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1- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESO 

 
Los instrumentos de evaluación que se podrán utilizar se relacionan a continuación: 

 
(A) De los contenidos propios de la materia: 

 

• Pruebas escritas de una hora de duración. Se realizará, en la medida de lo posible, una prueba escrita al final de 

cada unidad didáctica. Se considera un instrumento de gran importancia, no el único, sirviendo de referente 

para decidir la calificación final. Los restantes instrumentos deberán matizar las calificaciones obtenidas en las 

pruebas escritas. En caso de diferencias importantes entre las calificaciones obtenidas en pruebas escritas con las 

obtenidas por otros instrumentos de evaluación, se investigarán las causas de las mismas y el profesor decidirá en 

cada caso a qué tipo de instrumentos dar mayor relevancia. 

• Preguntas en clase para valorar la asimilación de una apartado concreto de una unidad didáctica y forzar a 
los alumnos a un trabajo más continuado. 
• Exposiciones orales. 
• Actividades individuales o grupales. 

(B) De las destrezas: 
• Guías de observación del alumno. 

• Realización de trabajos de síntesis a partir de bibliografía diversa. 

• Realización de esquemas y mapas conceptuales. 

• Corrección de actividades. 

• Prácticas y experimentos realizados en el laboratorio o en actividades extraescolares con materiales diversos: 

plantas, animales, rocas, minerales, fósiles, reactivos químicos, etc.. 

(C) De la atención o interés: 
• Observación directa del profesor. 

• Comparación del trabajo individual con el trabajo en grupo. 

• Entrevistas. 

• Participación en los debates. 
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se establecen los siguientes instrumentos de evaluación a la hora de evaluar a 
un alumno: 

 
2º y 4º ESO 

 

Controles y pruebas específicas 
Pruebas escritas (conocimientos teóricos y prácticos) al final de cada unidad 
Trabajo diario 
Ejercicios y tareas realizadas en casa 
Participación 
Intervenciones del alumnado en clase. Ejercicios en clase y preguntas del profesor 

Calificaciones: 

 Las calificaciones finales obtenidas irán cuantificadas de 1 a 10. 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. 
 

 Para obtener evaluación positiva en cada trimestre es necesario tener un 5 o más en la misma. Para ello se 
hará la media aritmética de las diferentes unidades didácticas, aproximando sin decimales por exceso. 

 Los/as alumnos/as que no superen una evaluación tendrán otro control de recuperación al comienzo 
de la siguiente. 

 La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, aproximando sin 
decimales por exceso. Se considerará que el alumno/a ha superado la materia si la nota final es igual o 
superior a 5. 

 
 

 Para el alumnado que no supere la materia se realizará una prueba final con anterioridad a la evaluación 
ordinaria con los contenidos no superados. De no ser superados, deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria. 

 Se planificará una prueba de convocatoria extraordinaria para aquellos/as alumnos/as que no hayan 
superado la materia en la convocatoria ordinaria. Consistirá en una serie de cuestiones y actividades de los 
contenidos no superados encaminadas a determinar si el/la alumno/a cumple los mínimos exigibles para 
aprobar la materia. 

 Para la superación de la materia en la convocatoria extraordinaria se debe obtener una nota igual o 
superior a 5. 

 
Calificaciones para 4º ESO: 

 
 Las calificaciones finales obtenidas irán cuantificadas de 1 a 10. 

 
 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. 

 
 Se realizarán dos pruebas de formulación para comprobar el grado de asimilación de los contenidos. Se 

considerará como superada con un 70 % de aciertos en las fórmulas propuestas 
 

 Para obtener evaluación positiva en cada trimestre es necesario tener un 5 o más en la misma. Para ello se 
hará la media aritmética de las diferentes unidades didácticas, aproximando sin decimales por exceso. 

 Los/as alumnos/as que no superen una evaluación tendrán otro control de recuperación al comienzo 
de la siguiente. 

 La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, aproximando sin 
decimales por exceso. Se considerará que el alumno ha superado la materia si la nota final es igual o 
superior a 5. 
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 Para el alumnado que no supere la materia se realizará una prueba final con anterioridad a la evaluación 
ordinaria con los contenidos no superados. De no ser superados, deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria. 

 Se planificará una prueba de convocatoria extraordinaria para aquellos/as alumnos/as que no hayan 
superado la materia en la convocatoria ordinaria. Consistirá en una serie de cuestiones y actividades de los 
contenidos no superados encaminadas a observar si el/la alumno/a cumple los mínimos exigibles para 
aprobar la materia. 

 Para la superación de la materia en la convocatoria extraordinaria se debe obtener una nota igual o 
superior a 5. 

 

3. NORMAS EN LAS PRUEBAS ESCRITAS. 
 

- Durante la realización de las pruebas escritas el alumnado permanecerá en silencio. No se realizará 
comentarios en voz alta. 

- Quedan terminantemente prohibidos los dispositivos electrónicos tales como móviles, táblets, o cualquier 
otro que permita la transmisión de datos. Si un alumno/a es sorprendido/a con su utilización, se le 
requisará el dispositivo y será expulsado/a, siendo su prueba evaluada con la calificación de cero. Se 
redactará un parte de expulsión y se le derivará al aula de convivencia. 

- Si el comportamiento de un alumno/a altera la realización del examen y supone un perjuicio para sus 
compañeros, será expulsado/a, siendo su prueba evaluada con la calificación de cero. Se redactará un 
parte de expulsión y se le derivará al aula de convivencia. 

- Asimismo, si un alumno/a es sorprendido copiando, hablando con otro/a o utilizando material no 
permitido en la prueba, será expulsado, siendo su prueba evaluada con la calificación de cero. Se redactará 
un parte de expulsión y se le derivará al aula de convivencia. 

