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➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN 2:  
93. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en este  
último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
95. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el material uti-
lizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro. 
96. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las compo-
nen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 
108. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no forma
ción de nuevas sustancias. 
109. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación 
de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 
110. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representa
ció esquemática de una reacción química. 
117. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los 
CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 
118. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de  
importancia global. 

➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN 3:  
1. Significado, representación y ordenación de números enteros y fracciones. Operaciones con ellos, con aplicación de
la jerarquía, y su uso en entornos cotidianos. Comparación de fracciones y utilización de fracciones equivalentes. 
2. Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos. 
3. Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones. 
5. Operaciones con potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 
6. Utilización de la notación científica para la representación de números grandes. 
9. Cálculos con porcentajes (mental, manual, con calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 
10. Razón y proporción. Reconocimiento de magnitudes directa e inversamente proporcionales y determinación de la
constante de proporcionalidad. 
11. Proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales mediante diferentes estrategias. Repartos propor-
cionales.
12. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad o variaciones porcentuales mediante diferentes 
estrategias, analizar la coherencia de los resultados y valoración de la importancia del trabajo en equipo: cooperación 
con otros, discusión y razonamiento con argumentos, aceptación de los distintos puntos de vista. 

➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN 4:  
131. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 
132. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de 
nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 
134. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica 
de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 
136. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con 
la electricidad estática. 
137.  Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe su  
acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN 5:  
41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidiana. 
44. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.
45. Formula algebraica mente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.  

➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN 6:   
56. Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada  gráficamente  y  asocia  enunciados  de  problemas  
contextualizados a gráficas. 
57. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 



58. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
59. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente. 
60. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto-
pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamen-
te. 
61. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
84. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas para 
la caracterización de sustancias. 
85. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 
86. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad. 
87. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones
de presión y temperatura en las que se encuentre. 
88. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético – molecular. 
89. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos cotidianos. 
90. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y las identifica
utilizando las tablas de datos necesarias. 
91. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecu-
lar. 
92. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de 
un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases. 

➢ CRITERIO DE EVALUACIÓN 7:  
67.  Elabora tablas de frecuencias,  relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla  
elaborada. 
68. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a distin-
tas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 
69. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de los da-
tos. 
70. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para com-
parar la representatividad de la media y describir los datos. 
72. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular pa-
rámetros de tendencia central y dispersión. 
210. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que 
realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.
211. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.
213. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los 
demás. 
216. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos. 
217. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes 
como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 

Se recuerda a los alumnos 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 reco-
mendable realizar los cuestionarios EVAGD tantas veces como consideren necesarias para preparar el examen y consultar los 
ejercicios resueltos, tanto en PDF como en la los vídeos cuyos enlaces conectan con la plataforma Youtube. 
Por otro lado, se colgará en EVAGD un cuadernillo que entregarán el día del examen. Deberán descargarlo, imprimirlo (o 
bien copiar los enunciados) y realizarlo.
La resolución correcta del mismo supondrá un 25% de la nota de la recuperación. Se valorará corrección y limpieza. 

Mucha suerte y mucho ánimo. 

Junio de 2021.


