
RELACION DE CRITERIOS, ESTANDARES EVALUABLES Y COMPETENCIAS PARA SEPTIEMBRE DE FYQ DE 2º ESO 
(PMAR) 

Criterio de evaluación 4. Diferenciar entre propiedades generales y específicas de la materia relacionándolas con 
su naturaleza y sus aplicaciones. Justificar las propiedades de la materia en los diferentes estados de agregación y 
sus cambios de estado, empleando el modelo cinético molecular, así como, relacionar las variables de las que 
depende el estado de un gas a partir de representaciones gráficas o tablas de los resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio o simulaciones virtuales realizadas por ordenador.  

C O M P E T E N CIAS: C L, C M C T, C D, SIE E  

Estandar 11. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas 
últimas para la caracterización de sustancias.  

Estandar 16. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

Criterio de evaluación 5. Identificar los sistemas materiales como sustancias puras o mezclas especificando el tipo 
de sustancia pura o el tipo de mezcla en estudio y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial 
interés en la vida cotidiana. Preparar experimentalmente disoluciones acuosas sencillas de una concentración dada, 
así como, conocer, proponer y utilizar los procedimientos experimentales apropiados para separar los 
componentes de una mezcla basándose en las propiedades características de las sustancias puras que la componen 

C O M P E T E N CIAS: C L, C M C T, C S C, SIE E  

Estandar 20. 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.  

Estandar 21. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial 
interés.  

Estandar 23.  Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que 
las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.  

Criterio de evaluación 7. Reconocer la importancia de la obtención de nuevas sustancias por la industria química y 
valorar su influencia en la mejora de la calidad de vida de las personas así como las posibles repercusiones 
negativas más importantes en el medioambiente, con la finalidad de proponer medidas que contribuyan a un 
desarrollo sostenible y a mitigar problemas medioambientales de ámbito global 

C O M P E T E N CIAS: C M C T, C D, C S C, SIE E 

Estandar 44. 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.   

Estandar 45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global.  

Criterio de evaluación 9. Identificar las características que definen el movimiento a partir de ejemplos del entorno, 
reconociendo las magnitudes necesarias para describirlo y establecer la velocidad media de un cuerpo como la 
relación entre la distancia recorrida y el tiempo invertido en recorrerla, aplicando su cálculo a movimientos de la 
vida cotidiana  

C O M P E T E N CIAS: C L, C M C T, C D, A A  

Estandar 52. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad 

Estandar 54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de 
la velocidad en función del tiempo. 

Criterio de evaluación 11. Reconocer la energía como la capacidad para producir cambios o transformaciones en 
nuestro entorno identificando los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en fenómenos cotidianos 
y en experiencias sencillas de laboratorio, y comparar las diferentes fuentes de energía para reconocer su 
importancia y sus repercusiones en la sociedad y en el medioambiente, valorando la necesidad del ahorro 
energético y el consumo responsable para contribuir a un desarrollo sostenible en Canarias y en todo el planeta  

C O M P E T E N CIAS: C M C T, C D, A A, C S C  



Estandar 78. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con 
sentido crítico su impacto medioambiental. 