 
Criterios de corrección de las pruebas escritas 

 
La materia de Física y Química es eminentemente práctica y fundamenta gran parte de su actividad en la 
resolución de cuestiones teóricas y prácticas, así como en problemas numéricos. Los criterios que el departamento 
ha establecido en la corrección de pruebas escritas son los siguientes: 

 Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de cero en 

ese apartado.

 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.

 Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado de la pregunta 

correspondiente. En el caso en el que el resultado sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del 

mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero.

 La expresión de resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarias, se 

penalizará con 0,25 puntos en la valoración del apartado.

 Los cambios de unidades se realizarán utilizando factores de conversión, indicando claramente las 

cantidades y unidades utilizadas.
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 4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BACHILLERATO 
 

La principal referencia para la evaluación es comprobar si el alumno ha desarrollado suficientemente las 
capacidades que integran la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Debe valorarse 
por tanto su conocimiento de conceptos, leyes, teorías y estrategias relevantes para la resolución de problemas, así 
como su capacidad para aplicar esos conocimientos al estudio de situaciones concretas relacionadas con los 
problemas trabajados durante el curso. También se debe valorar hasta qué punto sabe reconocer situaciones 
problemáticas e identificar las variables que inciden en ellas, elaborar argumentos y conclusiones, comunicarlos a 
los demás utilizando códigos de lenguaje apropiados, capacidad para analizar y valorar los argumentos aportados 
por los demás, creatividad, originalidad en el pensamiento, etc. 

 
4.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º DE BACHILLERATO (QUÍMICA) 

 
 La evaluación del alumnado de 2º bachillerato se realizará a través de dos instrumentos: las pruebas escritas y 

la realización de tareas. 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. Si se producen retrasos en el desarrollo 
de los contenidos programados, podrán realizarse las pruebas escritas cada dos unidades. 

 Se realizará dos pruebas de formulación, resultando la calificación la media aritmética de ambas pruebas. El 
criterio de corrección será: 

(aciertos-fallos) x (puntuación por apartado) 

 Se considerará el trimestre superado con una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 Al final de cada trimestre se realizará una prueba para recuperar los contenidos suspensos. 

 A final de curso se realizará una prueba para la superación de los trimestres no aprobados. 

 En la prueba extraordinaria se recuperarán los contenidos no superados. 
 

4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º DE BACHILLERATO (FÍSICA) 
 
 La evaluación del alumnado de bachillerato se realizará a través de dos instrumentos: las pruebas escritas y la 

realización de tareas. 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. 

 Se considera el trimestre superado con una calificación igual o mayor a 5 puntos. 

 Al final de cada trimestre se realizará una prueba para recuperar los contenidos suspensos. 

 A final de curso se realizará una prueba para la superación de los contenidos no aprobados. 

 En la prueba extraordinaria se recuperarán los contendidos no superados. 
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 5. EVALUACIÓN MATERIAS PENDIENTES 
 

La evaluación del alumnado de ESO que ha promocionado sin superar todas la materias viene 
recogida en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 

- Alumnos/as de 2º ESO pendientes de evaluación positiva. La materia corresponde al 
Departamento de Biología-Geología, será este quien se encargará de su seguimiento, 
aunque nosotros ayudaremos con estos alumnos aconsejando y resolviendo las dudas. 

- Alumnos/as de 3º y 4º de E.S.O. El procedimiento será el siguiente 
 

Instrumentos: Realización de tareas propuestas Trabajo Diario 

Procedimiento: 

- Las tareas se entregarán trimestralmente a través de la plataforma classroom. Si éstas no se 
entregan en el plazo señalado, la calificación de estas actividades será de cero puntos. 

 
- Se considera la evaluación como aprobada si la calificación ponderada de las actividades 

entregadas y el trabajo diario es de 5 o más puntos. 
 

- La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, 
aproximando sin decimales por exceso. Se considerará que el/la alumno/a ha superado la 
materia si la nota final es igual o superior a 5. 

- Para el alumnado que no supere la materia se realizará una prueba final escrita con 
anterioridad a la evaluación ordinaria con los contenidos no superados. De no ser superados, 
deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

- Se planificará una prueba escrita de convocatoria extraordinaria para aquellos/as 
alumnos/as que no hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria. Consistirá en 
una serie de cuestiones y actividades de los contenidos no superados encaminadas a observar 
si el/la alumno/a cumple los mínimos exigibles para aprobar la materia. 

Calendario de entrega de tareas 

Entrega 1. Mes de noviembre. Entrega 2. Mes de febrero. Entrega 3. Mes de abril 
 

Prueba final. Mes de mayo Recuperación final de los temas no superados. Se considerará que el/la 
alumno/a ha superado la materia si la nota final es igual o superior a 5. 

Prueba ordinaria. Recuperación final de los temas no superados. Se considerará que el/la alumno/a ha 
superado la materia si la nota final es igual o superior a 5. 

- Alumnos/as de 2º de Bachillerato. 
 

La evaluación del alumnado de Bachillerato que ha promocionado sin haber superado todas las 
materias viene recogida en el artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
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Instrumentos de Evaluación 

Los/as alumnos/as seguirán un plan de recuperación basado en los contenidos según se detalla en la 

programación. La materia se dividirá en 3 bloques, y de cada bloque los alumnos/as realizarán una 

prueba escrita. Instrumentos: Realización de tareas propuestas Trabajo Diario 

Se considerará la evaluación como superada cuando la calificación de ésta sea de 5 o más puntos. 
 

 

Calificación de la convocatoria ordinaria. 

Para obtener la nota final de la materia se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones. Se 
considerará la materia como superada si esta nota es de 5 o más puntos. 

