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UNIDAD CRITERIOS PONDERACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 
  39 PRUEBA 

ESCRITA 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 
CUADERNO 
DE CLASE 

BLOQUE 3: 
REACCIONES 
QUÍMICAS 

1. Definir velocidad de 
una reaccio ́n y aplicar la 
teoría de las colisiones y 
del estado de transicio ́n 
utilizando el concepto de 
energía de activacio ́n. 

2 
 

    

  2. Justificar co ́mo la 
naturaleza y 
concentracio ́n de los 
reactivos, la temperatura 
y la presencia de 
catalizadores modifican 
la velocidad de reaccio ́n. 

3 
 

    

  3. Conocer que la 
velocidad de una reacción 
química depende de la 
etapa limitante según su 
mecanismo de reacción 
establecido. 

1 
 

    

  4. Aplicar el concepto de 
equilibrio químico para 
predecir la evolucio ́n de 
un sistema. 

3 
 

    

  5. Expresar 
matemáticamente la 
constante de equilibrio de 
un proceso, en el que 
intervienen gases, en 
funcio ́n de la 
concentracio ́n y de las 
presiones parciales. 

4 
 

    

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

3 
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  7. Resolver problemas de 
equilibrios homogéneos, 
en particular en 
reacciones gaseosas, y de 
equilibrios heterogéneos, 
con especial atencio ́n a los 
de disolucio ́n-
precipitacio ́n. 

3 
 

    

  8. Aplicar el principio de 
Le Chatelier a distintos 
tipos de reacciones 
teniendo en cuenta el 
efecto de la temperatura, 
la presio ́n, el volumen y la 
concentracio ́n de las 
sustancias presentes 
prediciendo la evolución 
del sistema. 

4 
 

    

  9. Valorar la importancia 
que tiene el principio Le 
Chatelier en diversos 
procesos industriales. 

1   
XX 

 

  10. Explicar co ́mo varía la 
solubilidad de una sal por 
el efecto de un ion común. 

3 
 

    

  11. Aplicar la teoría de 
Bro ̈nsted para reconocer 
las sustancias que pueden 
actuar como ácidos o 
bases. 

2 
 

    

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

1 
 

    

  13. Explicar las 
reacciones ácido-base y la 
importancia de alguna de 
ellas así como sus 
aplicaciones prácticas. 

1   
      

  

  14. Justificar el pH 
resultante en la hidrólisis 
de una sal. 

3 
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  15. Utilizar los cálculos 
estequiométricos 
necesarios para llevar a 
cabo una reaccio ́n de 
neutralizacio ́n o 
volumetría ácido-base. 

4 
 

    

  16. Conocer las distintas 
aplicaciones de los ácidos 
y bases en la vida 
cotidiana tales como 
productos de limpieza, 
cosmética, etc. 

1 
  

 
  

2ª EVALUACIÓN 
  

32% 
      

  17. Determinar el número 
de oxidacio ́n de un 
elemento químico 
identificando si se oxida o 
reduce en una reacción 
química 

2 
 

    

  
  

18. Ajustar reacciones de 
oxidación- reduccion 
utilizando el metodo del 
ion elctron y hacer los 
calculos estequiometricos 
correspondientes 

4 
 

    

  19. Comprender el 
significado de potencial 
estándar de reduccio ́n de 
un par redox, 

2 
 

    

  20. Realizar cálculos 
estequiométricos 
necesarios para aplicar a 
las volumetrías redox. 

3 
 

    

  21. Determinar la 
cantidad de sustancia 
depositada en los 
electrodos de una cuba 
electrolítica empleando 
las leyes de Faraday. 

1 
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22. Conocer algunas de las 
aplicaciones de la 
electrolisis como la 
prevencio ́n de la 
corrosio ́n, la fabricacio ́n 
de pilas de distinto 
tipos  (galvánicas, 
alcalinas, de combustible) 
y la obtencio ́n de 
elementos puros. 

1 
    

        
  

BLOQUE 4: 
SÍNTESIS 
ORGÁNICA Y 
NUEVOS 
MATERIALES 

1. Reconocer los 
compuestos orgánicos, 
según la funcio ́n que los 
caracteriza. 

2 
 

    

  2. Formular compuestos 
orgánicos sencillos con 
varias funciones. 

3 
 

    

  3. Representar iso ́meros a 
partir de una fo ́rmula 
molecular dada. 

2 
 

    

  4. Identificar los 
principales tipos de 
reacciones orgánicas: 
sustitucio ́n, adicio ́n, 
eliminacio ́n, condensacio ́n 
y redox. 

2 
 

    

   5. Escribir y ajustar 
reacciones de obtencio ́n o 
transformacio ́n de 
compuestos orgánicos en 
funcio ́n del grupo 
funcional presente. 

3 
 

    

  6. Valorar la importancia 
de la química orgánica 
vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés 
social. 

1 
  

 
  

  7.Determinar las 
características más 
importantes de las 
macromoléculas 

1 
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  8. Representar la fo ́rmula 
de un polímero a partir de 
sus mono ́meros y 
viceversa. 

