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Criterios de evaluación 

 

Criterios mínimos de evaluación para Física y Química de 2º de ESO 

 Reconoce las características del método científico. 

 Identifica las distintas variables que intervienen en un experimento dado. 

 Diferencia el concepto de  materia. 

 Diferencia entre propiedades generales y propiedades específicas de la materia. 

 Distingue entre cuerpos y sistemas materiales. 

 Establece la diferencia entre masa y peso. 

 Reconoce las unidades del SI de las principales magnitudes. 

 Es capaz de explicar la diferencia entre volumen y capacidad 

 Reconoce y distingue los constituyentes internos del átomo y su distribución en el 

interior de este. 

 Asocia la carga eléctrica como propiedad inherente a los electrones y protones. 

 Comprende los conceptos de número atómico, número másico y masa atómica. 

 Conoce los tres estados de agregación de la materia y las propiedades de cada uno 

de ellos. 

 Diferencia entre sustancias puras y mezclas, así como entre mezclas homogéneas y 

heterogéneas. 

 Define correctamente posición, desplazamiento y distancia recorrida. 

 Define velocidad y diferencia los conceptos de velocidad instantánea y velocidad 

media en situaciones cotidianas. 

 Relaciona la aceleración con el cambio en la velocidad en función del tiempo y 

conoce sus unidades. 

 Conoce y utiliza adecuadamente las magnitudes y ecuaciones características del 

MRU y del MRUA. 

 Analiza los efectos del rozamiento y su influencia en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Relaciona la fuerza realizada sobre un cuerpo con la alteración en su estado de 

reposo o movimiento. 

 Reconoce el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento de los cuerpos y de las deformaciones. 

 Distingue entre materiales aislantes y conductores. 

 Reconoce fenómenos naturales en los que se pone de manifiesto la interacción 

eléctrica. 

 Relaciona la corriente eléctrica con los fenómenos magnéticos. 

 Distingue la respuesta de los materiales frente a campos magnéticos. 

 Distingue entre cambios físicos y químicos. 

 Relaciona la energía con la capacidad de producir cambios en la materia. 

 Reconoce el calor y el trabajo como agentes físicos que producen transformaciones 

en la materia. 

 Conoce las principales fuentes de energía actuales, distinguiendo las renovables de 

las no renovables, e identifica las principales ventajas e inconvenientes de cada 

fuente de energía, reconociendo el impacto medioambiental de cada una de ellas. 

 Diferencia los conceptos de calor y temperatura. 

 Conoce las escalas Celsius y Kelvin y su relación 

 Entiende la dirección de la transferencia de energía térmica entre cuerpos o 

sistemas en desequilibrio térmico 

 Conoce las unidades de medida del calor. 

 Reconoce conductores y aislantes térmicos 
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Criterios de evaluación 

 Explica qué son la luz y el sonido, cuáles son sus principales características y cuál es 

su forma de propagarse. 

 Explica qué es el sonido y sus principales cualidades 

 

Criterios mínimos de evaluación para Física y Química de 3º de ESO 

 

 Conocer el método científico y aplicarlo en casos sencillos 

 Realizar correctamente cambios de unidades y utilizar adecuadamente la notación 

científica. 

 Conocer el concepto de magnitud y sus medidas. Magnitudes fundamentales y 

derivadas. 

 Conocer para cada magnitud su unidad en el sistema internacional. 

 Aplicar y calcular densidades de sustancias 

 Identificación de sustancias puras (elementos y compuestos) y mezclas. 

 Comprender el concepto de concentración de una disolución y realizar cálculos sencillos. 

 Conocer cómo separar los constituyentes de una mezcla dada a través de procesos 

físicos. 

 Conocer y representar los estados de agregación y los cambios de estado. 

 Identificación de elementos, compuestos y mezclas. 

 Conocer y saber trabajar con las leyes de los gases. 

 Saber interpretar hechos a través de la teoría cinético-molecular. 

 Aplicar los conceptos de temperatura de fusión y ebullición y su relación con cambios 

de estado. 

 Interpretar gráficas temperatura frente al tiempo y de solubilidad de los compuestos. 

 Diferenciar entre transformación física y química. 

 Conocer los modelos que ponen de manifiesto la estructura atómica de la materia. 

 A partir del número atómico y número másico saber calcular las partículas subatómicas 

y hacer un esquema de estas. 

 Conocer agrupaciones de elementos. 

 Nombrar y formular compuestos sencillos. 

 Conocer el sistema periódico actual. 

 Comprender el concepto de cantidad de materia y su aplicación como mol 

 Comprender esquemas de reacciones químicas sencillas, su ajuste y aplicar la ley de 

conservación de la masa. 

