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CRITERIOS IMPRESCINDIBLES ESO  

DEPARTAMENTO CIENCIAS EXPERIMENTALES 
(Para el tercer trimestre, para recuperar primer y segundo trimestre y 
para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores). 
 
TECNOLOGÍA APLICADA 1º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
- Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto, en 

grupo o individual, para su posterior divulgación escrita y oral, empleando los 
recursos tecnológicos necesarios. 

- Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, 
seleccionando la herramienta adecuada. 

- Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, 
seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología. 

• 2ªEVALUACIÓN: 
- Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la 

construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas de 
seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del entorno 
de trabajo. 

- Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. 
- Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, 

seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología. 
 

• 3ªEVALUACIÓN: 
- Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico 
- Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o 

robots básicos. 
- Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas 

que resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. 
 
TECNOLOGÍA 2º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
- Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 
- Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas. 
- Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. 
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• 2ªEVALUACIÓN: 
- Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los 

materiales de uso técnico. 
- Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso 

habitual. 
 

• 3ªEVALUACIÓN: 
- Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y 
proponer medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. 

- Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. 
 

TECNOLOGÍA 3º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
- Representar objetos mediante vistas aplicando criterios de normalización y 

escalas. 
- Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 
- Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los 

materiales de uso técnico 
 

• 2ªEVALUACIÓN: 
- Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de 

transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en 
una estructura. Calcular sus parámetros principales… 

- Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. Conocer como se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. 

- Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético 
 

• 3ªEVALUACIÓN: 
- Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y 

electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas… 
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- Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular 

circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores 
elementales a partir de un esquema predeterminado. 
 

TECNOLOGÍA 4º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
- Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de 

los hábitos de consumo al ahorro energético. 
- Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y 

sus componentes elementales. 
- Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada 
 

• 2ªEVALUACIÓN: 
- Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 
- Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 

funcionamiento de forma autónoma. 
- Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de 

un robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, 
cumpliendo con unas condiciones iniciales. 

• 3ªEVALUACIÓN: 
- Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las 

habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla 
una impresora 3D. 

- Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía 
hidráulica o neumática. 

- Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el 
manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. 
 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
- Reconocer e identificar las características del método científico 
- Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes y cambios 

de unidades 
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- Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 

distintas teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la 
estructura interna de la materia 

- Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos 
 

• 2ªEVALUACIÓN: 
- Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los 

más relevantes a partir de sus símbolos 
- Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 

explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes 
- Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente y conocido 
- Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 
- Masa molecular y masa molar. Concepto de mol 
- Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias 

- Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras 
- Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de colisiones 
 

• 3ªEVALUACIÓN: 
- Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración 
utilizando estas últimas 

- Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones 

- Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, 
de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el 
Universo, y analizar los factores de los que depende 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
- Comparar los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia 

para interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias 
que hicieron necesaria la evolución de los mismos 

- Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica 
y su configuración electrónica. 

- Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición 
según las recomendaciones de la IUPAC. 
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- Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas de la 

IUPAC 
- Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica 
- Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 

químico 
- Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de 

agregación y propiedades de sustancias de interés. 
 

• 2ªEVALUACIÓN: 
- Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y 
conocer algunas aplicaciones de especial interés 

- Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés 
- Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de 

conservación de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica que 
tiene lugar 

- Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y 
la teoría de colisiones para justificar esta predicción 

- Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas 

- Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como 
su unidad en el Sistema Internacional de Unidades 

- Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación 
química correspondiente 
 

• 3ªEVALUACIÓN: 
- Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 

magnitudes 
- Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de 

referencia y de vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior 
a la representación de distintos tipos de desplazamiento 

- Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea 
justificando su necesidad según el tipo de movimiento 

- Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las 
magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y circulares 

- Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una 
representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional 
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- Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de 

los cuerpos y representarlas vectorialmente 
- Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas 

en los que intervienen varias fuerzas 
- Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos 

 
MÉTODOS DE LA CIENCIA II 3º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
- Comprender, diferenciar y aplicar los pasos del método científico. Reconocerlo 

como una estrategia de resolución 
- Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente 
- Conocer los distintos tipos de material de laboratorio y sus usos 

 
• 2ªEVALUACIÓN: 
- Manipular adecuadamente los instrumentos y materiales a utilizar en las 

prácticas 
- Conocer los procedimientos básicos de trabajo en el laboratorio 
- Redactar informes con el formato y contenido adecuados sobre las prácticas 

realizadas 
- Utilizar las representaciones gráficas para la expresión de los datos a estudiar 

 
• 3ªEVALUACIÓN: 
- Redactar informes con el formato y contenido adecuados sobre las prácticas 

realizadas 
- Valorar el método científico a la hora de explicar un hecho relacionado con la 

ciencia 
- Buscar, utilizar y analizar toda la información necesaria 

 
 
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
- Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio 
- Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio 
- Contrastar alguna hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de 

datos y análisis de resultados 
- Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar el volumen 
- Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar la densidad 
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• 2ªEVALUACIÓN: 
- Reconocer qué es una disolución y sus tipos 
- Identificar las propiedades de las disoluciones 
- Separar los componentes de una mezcla homogénea/heterogénea utilizando las 

técnicas instrumentales apropiadas 
 

• 3ªEVALUACIÓN: 
- Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de 

alimentos 
- Conocer el concepto de infección y los seres vivos causantes de las infecciones 
- Reconocer la importancia de la acción de los detergentes 
- Diferenciar desinfección y esterilización y sus aplicaciones 

 


