIONAL para el grupo de Fernando)  :  
65. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo consecuencias 
sobre su estado de movimiento.
66.  Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en diferentes situaciones de 
movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la dinámica.
67. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.
68. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o inclinados, aplicando las 
leyes de Newton.
69.  Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las fuerzas actuantes 
sobre cada uno de los cuerpos.
73. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de Newton.
74. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de propulsión mediante el 
principio de conservación del momento lineal.
75. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas y en trayectorias 
circulares.

➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN   11   (OPCIONAL   para el grupo de Fernando  ):  
85. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, determinando valores de 
velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.
86. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía cinética y determina 
alguna de las magnitudes implicadas.
87. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto teórico justificando las 
transformaciones energéticas que se producen y su relación con el trabajo.

Se recuerda a los alumnos de Fernando que hayan suspendido la materia que podrán consultar todo el material que está 
colgado en EVAGD (siempre y cuando esta plataforma esté disponible, eso ya no depende de este profesor). Creo 
especialmente recomendable consultar los ejercicios resueltos, tanto en PDF como en la los vídeos cuyos enlaces conectan 
con la plataforma Youtube. 

Mucha suerte y mucho ánimo.

Junio de 2021.