 Realizar cálculos estequiométricos en volumen. 

 Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 

importancia de la electricidad en la vida cotidiana.  

 Conocer los tipos de cargas eléctricas y las características de las fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. 

 Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales 

eléctricas, su transporte a los lugares de consumo y analizar su impacto 

medioambiental. 

Criterios mínimos de evaluación para 4º de Física y Química 

 

 Aplicar el método científico a investigaciones  sencillas. 

 Diferenciar entre magnitudes fundamentales y derivadas.  Conocer sus unidades y 

saber cambiar de unidades cuando la situación lo requiera. 

 Expresar correctamente los resultados de problemas e investigaciones. 
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Criterios de evaluación 

 Distribuir las partículas en el átomo o iones conociendo su número atómico y su 

número másico 

 Saber realizar la configuración electrónica de los elementos representativos. 

 Saber situar los elementos representativos en la tabla periódica y deducir sus 

propiedades. 

 Explicar cualitativamente con los modelos de enlace la clasificación de las 

sustancias según sus principales propiedades físicas. Saber aplicar la regla del 

octeto y la estructura de Lewis. 

 Saber nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas de la 

IUPAC 

 Representar reacciones químicas a través de ecuaciones químicas y ajustar las 

mismas 

 Realizar cálculos en reacciones químicas: masas de sustancias, disoluciones, reactivo 

impuros o en exceso.  

 Reconocer reacciones sencillas. 

 Saber formular y nombrar hidrocarburos, alcoholes y ácidos sencillos. 

 Diferenciar las magnitudes necesarias para describir el movimiento. Representar e 

interpretar gráficas x-t, v-t, a-t. Aplicar correctamente las ecuaciones MRU, 

MRUA y MCU. 

 Identificar y dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Aplicar la ley de 

Hooke a la resolución de problemas elementales. Comprender y aplicar las leyes de 

Newton a problemas de dinámica. 

 Entender la fuerza de rozamiento y determinar sus coeficientes. Utilizar la 

gravitación universal para explicar la fuerza denominada peso, los movimientos del 

sistema solar, los satélites artificiales y las naves espaciales. Calcular el peso de los 

objetos en función del entorno en que se hallen. 

 Manejar el concepto de presión ejercida por los fluidos y las fuerzas que aparecen 

sobre los sólidos sumergidos en ellos. Relacionar la presión en los líquidos con su 

naturaleza y profundidad. Aplicar el principio de Arquímedes y el Pascal en la 

resolución de problemas sencillos. Identificar casos en los que actúe la presión 

atmosférica. 

 Diferenciar entre trabajo mecánico y trabajo físico. Asimilar el concepto de 

trabajo y energía y aplicarlos en la resolución de ejercicios sencillos. Aplicar el 

principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones y 

transferencias energéticas en situaciones prácticas de la vida cotidiana. 

Degradación de la energía. Aplicar el principio de conservación de la energía a 

transformaciones energéticas.  

 Determinar la situación de equilibrio térmico. Conocer los distintos mecanismo de 

transmisión del calor. 

 

Criterios mínimos de evaluación para Física y Química de 1º Bachillerato 

 

A continuación se enuncian todos los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para 

las unidades y bloques correspondientes. 

 Reconoce y utiliza las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear 

problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de 

problemas, diseños experimentales y análisis de los resultados. 

 Conoce, utiliza y aplica las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio 

de los fenómenos físicos y químicos. 
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Criterios de evaluación 

 Conoce la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su 

establecimiento. 

 Utiliza la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la 

presión, el volumen y la temperatura. 

 Aplica la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar 

fórmulas moleculares. 

 Realiza los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración 

dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas. 

 Explica la variación de las propiedades coligativas entre nuestro entorno. una disolución 

y el disolvente puro 

 Formula y nombra correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química 

dada. 

 Interpreta las reacciones químicas y resuelve problemas en la misma. en los que 

intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. 

 Reconoce los compuestos orgánicos según la función que los caracteriza. 

 Formula compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 

 Representa isómeros a partir de una fórmula molecular dada. 

 Explica los fundamentos químicos relacionados con la medioambiental. industria del 

petróleo y del gas natural. 

 Diferencia las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante, 

grafeno, fullereno y nanotubos. 

 Relaciona dichas estructuras con sus aplicaciones. 

 Determina las características más importantes de las macromoléculas. 

 Representa la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. 

 Conoce las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y 

en general en las diferentes ramas de la industria 

 Distingue las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en 

distintos ámbitos. 

 Valora el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconoce la necesidad de 

adoptar actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles. 

 Distingue entre sistemas de referencia inerciales y no o no inercial. 