1 
 

    

  9. Describir los 
mecanismos más sencillos 
de polimerizacio ́n y las 
propiedades de algunos 
de los principales 
polímeros de interés 
industrial. 

1 
 

    
  
  

  
10. Conocer las 
propiedades y obtención 
de algunos compuestos de 
interes en biomedicina y 
en general en las 
diferentes ramas de la 
industria 

1   
 

  

  
11. Distinguir las 
principales aplicaciones 
de los materiales 
polimeros según su 
utilización en distintos 
ambitos 

1   
 

  

  
12. Valorar la utilización 
de las sutancias organicas 
en el desarrollo de la 
sociedad actual y los 
problemas 
medioambientales que se 
pueden derivar 

1   
 

  

3ª EVALUACIÓN 
  29%   

    

BLOQUE 1: 
LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

1.Realizar 
interpretaciones, 
predicciones y 
representaciones de 
feno ́menos químicos a 
partir de los datos de una 
investigacio ́n científica y 
obtener conclusiones. 

0.5 
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  2. Aplicar la prevencio ́n 
de riesgos en el 
laboratorio de química y 
conocer la importancia de 
los feno ́menos químicos y 
sus aplicaciones a los 
individuos y a la sociedad. 

0.5 
  

 
  

  3. Emplear 
adecuadamente las TIC 
para la búsqueda de 
informacio ́n, manejo de 
aplicaciones de simulacio ́n 
de pruebas de 
laboratorio, obtencio ́n de 
datos y elaboracio ́n de 
informes. 

0.5 
  

  

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

0.5 
  

 
  

BLOQUE 2: 
ORIGEN Y 
EVOLUCIÓN DE 
LOS 
COMPONENTES 
DEL UNIVERSO 

1. Analizar 
cronolo ́gicamente los 
modelos atómicos hasta 
llegar al modelo actual 
discutiendo sus 
limitaciones y la necesitad 
de uno nuevo. 

1 
 

    

  

  2. Reconocer la 
importancia de la teoría 
mecanocuántica para el 
conocimiento del átomo. 

1 
 

     
  

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

1 
 

     
  

  4. Describir las 
características 
fundamentales de las 
partículas subato ́micas 
diferenciando los 
distintos tipos 

1 
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  5. Establecer la 
configuracio ́n electro ́nica 
de un átomo 
relacionándola con su 
posicio ́n en la Tabla 
Perio ́dica. 

2,5 
 

    

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

2,5 
 

    

  7. Conocer la estructura 
básica del Sistema 
Perio ́dico actual, definir 
las propiedades 
perio ́dicas estudiadas y 
describir su variacio ́n a lo 
largo de un grupo o 
periodo. 

3 
 

    

  8. Utilizar el modelo de 
enlace correspondiente 
para explicar la formación 
de moléculas, de cristales 
y estructuras 
macroscópicas y deducir 
sus propiedades. 

2 
 

    

  9. Construir ciclos 
energéticos del tipo Born- 
Haber para calcular la 
energía de red, analizando 
de forma cualitativa la 
variacio ́n de energía de 
red en diferentes 
compuestos. 

2 
 

    

  10. Describir las 
características básicas 
del enlace covalente 
empleando diagramas de 
Lewis y utilizar la TEV 
para su descripcio ́n más 
compleja. 

3 
 

    



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
IES LA ARBOLEDA 

FÍSICA SEGUNDO BACHILLERATO 

  11. Emplear la teoría de la 
hibridacio ́n para explicar 
el enlace covalente y la 
geometría de distintas 
moléculas. 

2 
 

    

  12. Conocer las 
propiedades de los 
metales empleando las 
diferentes teorías 
estudiadas para la 
formacio ́n del enlace 
metálico. 

1 
 

    

  13. Explicar la posible 
conductividad eléctrica 
de un metal empleando la 
teoría de bandas. 

1 
 

    

  14. Reconocer los 
diferentes tipos de 
fuerzas intermoleculares 
y explicar co ́mo afectan a 
las propiedades de 
determinados 
compuestos en casos 
concretos. 

2 
 

    

  15. Diferenciar las 
fuerzas intramoleculares 
de las intermoleculares en 
compuestos io ́nicos o 
covalentes. 

2 
 

    

 
El profesorado tiene la posibilidad de hacer recuperaciones o subidas de notas, de los 

criterios que estime oportunos, cuando lo considere más adecuado. En caso de que estas 
recuperaciones o subidas de nota de un criterio, mejore la puntuación que este tenía, antes de 
la misma, esta sustituirá a la anterior. Si la nota de la recuperación es peor, esta no se tendrá en 
cuenta. 
 

Las calificaciones de la evaluación primera, segunda y tercera se obtienen del mismo 
modo que la evaluación ordinaria teniendo en cuenta únicamente los criterios de evaluación 
trabajados en la misma. 
 