Si el alumno/a no alcanza la puntuación mínima de 5 puntos, deberá realizar una prueba final con los 
temas no superados. En esta prueba solo se recuperará la calificación correspondiente a las pruebas 
escritas, manteniéndose la calificación del trabajo diario. 

El resultado de esta prueba ponderado con los temas superados y el trabajo diario determinará su 
calificación en la convocatoria ordinaria. Para superar la convocatoria ordinaria la calificación debe 
ser de 5 o más puntos. 

Calificación de la convocatoria extraordinaria. 

Finalmente, de no alcanzarse la calificación mínima de 5 puntos, el alumno/a realizará una prueba 
escrita con los temas no superados en la convocatoria extraordinaria. En esta prueba solo se 
recuperará la calificación correspondiente a las pruebas escritas, manteniéndose la calificación del 
trabajo diario. El resultado de esta prueba ponderado con los temas superados y el trabajo diario 
determinará su calificación en la convocatoria extraordinaria. Para superar la convocatoria 
extraordinaria la calificación debe ser de 5 o más puntos. 

Materiales de trabajo 
Los materiales para trabajar la materia serán los materiales aportados por el profesor el pasado curso 
y el cuaderno de trabajo. Los materiales de trabajo se encuentran en la plataforma Classroom. Para 
acceder a ella se utilizará el código del aula de Pendientes de FQ 1º bachillerato: 

Calendario de pruebas escritas 

Prueba 1. Mes de noviembre 
Contenidos: 

- Formulación inorgánica 
- La materia 

 
Prueba 2. Mes de febrero 

Contenidos: 
- Reacciones Químicas 
- Formulación Orgánica. 

. 
Prueba 3. Mes de abril 
Contenidos: 

- Cinemática 
- Dinámica y Energía 

 
Prueba final (convocatoria ordinaria). Mes de mayo 

 
Recuperación final de los temas no superados. 

 
Prueba extraordinaria. Mes de junio. 

 
Recuperación final de los temas no superados.
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6. CRITERIOS EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 
A continuación se presenta una tabla donde aparecen los bloques de contenidos, las unidades didácticas asociadas a esos bloques de contenidos y los criterios de 
evaluación correspondientes a dichos bloques. 

 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. La actividad científica 
(10%) 

UD 1: La actividad científica.  
1.1 Reconocer e identificar las 
característicasdel método científico. CMCT. 
(1%) 

1.2 Valorar la investigación científica y su 
impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. CCL, CSC. (1%) 

1.3 Conocer los procedimientos 
científicos para determinar magnitudes. 

CMCT. (2%) 

1.4 Reconocer los materiales, e instrumentos 

básicos presentes del laboratorio de Física y 

en el de Química; conocer   y respetar las 
normas de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del 

medioambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. (1%) 

1.5 Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC, CEC, CAA. (2%) 
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  1.6 Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de 
las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. (3%) 

BLOQUE 2. La materia (27%) UD 1: La actividad científica.. 
UD 2: Propiedades de la materia. 
UD 3: Sistemas materiales... 

 
2.1. Reconocer las propiedades generales y 
características de la materia y relacionarlas con 
su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA. 
(5%) 

   
2.2 Justificar las propiedades de los diferentes 
estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo cinético-
molecular. CMCT, CAA. (6%) 

  2.3 Establecer las relaciones entre las variables 
de las que depende el estado de un gas a partir 
de representaciones gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos en experiencias de 
laboratorio o simulaciones por ordenador. 
CMCT, CD, CAA. (5%) 

  
2.4 Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés.CCL, CMCT, CSC. (6%) 

  
2.5 Proponer métodos de separación de los 
componentes de una mezcla. CCL, CMCT, 
CAA. (5%) 
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BLOQUE 3: Los cambios (13%) UD 1: La actividad científica. 
UD 4: La reacción Química 

 
3.1.Distinguir entre cambios físicos y químicos 
mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. CCL, CMCT, CAA. (6%) 

3.2.Caracterizar las reacciones químicas
 como cambios de unas sustancias 
en otras. CMCT. (5%) 

3.3. Reconocer la importancia de la química en la 
obtención de nuevas sustancias y su importancia en 
la mejora de la calidad de vida de las personas. 
CAA, CEC, CSC. (1%) 

3.4.Valorar la importancia de la industria 
químicaen la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente. CCL, CAA, CSC. (1%) 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas (20%) UD 1: La actividad científica. 
UD 5: Las fuerzas y sus aplicaciones. 

 
 Establecer la velocidad de un cuerpo como la 
relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. CMCT. (5%) 

 Diferenciar entre velocidad media e instantánea 
a partir de gráficas espacio/tiempo 
yvelocidad/tiempo, y deducir el valor de la 
aceleración utilizando estas últimas. CMCT, 
CAA.(5%) 

 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 
transformación de un movimiento en otro 
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  diferente, y la reducción de la fuerza 
aplicadanecesaria. CCL, CMCT, CAA. (5%) 

4.4 Identificar los diferentes niveles de agrupación 
entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de 
galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el 
orden de magnitud de las distancias implicadas. 
CCL, CMCT, CAA. (5%) 

BLOQUE 5: La energía (30%) UD 1: La actividad científica. 
UD 6: La Energía. 
UD 7: El Calor 

 
 Reconocer que la energía es la capacidad de 
producir transformaciones o cambios. CMCT. (5%) 

 
 
 Identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 
CMCT, CAA. (5%) 
 
 Relacionar los conceptos de energía, calor y 
temperatura en términos de la teoría cinético- 
molecular y describir los mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica en diferentes situaciones 
cotidianas. CCL, CMCT, CAA. (5%) 

 
 