 Representa gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un 

sistema de referencia adecuado 

 Reconoce las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y las aplica a 

situaciones concretas 

 Interpreta y/o representa gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. 

 Determina velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector 

de posición en función del tiempo.  

 Describe el movimiento circular uniformemente acelerado y expresa la aceleración en 

función de sus componentes intrínsecas 

 Relaciona en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales. 

 Identifica el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos 

movimientos unidimensional uniformes, cada uno de los cuales puede ser rectilíneo 

uniforme (MRU) o rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

 Identifica todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 

 Determina el momento de una fuerza y resuelve desde un punto de vista dinámico 

situaciones que involucran planos inclinados y /o poleas. 

 Reconoce las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describe sus efectos. 

 Aplica el principio de conservación del momento lineal a ley de Newton en sistemas de 

dos cuerpos y predice el movimiento de los mismos a partir de las condiciones iniciales. 
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Criterios de evaluación 

 Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento 

circular. 

 Contextualiza las leyes de Kepler en el estudio del correspondientes al movimiento de 

algunos planetas. 

 Determina y aplica la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los 

cuerpos y a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter 

vectorial. 

 Conoce la ley de Coulomb y caracteriza la interacción entre dos cargas eléctricas 

puntuales. 

 Reconoce sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una 

energía potencial, representar la relación entre trabajo y energía y establecer la ley de 

conservación de la energía mecánica, así como aplicarla a la resolución de casos 

prácticos. 

 Conoce las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico. 

 Vincula la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar 

una carga entre dos puntos de un campo eléctrico y conoce su unidad en el Sistema 

Internacional. 

Criterios mínimos de evaluación para Química de 2º Bachillerato 

 
El alumno debe saber: 

 Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos 

a partir de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones. 

 Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la 

importancia de los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la 

sociedad. 

 Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de 

aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y 

elaboración de informes. 

 Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando 

una investigación basada en la práctica experimental. 

 Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual 

discutiendo sus limitaciones y la necesidad de uno nuevo. 

 Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del 

átomo. 

 Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 

incertidumbre.  

 Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas 

diferenciando los distintos tipos.  

 Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición 

en la Tabla Periódica. 

 Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se 

encuentre. 

 Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades 

periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo. 

 Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de 

moléculas y de estructuras cristalinas y deducir sus propiedades. 
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Criterios de evaluación 

 Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para iónicos. calcular la energía de 

red, analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes 

compuestos. 

 Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de 

Lewis y la TRPECV, así como la TEV para su descripción más compleja. 

 Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría 

de distintas moléculas.  

 Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo 

afectan a las propiedades de determinadas sustancias en casos concretos. 

 Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en sustancias 

moleculares. 

 Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías 

estudiadas para la formación del enlace metálico 

 Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de 

conservación de la energía en sistemas en los que se producen intercambios de calor 

y trabajo. 

 Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente 

mecánico. 

 Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. 

 Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química.  

 Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la 

termodinámica en relación a los procesos espontáneos. 

 Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la reacción química. espontaneidad de 

un proceso químico en determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs. 

 Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el 

segundo principio de la termodinámica. 

 Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y 

medioambiental y sus aplicaciones 

 Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado 

de transición, utilizando el concepto de energía de activación. 

 Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la 

presencia de catalizadores modifican la velocidad de reacción. 

 Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante 

según su mecanismo de reacción establecido. 

 Expresar matemáticamente la constante de un proceso, en el que intervienen gases, 

en función de la concentración y de las presiones parciales. 

 Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 

 Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir equilibrio, previendo la 

evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. 

 Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en 

cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las 

sustancias presentes prediciendo la evolución del sistema y valorar la importancia 

que tiene en diversos procesos industriales 

 Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para reconocer las sustancias que pueden 

actuar como ácidos o bases. 

 Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.  

 Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus 

aplicaciones prácticas. En particular, realizar los cálculos estequiométricos 

necesarios en una volumetría ácido-base. 
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Criterios de evaluación 

 Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal y la forma de actuar de una 

disolución reguladora de pH.  

 Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales 

como productos de limpieza, cosmética, etc. 

 Resolver problemas de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de 

disolución-precipitación. 

 Explicar cómo varía la solubilidad de una sustancia iónica poco soluble por el efecto 

de un ión común.  

 Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida 

o reduce en una reacción química. 

 Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ión-electrón y 

hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. 

 Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, 

utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. 

 Realizar los cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías 

redox. 

 Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba 

electrolítica empleando las leyes de Faraday.  

 Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la 

corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de 

combustible) y la obtención de elementos puros. 

Criterios mínimos de evaluación para Física de 2º Bachillerato 

El alumno debe saber: 

 Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica 

 Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

estudio de los fenómenos físicos. 