Se recuerda que la calificación en estas evaluaciones es meramente informativa. 
También se informa a las familias de que, por razones de programación, pudiera suceder: 
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-Que algún criterio sea evaluado en una evaluación distinta a la prevista inicialmente. 
-Que algún criterio no se evaluara. 
 

En tal caso, no se tendrá en cuenta en la media ponderada. 
 

Los alumnos/as que no hayan obtenido calificación mayor o igual a cinco en la evaluación 
ordinaria se examinarán en septiembre de los criterios no superados. Para realizar la media 
ponderada se elegirá la mejor calificación en dichos criterios, entre la obtenida en junio y 
septiembre, para realizar la media ponderada. 
 
SITUACIÓN SOBREVENIDA POR LA PANDEMIA DE COVID -19 
 
Estimados padres/tutores: 
 

Desde el Departamento de Física y Química, se adjuntan los criterios de calificación a 
seguir para evaluar al alumnado en las circunstancias particulares sobrevenidas por la pandemia 
de COVID-19. 
 

Lamentamos no haber podido responder antes a vuestras demandas de información, 
pero estábamos a la espera de instrucciones por parte de Educación, que finalmente se han 
materializado en la Instrucción de 23 de Abril de 2019 emitidas por la Viceconsejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º y 2º BACHILLERATO 
 
1. EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO 

 
La calificación final de junio en cada curso académico (evaluación ordinaria) se obtendrá 

realizando la media ponderada de las calificaciones trimestrales obtenidas durante el periodo 
presencial, es decir, del primer y segundo trimestre. 
 

Para obtener la nota global del alumno en la evaluación ordinaria de junio se diferencian 
dos situaciones: 
 
1. Aquellos alumnos que tienen evaluación positiva al ponderar las calificaciones de primer y 

segundo trimestre. A este alumnado el trabajo realizado durante el tercer trimestre se usará 
para mejorar la calificación global obtenida en el punto anterior. A la nota global obtenida 
ponderando primer y segundo trimestre se le sumará 0, 0.5 o 1 punto según se detalla a 
continuación: 
 

✔ 0 puntos si el alumno no ha desarrollado con efectividad el seguimiento de las 
actividades, cuestionarios, clases online, etc. impartidos en el tercer trimestre. 

✔ 0,5 puntos si el alumno ha realizado seguimiento de la enseñanza no presencial, pero la 
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entrega de actividades, cuestionario, clases online, etc. ha sido parcial. 

✔ 1 punto si el alumno ha cumplido con la entrega de actividades, cuestionario, clases 
online, etc. 
 

2. Aquellos alumnos que tienen evaluación negativa al ponderar las calificaciones de primer y 
segundo trimestre. 
 

Este alumnado deberá recuperar aquellos criterios no superados. La recuperación de 
estos criterios se realizará al final del tercer trimestre a través de una prueba escrita como 
instrumento que englobará sólo los criterios impartidos durante el periodo presencial. En el caso 
en las que las condiciones de la pandemia no permitan la realización de una prueba escrita 
presencial, se realizará una prueba escrita no presencial mediante el uso de 
videoconferencia por MEET. 
 

En el caso en que tenga que ser usada esta opción se informará debidamente a los 
alumnos, padres, madres o tutores legales del procedimiento a seguir. Si esta última vía es 
imposible por alguna razón lógica para algún alumno, el departamento analizará diferentes 
alternativas para la evaluación estudiados los casos.  
 

A la nota obtenida en esta prueba escrita se le sumará 0, 0.5 o 1 punto según se detalla 
en el apartado 1 de la página anterior. 
 
3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
Los alumnos que no reúnan los requisitos exigidos para alcanzar una evaluación final 

positiva en la convocatoria ordinaria, deberán realizar una prueba extraordinaria en septiembre, 
a la que el alumnado deberá examinarse de aquellos criterios no superados en la evaluación 
ordinaria. 
 

Estos alumnos recibirán, junto con el boletín de calificaciones finales (evaluación 
ordinaria de mayo/junio), un informe individualizado donde se detallarán aquellos criterios de 
evaluación no superados y los contenidos asociados a dichos objetivos con objeto de poder 
superar la prueba de recuperación en septiembre.  
 

En esta prueba extraordinaria, la recuperación de los criterios no superados se 
hará mediante prueba escrita como único instrumento en todos los casos. En el caso en 
las que las condiciones de la pandemia no permitan la realización de una prueba escrita 
presencial, se realizará una prueba escrita no presencial mediante el uso de 
videoconferencia por MEET. En el caso en que tenga que ser usada esta opción se informará 
debidamente a los alumnos, padres, madres o tutores legales del procedimiento a seguir. Si esta 
última vía es imposible por alguna razón lógica para algún alumno, el alumno debe ponerse en 
contacto con su profesor o con la jefa de departamento y el departamento analizará diferentes 
alternativas para la evaluación estudiados los casos.  
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