 Interpretar los efectos de la energía térmica 
sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, 
CSC. (5%) 
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   Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto 
medioambiental de las mismas y reconocer la 
importancia del ahorro energético para un desarrollo 
sostenible. CCL, CAA, CSC. (4%) 

 Conocer y comparar las diferentes fuentes de 
energía empleadas en la vida diaria en un contexto 
global que implique aspectos económicos y 
medioambientales. CCL, CAA, CSC,SIEP.  (3%) 

 Valorar la importancia de realizar un consumo 
responsable de las fuentes energéticas y reconocer la 
importancia que las energías renovables tienen en 
Andalucía. CCL, CAA, CSC. (3%) 
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6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO 

Los criterios de calificación que emplearemos en cada evaluación y al finalizar la disciplina, se basan en la 
información obtenida por diversos caminos, como son: 

 
Controles y pruebas específicas 
Pruebas escritas (conocimientos teóricos y prácticos) al final de cada unidad 

 
Trabajo diario 

Ejercicios y tareas realizadas en casa 

 
Participación 
Intervenciones del alumnado en clase. 

 
Cuaderno. 
Dichos instrumentos sirven para medir los diferentes criterios de evaluación que el alumno debe superar a lo largo de las 
diferentes unidades didácticas. 

Calificaciones: 
 

 Las calificaciones finales obtenidas irán cuantificadas de 1 a 10.
 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. La unidad 1 (“la 
actividad científica”), al ser una unidad trasversal que se ve a lo largo de las diferentes 
unidades de forma más concreta, se puede evaluar prescindiendo de una prueba escrita inicial

 
 Para obtener evaluación positiva en cada trimestre es necesario tener un 5 o más en la misma. 

Para ello se hará la media aritmética de las diferentes unidades didácticas, aproximando sin 
decimales por exceso.

 Los/as alumnos/as que no superen una evaluación tendrán otro control de recuperación al 
comienzo de la siguiente.

 La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, aproximando 
sin decimales por exceso. Se considerará que el alumno/a ha superado la materia si la nota 
final es igual o superior a 5.

 Para el alumnado que no supere la materia se realizará una prueba final con anterioridad a la 
evaluación ordinaria. Consistirá en una serie de cuestiones y actividades de los contenidos no 
superados encaminadas a determinar si el/la alumno/a cumple  los mínimos exigibles para 
aprobar la materia. De no ser superados, la materia se considerará como suspensa.

 
 

 Para la superación de la materia en la convocatoria extraordinaria se debe obtener una nota 
igual o superior a 5.

 Los alumnos que tengan falta de asistencia a alguna de las pruebas escritas deberán justificar 
dicha falta convenientemente.
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 
 

A continuación, se presenta una tabla donde aparecen los bloques de contenidos, las unidades didácticas asociadas a esos bloques de contenidos y los criterios de 
evaluación correspondientes a dichos bloques. 

 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: La actividad científica. (5%) Estos criterios se trabajarán en todas lasunidades 
didácticas. 

1. Reconocer que la investigación en ciencia 
es una labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el 
contexto económico y político. CAA, 
CSC.(0,25 %) 

2. Analizar el proceso que debe seguir una 
hipótesis desde que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad científica. 
CMCT, CAA, CSC. (0,25 %) 

3. Comprobar la necesidad de usar vectores 
para la definición de determinadas 
magnitudes. CMCT. (1 %) 

4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las derivadas a través 
de ecuaciones de magnitudes. CMCT. (1 
%) 

5. Comprender que no es posible realizar 
medidas sin cometer errores y distinguir 
entre error absoluto y relativo. CMCT, 
CAA. (0,25 
%) 

6. Expresar el valor de una medida usando 
el redondeo, el número de cifras 



Departamento de Física y Química Curso 2022-23 
 

 

 
 

  significativas correctas y las unidades 
adecuadas. CMCT, CAA. (1 %) 

7. Realizar e interpretar representaciones 
gráficas de procesos físicos o químicos 
apartir de tablas de datos y de las leyes o 
principios involucrados. CMCT, CAA. (1 
%) 

8. Elaborar y defender un proyecto de 
investigación, aplicando las TIC. CCL, CD, 
CAA, SIEP. (0,25 %) 

BLOQUE 2: La materia. (30%) UD1: Formulación inorgánica.(anexo) 

UD 2: Átomos y enlaces (tema 2) 

UD 4: Química del carbono.(tema 2) 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para 
interpretar la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales 
interactivas para su representación e 
identificación. CMCT, CD, CAA. (3 %) 

2. Relacionar las propiedades de un elemento 
con su posición en la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica. CMCT, CAA. (3 
%) 

3. Agrupar por familias los elementos 
representativos y los elementos de 
transición según las recomendaciones de la 
IUPAC. CMCT, CAA. (2 %) 

4. Interpretar los distintos tipos de enlace 
químico a partir de la configuración 
electrónica de los elementos implicados y su 
posición en la Tabla Periódica. CMCT, 
CAA. (3 %) 
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  5. Justificar las propiedades de una sustancia 
a partir de la naturaleza de su enlace 
químico. CMCT, CCL, CAA. (3 %) 

6. Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos ternarios según las normas 
IUPAC. CCL, CMCT, CAA. (9 %) 

7. Reconocer la influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el estado de agregación 
y propiedades de sustancias de interés. 
CMCT, CAA, CSC. (2 %) 

8. Establecer las razones de la singularidad 
del carbono y valorar su importancia en la 
constitución de un elevado número de 
compuestos naturales y sintéticos. CMCT, 
CAA, CSC. (1 %) 