 Realizar el estudio cinemático y dinámico  de un movimiento vibratorio armónico 

simple.            

 Calcular la energía de un oscilador armónico. 

 Definir una onda y escribir su ecuación reconociendo las magnitudes características de 

las mismas. 

 Aplicar el principio de Huygens a los principales fenómenos ondulatorios: reflexión, 

refracción, difracción, polarización, interferencias 

 Distinguir ondas estacionarias de ondas armónicas. 

 Reconocer como fenómeno ondulatorio el sonido y estudiar sus propiedades. 

 Saber aplicar las características ondulatorias a la luz 

 Explicar la formación de imágenes en instrumentos óptico sencillos como la lupa, las 

lentes correctoras, los espejos, el microscopio 

 Aplicar la teoría de la gravitación universal y el concepto de campo gravitatorio. 

 Definir fuerzas centrales y  relacionarlas con el Teorema del momento angular 

 Aplicar las leyes de Kepler.   

 Definir  fuerzas conservativas y asociarles   una energía potencial   

 Calcular intensidad de campo y potencial gravitatorio.   

 Aplicar la interacción gravitatoria al movimiento de  satélites y cohetes. 

 Utilizar el concepto de campo creado por un elemento puntual: Interacción 

eléctrica.Ley de Coulomb. 
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Criterios de evaluación 

 Estudiar del campo eléctrico: magnitudes que lo caracterizan E y V, relación entre 

ellas. Movimiento de cargas puntuales en campos eléctrico.   

 Saber aplicar el concepto de campo eléctrico a distribuciones continuas de carga: 

esfera, hilo y placa. 

 Definir campos magnéticos creados por cargas en movimiento, por una corriente 

rectilínea indefinida y por un solenoide.   

 Aplicar las fuerzas sobre cargas móviles situadas en campos magnéticos. Fuerza de 

Lorentz: 

 Calcular fuerzas magnéticas sobre corrientes eléctricas. 

 Representar y calcular interacciones magnéticas entre corrientes paralelas. 

 Relacionar la variación de flujo magnético con la generación de corriente eléctrica. 

 Calcula la corriente inducida por medio de las leyes de Faraday y de Lenz.     

 Aplicar los contenidos generales a aplicaciones de la vida diaria. Transformadores.  

 Interpretar algunos fenómenos típicamente cuánticos como los espectros atómicos, el 

efecto fotoeléctrico, el comportamiento ondulatorio de los electrones o la 

incertidumbre de algunas medidas. 

 Interpretar la estabilidad de los núcleos a partir de las energías de enlace. 

 Interpretar los fenómenos energéticos vinculados con la radiactividad y las reacciones 

nucleares. 

 

Criterios mínimos de evaluación y estándares de aprendizaje mínimos 

evaluables para 1º de Bachillerato Cultura Científica 

El alumno debe saber: 

● Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas científicos de la 

actualidad.  

● Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. 

● Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las 

tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias 

argumentales. 

● Justificar la teoría de deriva continental en función de las evidencias que la apoyan 

● Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a los que da lugar 

● Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S, 

respecto a las capas internas de la Tierra. 

● Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. 

● Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y 

utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra y utilizarla para 

explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. 

● Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y 

establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. 

● Conocer los últimos avances científicos de la vida en la Tierra. 

● Reconocer los hechos históricos más relevantes en el estudio de la genética 

● Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la 

ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. 

● Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar 

el genoma humano, tales como HapMap y Encode. 
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Criterios de evaluación 

● Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, 

transgénicos y terapias génicas. 

● Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y la 

conservación de embriones. 

● Analiza los posibles usos de la clonación. 

● Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su 

potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos. 

● Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la 

genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación. Conocer las 

diversas posturas y la necesidad de profundizar en el estudio de posibles problemas. 

Investigar el estado actual del cultivo de transgénicos en Aragón y en España. 

● Analizar la evolución histórica en la consideración y el tratamiento de enfermedades. 

● Distinguir entre lo que es medicina y lo que no lo es. 

●  Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias 

● Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica 

● Hacer uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos 

● Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden 

de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales. 

● Conocer la evaluación que ha experimentado la informática, desde los primeros 

prototipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en 

parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad y 

portabilidad, etc. 

● Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología 

actual. 

● Tomar conciencia de los beneficios y los problemas que puede originar el constante 

avance tecnológico. 

● Valorar de forma crítica y fundamentada los cambios que internet está provocando en 

la sociedad. 

● Efectuar valoraciones críticas mediante exposiciones y debates, acerca de problemas 

relacionados con los delitos informáticos, el acceso a los datos personales, los 

problemas de socialización o de su excesiva dependencia que puede causar su uso. 

● Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o 

comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en la sociedad actual. 


