
DEPARTAMENTO DE FÍSICA y QUÍMICA

Al realizarse la evaluación en una única prueba escrita los criterios de calificación 
serán reducidos básicamente al desarrollo de conceptos y procedimientos a través 
de la teoría y de los problemas, respectivamente, incluidos en la programación del 

área y especificados a continuación:

- Aplicar correctamente las principales ecuaciones, explicando las diferencias fundamentales de 
los  movimientos  MRU  y  MRUA.  Distinguir claramente  entre  las  unidades  de  velocidad  y 
aceleración, así como entre magnitudes lineales y angulares.

- Identificar las fuerzas por sus efectos estáticos. Componer y descomponer fuerzas. Manejar 
las nociones básicas de la estática de fluidos y comprender sus aplicaciones.  Explicar cómo 
actúan  los  fluidos  sobre  los  cuerpos  que flotan  o  están  sumergidos  en  ellos  mediante  la 
aplicación del Principio de Arquímedes.

- Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, generen o no aceleraciones. Describir las 
leyes de la Dinámica y aportar a partir  de ellas una explicación científica a los movimientos 
cotidianos. De terminar la importancia de la fuerza de rozamiento en la vida real. Dibujar las 
fuerzas que  actúan  sobre  un  cuerpo  en  movimiento,  justificando  el  origen  de  cada una,  e 
indicando las posibles interacciones del cuerpo en relación con otros 
cuerpos.

- Identificar el carácter universal de la fuerza de la gravitación y vincularlo a una visión del 
mundo sujeto a leyes que se expresan en forma matemática. Utilizar la teoría atómica para 
explicar la formación de nuevas sustancias a partir de otras preexistentes. Expresar mediante 
ecuaciones la representación de dichas transformaciones, observando en ellas el Principio de 
conservación de la materia.

- Diferenciar entre procesos físicos y procesos químicos. Escribir y ajustar correctamente las 
ecuaciones  químicas  correspondientes  a  enunciados  y descripciones  de  procesos  químicos 
sencillos  y  analizar  las  reacciones químicas  que  intervienen  en  procesos  energéticos 
fundamentales.

-  Explicar  los  procesos  de  oxidación  y  combustión,  analizando  su  incidencia  en el  medio 
ambiente.

- Escribir y nombrar fórmulas de los compuestos de carbono y de compuestos inorgánicos.

-  Justificar  la  gran cantidad de compuestos orgánicos  existentes,  así  como la formación de 
macromoléculas y su importancia en los seres vivos.

-  Enumerar  los  elementos  básicos  de la  vida.  Explicar  cuáles  son los principales  problemas 
medioambientales de nuestra época y su prevención.