9. Identificar y representar hidrocarburos 
sencillos mediante las distintas fórmulas, 
relacionarlas con modelos moleculares 
físicos o generados por ordenador, y 
conocer algunas aplicaciones de especial 
interés. CMCT, CD, CAA, CSC. (2 %) 

10. Reconocer los grupos funcionales 
presentes en moléculas de especial interés. 
CMCT, CAA, CSC. (2 %) 

BLOQUE 3: Los cambios. (15 %) UD 3: Reactividad química.(tema 3) 1. Comprender el mecanismo de una reacción 
química y deducir la ley de conservación de 
la masa a partir del concepto de la 
reorganización atómica que tiene lugar. 
CMCT, CAA. (3 %) 

2. Razonar cómo se altera la velocidad de una 
reacción al modificar alguno de los 
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  factores que influyen sobre la misma, 
utilizando el modelo cinético-molecular y la 
teoría de colisiones para justificar esta 
predicción. CMCT, CAA. (1 %) 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. CMCT, CAA. (1 %) 

4. Reconocer la cantidad de sustancia como 
magnitud fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema Internacional de 
Unidades. CMCT. (4 %) 

5. Realizar cálculos estequiométricos con 
reactivos puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, partiendo del 
ajuste de la ecuación química 
correspondiente. CMCT, CAA. (4 %) 

6. Identificar ácidos y bases, conocer su 
comportamiento químico y medir su 
fortaleza utilizando indicadores y el pH-
metro digital. CMCT, CAA, CCL. (1 %) 

7. Realizar experiencias de laboratorio en las 
que tengan lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, interpretando 
los fenómenos observados. CCL, CMCT, 
CAA. (0,5 %) 

8. Valorar la importancia de las reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización en 
procesos biológicos, aplicaciones cotidianas 
y en la industria, así como su 
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  repercusión medioambiental. CCL, 
CSC.(0,5 
%) 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. (40%) UD5: Cinemática.(tema 4) 

UD6: Dinámica (tema 5) 

UD 7: Fluidos (tema 5) 

1. Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un sistemade 
referencia y de vectores para describirlo 
adecuadamente, aplicando lo anterior a la 
representación de distintos tipos de 
desplazamiento. CMCT, CAA. (3 %) 

2. Distinguir los conceptos de velocidad media 
y velocidad instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de movimiento. 
CMCT, CAA. (3 %) 

3. Expresar correctamente las relaciones 
matemáticas que existen entre las 
magnitudes que definen los movimientos 
rectilíneos y circulares. CMCT. (3 %) 

4. Resolver problemas de movimientos 
rectilíneos y circulares, utilizando una 
representación esquemática con las 
magnitudes         vectoriales
implicadas, expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional. 
CMCT, CAA. (3 %) 

5. Elaborar e interpretar gráficas que 
relacionen las variables del movimiento 
partiendo de experiencias de laboratorio o 
de aplicaciones virtuales interactivas y 
relacionar los resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas que vinculan estas 
variables. CMCT, CD, CAA. (3 %) 
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  6. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en la velocidad de los 
cuerpos y representarlas vectorialmente. 
CMCT, CAA. (3 %) 

7. Utilizar el principio fundamental de la 
Dinámica en la resolución de problemas en 
los que intervienen varias fuerzas. CMCT, 
CAA. (3 %) 

8. Aplicar las leyes de Newton para la 
interpretación de fenómenos cotidianos. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. (3 %) 

9. Valorar la relevancia histórica y 
científicaque la ley de la gravitación 
universal supuso para la unificación de la 
mecánica terrestre y celeste, e interpretar 
su expresión matemática. CCL, CMCT, 
CEC. (3 %) 

10. Comprender que la caída libre de los 
cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación 
universal. CMCT, CAA. (1,5 %) 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los 
satélites artificiales y la problemática 
planteada por la basura espacial que 
generan. CAA, CSC. (1,5 %) 

12. Reconocer que el efecto de una fuerza 
nosolo depende de su intensidad sino 
también de la superficie sobre la que actúa. 
CMCT, CAA, CSC. (2 %) 

13. Interpretar fenómenos naturales y 
aplicaciones tecnológicas en relación con 
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  los principios de la hidrostática, y resolver 
problemas aplicando las expresiones 
matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. (3 %) 

14. Diseñar y presentar experiencias o 
dispositivos que ilustren el 
comportamiento de los fluidos y que 
pongan de manifiesto los conocimientos 
adquiridos así como la iniciativa y la 
imaginación. CCL, CAA, SIEP. (2 %) 

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión 
atmosférica a la descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la interpretación de 
mapas del tiempo, reconociendo términos y 
símbolos específicos de la meteorología. 
CCL, CAA, CSC. (3 %) 

BLOQUE 5: La energía. (15%) UD8 :Energía (tema 6) 1. Analizar las transformaciones entre 
energía cinética y energía potencial, 
aplicando el principio de conservación de la 
energía mecánica cuando se desprecia la 
fuerza de rozamiento, y el principio general 
de conservación de la energía cuando existe 
disipación de la misma debida al 
rozamiento. CMCT, CAA. (8 %) 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos 
formas de transferencia de energía, 

UD 9: El calor (tema 6) 
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  identificando las situaciones en las que 
se producen. CMCT, CAA. (2 %) 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y 
potencia en la resolución de problemas, 
expresando los resultados en unidades del 
Sistema Internacional así como otras de 
uso común. CMCT, CAA. (2 %) 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el 
calor con los efectos que produce en los 
cuerpos: variación de temperatura, 
cambios de estado y dilatación. CMCT, 
CAA. (2 %) 

5. Valorar la relevancia histórica de
las máquinas   térmicas  como 
desencadenantes de la revolución 
industrial, así como su importancia actualen 
la industria y el transporte. CCL, CMCT, 
CSC, CEC. (0,5 
%) 

