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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. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir de los 
datos de una investigación  científica y obtener conclusiones. 

2. 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.  

3.  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.  

4.  Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica experimental. 

5. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo sus 
limitaciones y la necesitad de uno nuevo.  

6.  Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo.  
7.  Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 

incertidumbre.  
8.  Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los 

distintos tipos. 
9.  Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la Tabla 

Periódica. 
10.  Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre.  
11.  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.  
12.  Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de 

cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades.  
13.  Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, analizando de 

forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos.  
14.  Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y 

utilizar la TEV para su descripción más compleja.  
15.  Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de distintas 

  moléculas.  
16.  Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la 

formación del enlace metálico.  
17.  Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas. 
18.  Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las 

propiedades de determinados compuestos en casos concretos.  
19.   Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o 

covalentes. 
20.  Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de transición 

utilizando el concepto de energía de activación.  
21.  Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de 

                catalizadores modifican la velocidad de reacción.  
22.  Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su 

mecanismo de reacción establecido. 
23.  Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema.  
24.  Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que intervienen gases, 

en función de la concentración y de las presiones parciales.  
25.  Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado.  
26.  Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas y de 

equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación.  
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27.  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.  

28.  Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales.  
29.  Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común.  
30.  Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o 

bases.  
31.  Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.  
32.  Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones 

                prácticas. 
       33.   Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal.  
        34.  Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de         

neutralización o volumetría ácido-base.  
        35.  Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como 

productos de limpieza, cosmética, etc. 
        36.  Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce 

en una reacción química.  
        37.  Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los 

cálculos estequiométricos correspondientes. 
        38.  Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para   

predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. 
        39.  Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías Redox. 
        40. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica 

aplicando las leyes de Faraday. 
         41. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis, como la prevención de la corrosión, la  

fabricación de pilas de distinto tipo (galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de    
elementos puros. 

          42. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. 
          43.  Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones.  
          44.  Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.  
          45.  Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,   

condensación y redox. 
          46. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en  

función del grupo funcional presente.  
          47.  Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e interés 

social.   
          48. Determinar las características más importantes de las macromoléculas.  
          49. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa.  
          50. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los 

principales  polímeros de interés industrial.  
         51. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en 

general en las diferentes ramas de la industria.  
          52. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en 

distintos ámbitos.  
          53. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los 

problemas medioambientales que se pueden derivar.  
 
 

4. Instrumentos de Evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación que se emplearán serán los siguientes: 
1. Los ejercicios parciales que se realicen, a lo largo de cada evaluación, para validar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de determinado cuerpo de conocimiento tendrán en cuenta su orden y limpieza, la 
asimilación de determinados contenidos, la capacidad de expresión, el razonamiento lógico, la 
justificación de las operaciones a realizar o de las respuestas dadas etc. Se establece el carácter único de 
las convocatorias de exámenes del departamento. En el caso de que un alumno faltase a un examen sólo 
se le haría otro, con los mismos contenidos pero con preguntas distintas, en el caso de aportar un 
justificante médico de asistencia a consulta no admitiéndose ningún otro tipo de justificante. De igual 
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forma, no se podrá entregar el cuaderno de trabajo, o cualquier otro material, en otra fecha que no sea la 
indicada. 
Habrá controles-examen  mensuales en cada evaluación en los cuales la materia se irá acumulando,  En el 
mes de Mayo se realizará un examen global en el que el alumno tendrá la oportunidad de recuperar 
aquellas evaluaciones que tenga suspensas. Así mismo, en el mes de Septiembre, se realizará una prueba 
de recuperación  de los contenidos mínimos no superados 

 
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. 
 
 

5. Criterios de calificación 

El 80% de la nota de cada evaluación corresponderá a las pruebas escritas. En los controles mensuales de 
cada evaluación se irá acumulando toda la materia que se ha dado. 

1ª Evaluación: 

- Control Octubre 40% 

- Control Noviembre 60% 

2ª Evaluación: 

-Control Enero 20% 

- Control Febrero 30% 

- Control Marzo 50% 

3ªEvaluación: 

-Control Abril 40% 

-Control Mayo 60% 

Evaluación Ordinaria: 

Examen Global 

Este examen servirá para poner la nota final del/a Alumno/a, pudiendo recuperar materia aquellos/as 
alumnos/as que tuvieran alguna evaluación suspensa y subir nota aquellos/as que lo deseen. Es 
obligatorio hacer dicho examen para la superación de la asignatura. 

Puede pasar que  algún/a alumno/a suspendiera el examen global con nota superior a 3 puntos pero ha ido 
superando las evaluaciones  a lo largo del curso, en este caso superará la asignatura si la media de las tres 
evaluaciones sale una nota igual o superior a 5.   

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

1. Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico, y la formulación-nomenclatura 

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

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 : 
- Traer los materiales (libro, cuaderno, utensilios de escritura, instrumentos propios de la asignatura). 

   - Cuidar el mobiliario, las instalaciones y el material escolar propio y ajeno.. 
   - Atender y seguir las indicaciones de la profesora. 
   - Respetar el turno de palabra y las intervenciones ajenas.. 
   - 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, 
respetando los plazos de entrega. 
-  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%. 

 
 

 


