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1. Criterios generales de evaluación del centro: 
 

• Participación en clase. Asistencia. Puntualidad. 
• Interés por el trabajo y por la adquisición de nuevos conocimientos. 
• Buena disposición para la mejora del clima del aula y del centro. 
• Respeto por las intervenciones ajenas, los turnos de palabra, las distintas opiniones y las diversas 

condiciones sociales. 
• Desarrollo de habilidades sociales. 
• Mantenimiento de hábitos higiénicos, posturales y saludables. 
• Participación en actividades complementarias encaminadas a la mejora de las relaciones 

interpersonales, de forma cooperativa, tolerante y solidaria. 
• Cuidado en el orden y limpieza en la presentación de trabajos, actividades, tareas y pruebas 

escritas. 
• Riqueza de vocabulario y expresión. 
• Comprensión de instrucciones orales y escritas. 
• Uso de la lectura como fuente de información, conocimiento y placer. 
• Organización coherente de la información. 
• Iniciativa y creatividad. 
• Utilización de diversas fuentes de información y comunicación. 
• Elaboración de estrategias para la resolución de problemas científicos y tecnológicos. 
• Desarrollo del pensamiento crítico y responsable. 
• Interpretación de hechos en términos matemáticos y empleo del razonamiento matemático para 

la resolución de situaciones cotidianas. 
• Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en el tratamiento de la 

información. 
• Cumplimiento de las normas de convivencia. 
• Cuidado del patrimonio común y del material propio y ajeno. 
• Responsabilidad en sus actuaciones y elección de las relaciones pacíficas. 
• Respeto por la diversidad cultural. 
• Valoración del patrimonio natural, histórico y cultural de Andalucía y de fuera de Andalucía. 
• Demostración de equilibrio entre las distintas competencias básicas. 

 
2. Criterios de evaluación propios del departamento: 

 
 Se aplicarán, además de los criterios especificados en el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, y  la Orden ECD/65/2015, el decreto 110/2016 del 14 de Junio y la orden de 14 
de julio del 2016, para la comunidad Autónoma de Andalucía, los siguientes: 

• Asumir la ciencia como una actividad humana en continua construcción. 
• Valorar las aportaciones de la ciencia al progreso humano. 
• Adquirir conocimientos básicos, acordes con la etapa educativa cursada, sobre el funcionamiento 

de la naturaleza diversificado en las correspondientes materias que integran el currículo. 
• Desarrollar el pensamiento crítico y responsable ante cuestiones científicas. 
• Comprender y elaborar mensajes científicos usando el vocabulario y las formas adecuadas. 
• Utilizar diversas fuentes de información. 
• Participar en la dinámica grupal. 
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• Realizar experiencias sencillas 

• Mostrar una actitud positiva al cuidado y protección del medio ambiente. 
 
 

3. Criterios de evaluación propios de la materia: 
 

Los criterios de evaluación que se van a utilizar para valorar el aprendizaje del alumnado serán los 
siguientes: 
La adquisición de los contenidos mínimos recogidos Real Decreto  1105/2014 que se establecen las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato, así como las indicaciones recogidas en la Orden  del 14  de Julio 
del 2016: 
 

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear problemas, 
formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los resultados.  

2.  Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de 
los fenómenos físicos y químicos.  

3.  Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su establecimiento.  
4.  Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión, 

volumen y la temperatura. 
5. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar fórmulas 

moleculares.  
6. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada y 

expresarla en cualquiera de las formas establecidas.  
7. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro.  
8. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas.  
9.  Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de sustancias 

y sus aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy pequeñas de muestras.  
10. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada. 
11. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos 

limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.  
12. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos 

inorgánicos relacionados con procesos industriales.  
13. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los productos 

resultantes. 
14. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos materiales con 

aplicaciones que mejoren la calidad de vida.  
15. 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.  
16. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico.  
17. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 
18. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química.  
19. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la 

termodinámica en relación con los procesos espontáneos.  
20. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en 

determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs.  
21. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo 

principio de la termodinámica. 
22.  Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y 

medioambiental y sus aplicaciones.  
23. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con compuestos 

de interés biológico e industrial.  
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24.  Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas. 
25. Representar los diferentes tipos de isomería.  
26. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas natural.  
27. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante, grafeno, 

fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones.  
28. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar 

actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles.  
29.  Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 
30. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un sistema 

de referencia adecuado. 
31. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones 

concretas.  
32. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular.  
33. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de 

posición en función del tiempo. 
34. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en función 

de sus componentes intrínsecas.  
35. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales.  
36. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos 

movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA).  

37. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico simple 
(MAS) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile.  

38.  Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.  
39.  Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y/o 

poleas. 
40.  Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.  
41.  Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el 

movimiento de los mismos a partir de las condiciones iniciales.  
42. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular. 
43. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario.  
44.  Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del 

momento angular.  
45. Determinar y aplicar 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.  
46. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales. 
47.  Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria. 
48.  Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de casos 

prácticos. 
49.  Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una energía 

potencial y representar la relación entre trabajo y energía.  
50.  Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico.  
51. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar una carga 

entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema Internacional.  