6. Comprender la limitación que el fenómeno 
de la degradación de la energía supone 
para la optimización de los procesos de 
obtención de energía útil en las máquinas 
térmicas, y el reto tecnológico que supone la 
mejora del rendimiento de estas para la 
investigación, la Física y Química 
innovación y la empresa. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. (0,5 %) 

 
 
 
 
 



 

 

7.1. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO 
 

Los criterios de calificación que emplearemos en cada evaluación y al finalizar la disciplina, se basan en la 
información obtenida por diversos caminos, como son: 

 
Controles y pruebas específicas 

Pruebas escritas (conocimientos teóricos y prácticos) al final de cada unidad 
 

Trabajo diario 
Ejercicios y tareas realizadas en casa 

 
Participación 
Intervenciones del alumnado en clase. 

 
Cuaderno. 

Dichos instrumentos sirven para medir los diferentes criterios de evaluación que el alumno debe superar a lo largo de las 
diferentes unidades didácticas. 

 
Calificaciones 

 
 Las calificaciones finales obtenidas irán cuantificadas de 1 a 10. 

 
 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. 

 
 Se realizarán dos pruebas de formulación para comprobar el grado de asimilación de los contenidos. Para superar 

la formulación hay que superar el 70 % de las fórmulas propuestas 
 
 

 Para obtener evaluación positiva en cada trimestre es necesario tener un 5 o más en la misma. Para ello se hará la 
media aritmética de las diferentes unidades didácticas, aproximando sin decimales por exceso. 

 Los/as alumnos/as que no superen una evaluación tendrán otro control de recuperación al comienzo de la 
siguiente. 

 La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, aproximando sin decimales por 
exceso. Se considerará que el alumno ha superado la materia si la nota final es igual o superior a 5. 

 Para el alumnado que no supere la materia se realizará una prueba final con anterioridad a la evaluación ordinaria 
con los contenidos no superados. Consistirá en una serie de cuestiones y actividades de los contenidos no 
superados encaminadas a observar si el/la alumno/a cumple los mínimos exigibles para aprobar la materia. 

 Para la superación de la materia se debe obtener una nota igual o superior a 5. 
 
 

Durante el curso se realizarán tres evaluaciones. Se harán dos pruebas escritas como mínimo y tres como máximo por 
evaluación. 
Los alumnos que tengan falta de asistencia a alguna de las pruebas escritas deberán justificar dicha falta 
convenientemente. La calificación en cada trimestre se calculará a partir de las notas obtenidas en los distintos criterios 
evaluados, cuya ponderación se encuentra en la tabla resumen anterior. 
 
 
 



 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

A continuación, se presenta una tabla donde aparecen los bloques de contenidos, las unidades didácticas asociadas a esos bloques de contenidos y los 
criterios de evaluación correspondientes a dichos bloques. 

 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. La actividad científica. 

(5 %) 

Estos criterios serán trabajados desde 
cualquier unidad didáctica. 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y 
representaciones de fenómenos químicos a partir 
de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones. CMCT, CAA, CCL. (1,5 %) 
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. CSC, CEC. (1 %) 
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. 
CD. (1 %) 

4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender 
informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica experimental. 
CAA, CCL, SIEP, CSC, CMCT. (1,5 %) 

BLOQUE 2. Origen y evolución de los 
componentes del Universo. 

(30%) 

UD2: Formulación química. 
UD3: Estructura atómica. Sistema periódico y 
propiedades periódicas. 

1. Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. 
Modelo atómico de Bohr. (2,5 %) 
2. Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, 
Principio de Incertidumbre de Heisenberg. (2,5 %) 



 

 

 
   

 UD4: Enlace químico y propiedades de las 3. Orbitales atómicos. Números cuánticos y su 
sustancias químicas según su enlace. interpretación. (2,5 %) 

 4. Partículas subatómicas: origen del Universo. 
 (2,5 %) 
 5. Clasificación de los   elementos   según   su 
 estructura electrónica: Sistema Periódico. (5 %) 
 6. Propiedades de los   elementos   según   su 
 posición en el Sistema   Periódico:   energía de 
 ionización, afinidad electrónica, 
 electronegatividad, radio atómico. (5 %) 
 7. Enlace químico. (1 %) 
 8. Enlace iónico. (1 %) 
 9. Propiedades de las sustancias con enlace 
 iónico. (1 %) 
 10. Enlace covalente. Geometría y polaridad de 
 las moléculas. (1 %) 
 11. Teoría del enlace   de   valencia    (TEV)   e 
 hibridación Teoría de repulsión de pares 
 electrónicos de la capa de valencia (TRPECV) (1 
 %) 
 12. Propiedades de las sustancias con enlace 
 covalente. (1 %) 
 13. Enlace metálico. (1 %) 
 14. Modelo del gas   electrónico   y   teoría   de 
 bandas. (1 %) 
 15. Propiedades de los metales. Aplicaciones de 
 superconductores y semiconductores.   Enlaces 
 presentes en sustancias de interés biológico. (1 
 %) 
 16. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 
 (1 %) 



 

 

 

BLOQUE 3: Reacciones químicas. 
(55 %) 

UD2: Formulación química. 
UD5: Cinética química. 
UD.6. Equilibrio químico.Equilibrios de 
precipitación. 
UD7: Reacciones de transferencia de 
protones: equilibrios ácido-base. 
UD8:   Reacciones   de   transferencia    de 
electrones: reacciones de 
oxidación-reducción (Redox). 

