
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE 1º BACHILLERATO. 

PRIMERA EVALUACIÓN: BLOQUE DE QUÍMICA

Bloque 3 : Química del Carbono
Unidad 6. Hidrocarburos.
Unidad 7. Grupos funcionales e Isomería.

Estándares de aprendizaje
39. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y
derivados aromáticos.
40.  Formula y nombra según las  normas de la IUPAC: compuestos orgánicos  sencillos con una
función oxigenada o nitrogenada.
41. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.
44. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades
físico-químicas y sus posibles aplicaciones.
46.  Relaciona  las  reacciones  de  condensación  y  combustión  con  procesos  que  ocurren  a  nivel
biológico.

Bloque 1: La Materia
Unidad 1. La materia y sus propiedades.
Unidad 2. Leyes fundamentales de la química.

Estándares de aprendizaje
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.
16. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una membrana
semipermeable.

Pruebas escritas:  Se realizarán dos pruebas escritas y una recuperación de las dos pruebas en las 
siguientes fechas que están sujetas a posibles cambios.

Prueba 1: 14/10/2019
Prueba 2: 26/11/2019 
Prueba de formulación inorgánica (IUPAC 2005):  8/01/20
Recuperación 1ª evaluación: Lunes 16/12/2019 de 14.00h a 15.30h 

El alumnado conocerá con antelación los estándares de aprendizaje evaluables de los bloques impartidos, en 
cada prueba.



SEGUNDA EVALUACIÓN: BLOQUE DE QUÍMICA

Bloque 2: Transformaciones de la materia
            Unidad 3. Reacciones químicas.
            Unidad 4. Termodinámica.
            Unidad 5. Energía y espontaneidad de las reacciones químicas.

Estándares de aprendizaje
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.
29. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido
o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.
31.  Expresa  las  reacciones  mediante  ecuaciones  termoquímicas  dibujando  e  interpretando  los
diagramas entálpicos asociados.
32.  Calcula  la  variación  de  entalpía  de  una  reacción  aplicando la  ley  de  Hess,  conociendo las
entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación
química dada e interpreta su signo.
33. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y
estado de los compuestos que intervienen.
34.  Identifica  la  energía  de  Gibbs  con la  magnitud  que informa sobre  la  espontaneidad  de  una
reacción química.
35.  Justifica  la  espontaneidad  de  una  reacción  química  en  función  de  los  factores  entálpicos
entrópicos y de la temperatura.

Pruebas escritas:  Se realizarán dos pruebas escritas y una recuperación de las dos pruebas en las
siguientes fechas que están sujetas a posibles cambios.

Prueba 1: 3/02/20 
Prueba 2: 9/03/20
Recuperación 2ª evaluación:  lunes 23/03/20 de 14.00h a 15.30h

TERCERA EVALUACIÓN. BLOQUE DE FÍSICA

Bloque 4: Cinemática
            Unidad 8: El movimiento.
            Unidad 9: Movimiento en una y dos dimensiones.

Estándares de aprendizaje
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.
51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un
plano)  aplicando  las  ecuaciones  de  los  movimientos  rectilíneo  uniforme  (MRU)  y  movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).
52. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos MRU, MRUA
y circular uniforme (MCU) 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.
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.

Bloque 5: Dinámica
            Unidad 10: Fuerzas.
            Unidad 11: Fuerzas y movimientos.

Estándares de aprendizaje
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.

Bloque 6. Energía
            Unidad 13: Trabajo y Energía

Estándares de aprendizaje
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 realizarán dos pruebas escritas y una recuperación de las dos pruebas en las siguientes fechas que 
están sujetas a posibles cambios.

Prueba 1: 1/04/20
Prueba 2: 25/05/20
Recuperación del bloque de  Física: Jueves 8/06/20 
Examen Final global de la materia: 17/06/20

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 Exámenes

En cada evaluación se harán, como mínimo, dos exámenes (unos parciales y otro global). El
último de ellos será el  examen global de la evaluación (al que tendrán que presentarse todo
el alumnado) donde entra todo lo que se ha trabajado hasta ese momento y tendrá un mayor
peso en la calificación de la misma. 



Los exámenes podrán constar, según el tema, de:
o Preguntas de respuesta breve: definiciones, leyes, explicar, justificar,…., preguntas

de razonamiento y problemas numéricos.
o Presentación de informes sobre trabajos prácticos u otras investigaciones.

 Análisis del trabajo diario, tanto del realizado en la clase como lo propuesto para la casa.
 Realización y entrega puntual de trabajos bibliográficos o ejercicios.
 Actitud positiva hacia la materia.
 Participación activa en  la  clase y en  la  búsqueda de  información utilizando cuando sea

posible las nuevas tecnologías.
 Corrección por escrito de cada uno de los exámenes o pruebas realizadas, con comentarios

sobre los errores cometidos.
 Exposiciones orales sobre contenidos de la materia

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE DE CALIFICACIÓN
 El alumno tendrá derecho a tres recuperaciones, una por evaluación y a un examen

final en el que podrá recuperar el bloque de química, o el bloque de física o toda la
materia.

 La calificación obtenida en los exámenes supondrá el 90% de la calificación global y los
demás instrumentos el restante 10%.

 Se valorará positivamente en los exámenes:
- Orden, claridad y limpieza
- Capacidad de síntesis al contestar una cuestión.
- La correcta formulación matemática y la expresión de las unidades

En los problemas numéricos:
- El correcto planteamiento y el uso adecuado de las leyes físicas y químicas.
- La explicación y justificación razonada del desarrollo del ejercicio.
- El análisis de los resultados obtenidos

 Aunque la evaluación resulte aprobada al considerar todos los instrumentos de evaluación,
el  alumno  debe  examinarse  en  la  recuperación  de  aquellos  contenidos  que  no  fueran
satisfactorios en el examen de la evaluación.

 Un no presentado a un examen equivale a un cero.
 Para  repetir  un  examen  al  que  no  se  haya  presentado  se  necesita  el  correspondiente

justificante médico.
 En  la  prueba  extraordinaria  de  septiembre  el  alumno  se  examinará  de  toda  la

asignatura (Física y Química).  

Nota importante: En todas las pruebas se incluirá formulación orgánica e inorgánica según
IUPAC 2005. Sólo se admitirá un 10% de errores. El alumno ha de manejar la formulación
básica ya que en la EBAU no se le dará ninguna fórmula en los enunciados de problemas y
cuestiones.