 

4. Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se emplearán serán los siguientes: 

1. Pruebas escritas (EXÁMENES):   Se realizarán en principio controles mensuales  y tendrán una 
duración de 1 hora y media.  LA MATERIA ES ACUMULATIVA.  Se realizará un examen global al 
final de cada cuatrimestre que incluirá toda la materia del bloque de Química (finales de febrero)  y 
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toda la materia del bloque de Física (Finales de Junio).  Ambos exámenes son eliminatorios de la 
materia en cuestión, es decir, de la Química o de la Física. LAS FECHAS DE LOS EXÁMENES SE 
FIJARÁN CON SUFICIENTE ANTELACIÓN Y NO SE MODIFICARÁN BAJO NINGÚN 
CONCEPTO.  

  Excepcionalmente, en el caso de que el/la alumno/a haya faltado justificadamente el día del control 
(por enfermedad grave u otro asunto importante), deberá presentar a la profesora el justificante médico 
o similar, inmediatamente que el alumno vuelva al instituto (el primer día de la asignatura desde la 
reincorporación a las clases). En estas condiciones, se le pondrá un control distinto al de sus 
compañeros/as. Dicha ausencia no se le tendrá en cuenta  para el cálculo de la nota de la asignatura. 

 
2. Además de las pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

-Control de la asistencia a clase. 
-Observación del comportamiento en clase. 
-Observación de la limpieza y el contenido del cuaderno de trabajo de la asignatura 
-Realización de actividades tanto en casa como en el Centro. 
-Respuestas a las preguntas del profesor en clase. 
-Observación de la participación en el aula. 
-Observación del trabajo realizado en equipo. 
 

 

1. Criterios de calificación 

El 80% de la nota de cada evaluación corresponderá a las pruebas escritas, para sacar esta nota se tendrá 
en cuenta la nota de los exámenes mensuales y globales: 

En la primera evaluación como habrá dos exámenes, el primero ponderará con un 40% y el segundo con 
un 60%, en la nota de los exámenes. 

En la segunda evaluación habrá tres exámenes (dos de Química y un tercero que corresponderá al bloque 
de Física) y el Global de Química, la nota reflejará la nota de los exámenes mensuales y no la del global 
de Química, siendo la ponderación 20% y 50% a los exámenes de enero y febrero y un 30% al examen de 
marzo (con los primeros contenidos de Física) 

En la tercera evaluación habrá tres exámenes del bloque de Física que ponderarán en la nota con un 20%, 
30% y 50% en  la nota de la tercera evaluación. 

La nota de la evaluación Ordinaria se realizará la media de los dos exámenes globales. Puede pasar 
que  algún/a alumno/a suspendiera los globales con nota superior a 3 puntos pero ha ido superando los 
exámenes mensuales a lo largo del curso, el alumno habrá superado los contenidos de ese bloque en 
cuestión y se tomará la nota media ponderada de los exámenes mensuales para el cálculo de la nota de la 
evaluación ordinaria. 

Es obligatorio hacer los  exámenes globales para la superación de la asignatura. 

 

Para la corrección de los exámenes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico. 

2. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Física y la Química. 

3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las características 
del fenómeno estudiado a partir de los modelos teóricos. 

4. Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, valorando el sentido físico 
de los resultados, cuando proceda. 
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5. Uso correcto de las unidades. 

6. Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y ejercicios de 
aplicación práctica. 

7. Capacidad de analizar datos expresados entablas y representaciones gráficas. 

Así mismo, en cuanto a la corrección de los distintos ejercicios se aplicarán los siguientes criterios: 

- La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean 
necesarias, se valorará con un 50 % del apartado. 

- Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10 % de la puntuación del apartado de la 
pregunta correspondiente. Si el resultado obtenido fuera tan absurdo o disparatado que la 
aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero. 

- Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste 
conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 

- Si la respuesta debe ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de cero en 
ese apartado. 

- Cuando las preguntas tengan varios apartados, en los que la solución obtenida en el primero sea 
imprescindible para resolver los siguientes, se puntuarán independientemente del resultado de los 
anteriores. 

 

 

El 20% de la nota corresponderá al resto de criterios, los cuales se valorarán de acuerdo a los siguientes 
criterios específicos: 

-Para la actitud en el aula : 
1. Traer los materiales (libro, cuaderno, utensilios de escritura, instrumentos propios de la 

asignatura). 
2. Cuidar el mobiliario, las instalaciones y el material escolar propio y ajeno. 
3. Atender y seguir las indicaciones de la profesora. 
4. Respetar el turno de palabra y las intervenciones ajenas. 
5.  Mantener hábitos saludables (alimentación, sueño, higiene, posturas, …) 

 
-Para las intervenciones en el aula : 

   -Responder razonadamente a las preguntas y salir a la pizarra con presteza, realizando de manera 
seria la tarea requerida. 

  -Realizar la tarea correctamente, aplicando los conocimientos  e interpretando y explicando los hechos. 
 

-Para el trabajo personal y en equipo : 
-  Hacer las tareas de casa completas todos los días, con responsabilidad, interés y dedicación,  

-  Mantener en el grupo una actitud participativa y cooperativa. 
-  Desempeñar eficazmente las funciones asignadas dentro del equipo. 

Las faltas injustificadas y los retrasos penalizarán la puntuación de este 20%. 