1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la 
teoría de las colisiones y del estado de 
transición utilizando el concepto de energía de 
activación. CCL, CMCT, CAA. (2 %) 

2. Justificar cómo la naturaleza y 
concentración de los reactivos, la temperatura y 
la presencia de catalizadores modifican la 
velocidad de reacción. CCL, CMCT, CSC, CAA. (2 
%) 

3. Conocer que la velocidad de una reacción 
química depende de la etapa limitante según su 
mecanismo de reacción establecido. CAA, 
CMCT. (1 %) 

4. Aplicar el concepto de equilibrio químico 
para predecir la evolución de un sistema. CAA, 
CSC, CMCT. (3 %) 
5. Expresar matemáticamente la constante 
de equilibrio de un proceso en el que 
intervienen gases, en función de la 
concentración y de las presiones parciales. 
CMCT, CAA. (3 %) 
6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, 
interpretando su significado. CMCT, CCL,   
CAA. (3 %) 
7. Resolver  problemas de 
 equilibrios homogéneos, en particular   
en reacciones gaseosas y de equilibrios 
heterogéneos, con especial atención  a los
 de disolución- precipitación. CMCT, CAA, 
CSC. (3 %) 
8. 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. CMCT, 

CSC, CAA, CCL. (3 %) 
9. Valorar la importancia que tiene el principio 
Le Chatelier en diversos procesos industriales. 
CAA, CEC. (1 %) 
10. Explicar cómo varía la solubilidad de una 
sal por el efecto de   un   ion   común.   CMCT,   
CAA, CCL, CSC. (9 %) 
11. Aplicar la teoría de Brönsted para 

reconocer 
las sustancias que pueden actuar como ácidos o 
bases. CSC, CAA, CMCT. (2 %) 
12. Determinar el valor del pH de distintos 
tipos de ácidos y bases. CMCT, CAA. (3 %) 
13. Explicar   las    reacciones    ácido-base    y    

la 
importancia de alguna de ellas así como sus 
aplicaciones prácticas. CCL, CSC. (1 %) 
14. Justificar el pH resultante en la  hidrólisis 
de una sal. CMCT, CAA, CCL. (3 %) 
15. Utilizar los cálculos estequiométricos 
necesarios para llevar a cabo una reacción de 
neutralización o volumetría ácido-base. CMCT, 
CSC, CAA. (3 %) 
16. Conocer las distintas aplicaciones de los 
ácidos y bases en la vida cotidiana tales como 
productos de limpieza, cosmética, etc. CSC, 
CEC. (1 %) 
17. Determinar el número de oxidación de un 
elemento químico identificando si se oxida o 
reduce en   una   reacción   química.   CMCT,   
CAA. (1 

%) 



 

 

 
  

18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción 
utilizando el método del ion-electrón y hacer los 
cálculos estequiométricos   correspondientes. 
CMCT, CAA (3 %) 
19. Comprender el significado de potencial 
estándar de reducción de un par redox, 
utilizándolo para predecir la espontaneidad de 
un proceso entre dos pares redox. CMCT, CSC, 
SIEP (2 %) 

20. Realizar cálculos estequiométricos 
necesarios para aplicar a las volumetrías redox. 
CMCT, CAA. (3 %) 
21. Determinar la cantidad de sustancia 
depositada en los electrodos de una cuba 
electrolítica empleando las leyes de Faraday. 
CMCT. (2 %) 
22. 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. CSC, SIEP. (1 %) 

BLOQUE 4: Síntesis orgánica y nuevosmateriales. 
(10%) 

UD 2: Formulación química. 
UD 9: Química Orgánica. 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según 
la función que los caracteriza. CMCT, CAA. (1 
%) 
2. Formular compuestos orgánicos sencillos 
con varias funciones. CMCT, CAA, CSC. (1 %) 
3. Representar isómeros a partir de una 
fórmula molecular dada. CMCT, CAA, CD. (2 %) 
4. Identificar los principales tipos de 
reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox. CMCT, CAA. 
(2 %) 



 

 

 
 
 

  
5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o 
transformación de compuestos orgánicos en 
función del grupo funcional presente. CMCT, 
CAA.(2 %) 
6. Valorar la importancia de la química 
orgánica vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés social. CEC. (0,25 %) 
7. Determinar las características más 
importantes de   las   macromoléculas.    CMCT,   
CAA,    CCL. (0,25 

%) 
8. Representar la fórmula de un polímero a 
partir de sus monómeros y viceversa. CMCT,  
CAA. (0,25 %) 
9. Describir los mecanismos más sencillos de 
polimerización y las propiedades de algunos 
de los principales polímeros de interés 
industrial. CMCT, CAA, CSC, CCL. (0,5 %) 
10. Conocer las propiedades y obtención de 
algunos compuestos de interés en biomedicina 
y en general en las diferentes ramas de la 
industria. CMCT, CSC, CAA, SIEP. (0,25 %) 
11. Distinguir las principales aplicaciones de 
los materiales polímeros, según su utilización 
en distintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC. (0,25 %) 
12. Valorar la utilización de las sustancias 
orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual 
y los problemas medioambientales que se 
pueden 
derivar. CEC, CSC, CAA. (0,25 %) 
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8.1. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La evaluación del alumnado de 2º bachillerato se realizará a través de dos instrumentos: las pruebas escritas y la 
realización de tareas. 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. Si se producen retrasos en el desarrollo 
de los contenidos programados, podrán realizarse las pruebas escritas cada dos unidades. 

 Se realizará dos pruebas de formulación, resultando la calificación la media aritmética de ambas pruebas. El 
criterio de corrección será: 

(aciertos-fallos) x (puntuación por apartado) 

 Se considerará el trimestre superado con una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 Al final de cada trimestre se realizará una prueba para recuperar los contenidos suspensos. 

 A final de curso se realizará una prueba para la superación de los trimestres no aprobados. 

 En la prueba extraordinaria se recuperarán los contenidos no superados. 
 

Durante el curso se realizarán tres evaluaciones que coincidirán aproximadamente con el final del 
trimestre. Se harán dos pruebas escritas como mínimo por evaluación. En la primera entra la materia 
dada hasta ese momento. En la segunda de toda la materia de la evaluación (entrarán, por tanto, los 
contenidos de la primeraprueba). 

Cada evaluación podrá ser recuperada mediante la realización de una prueba escrita que abarcará los 
contenidos de la evaluación no superada, y que se llevará a cabo en los primeros días del trimestre 
siguiente, preferentemente. 

Al final del curso en mayo se hará una prueba escrita de recuperación para el alumnado con una o más 
evaluaciones no superadas. Coincidente con este examense podrá también hacer una prueba escrita que 
tendrá la misma estructura de las Pruebas de Acceso a la Universidad. (PAU) para los alumnos 
aprobados a modo de simulacro. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 
superadas que el Centro Docente organizará. Esta prueba escrita tendrá la misma estructura de las 
Pruebas de Acceso a laUniversidad (PAU). La calificación correspondiente a la prueba extraordinaria se 
extenderá en la correspondiente acta de evaluación. 

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. La estructura de las 
pruebas escritas, siempre que los contenidos que incluyan lo permitan, será la de las Pruebas de Acceso 
a la Universidad para esta asignatura, pero no contendrá dos opciones: 

- Una cuestión sobre formulación y nomenclatura química. 

- Tres cuestiones que versarán, indistintamente, tanto sobre conocimientos teóricoso de aplicación de 
los mismos, que requieran para su solución un razonamiento y/o cálculos sencillos, como sobre los 
procedimientos experimentales referidos a los trabajos prácticos recomendados en las Orientaciones 
Generales. 

- Dos problemas numéricos de aplicación de los principios, conceptos y procedimientos de la 
química. 
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Los criterios de corrección de los exámenes serán los de las pruebas de acceso.1.- Empleo adecuado de la 

terminología química. 

2.- Conocimiento de la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos yorgánicos. 

3.- Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química. 

4.- Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las propiedades de las 

especies químicas a partir de los modelos teóricos. 5.- Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de 

problemas numéricos, interpretando el sentido químico de los resultados, cuando proceda. 

6.- Uso correcto de las unidades. 

7.- Explicación detallada de los procesos seguidos en la resolución de cuestiones yejercicios. 8.- 

Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas. 

CALIFICACIÓN 

Cada una de las cuestiones será calificada hasta un máximo de 1’50 puntos y losproblemas hasta 2 puntos cada 
uno. La puntuación final será la suma de las calificaciones de las   cuestiones   y problemas de la opción elegida, 
con  una  cifradecimal. 

Pregunta nº 1.- 

Seis fórmulas correctas ......................................................................... 1’5 puntos. 

Cinco fórmulas correctas...................................................................... 1’0puntos. 

Cuatro fórmulas correctas .................................................................... 0’5 puntos. 

Tres fórmulas correctas ........................................................................ 0´25 puntos 

Menos de tres fórmulas correctas .................................................... 0’0 puntos. 

Preguntas nº 2, 3 y 4 .......................................................................................Hasta 1’5 puntos cada una. 

Preguntas nº 5 y 6 ............................................................................................ Hasta 2’0 puntos cada una. 

Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá, por igual, entre los mismos, salvo 
que se exprese lo contrario en la prueba. Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo 
conllevará una puntuación de cero en ese apartado. 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. 

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

En las preguntas 5 y 6, cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en el primero sea 
imprescindible para la resolución de los siguientes, un resultado erróneo afectará al 50% del valor del apartado 
siguiente. Deigual forma, si un apartado consta de dos partes, la aplicación en la resolución de la segunda de un 
resultado erróneo obtenido en la primera afectará en la misma proporción: esta segunda parte se calificará con un 
máximo de 0’25 puntos. La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando 
sean necesarias, se valorará con un 50% del valor del apartado. 

La nota final del examen se puntuará de 0 a 10, con una cifra decimal. 



 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN FÍSICA 2º BACHILLERATO 
A continuación se presenta una tabla donde aparecen los bloques de contenidos, las unidades didácticas asociadas a esosbloques de contenidos y los 
criterios de evaluación correspondientes a dichos bloques. 

 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. La actividadcientífica 

(5%) 

Contenidos transversales en todas lasunidades  
 Reconocer y utilizar las estrategias 
básicasde la     actividad científica como: 
plantear problemas, formular
 hipótesis, proponer modelos, elaborar 
estrategias de resolución de problemas, diseños 
experimentales y análisis de los resultados. 
CCL, CMCT, CAA. (2,5%) 

 Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el 
estudio de los fenómenos físicos y químicos. CD 
(2,5%) 

BLOQUE 2. InteracciónGravitatoria 
(15%) 

UD2: Interacción Gravitatoria  
 Asociar el campo gravitatorio a la 
existencia de masa y caracterizarlo por la 
intensidad del campo y el potencial. CMCT, 
CAA. (2,5%) 

 Reconocer el carácter conservativo del 
campo gravitatorio por su relación con una 
fuerza central y asociarle, en consecuencia, 
un potencial gravitatorio. CMCT, CAA.(2,5%) 



 

 

 
  

 Interpretar variaciones de energía 
potencialy el signo de la misma en función del 
origen de coordenadas energéticas elegido. 
CMCT, CAA. (2,5%) 

 
 Justificar las variaciones energéticas de un 
cuerpo en movimiento en el seno de campos 
gravitatorios. CCL, CMCT, CAA. (2,5%) 

 
 Relacionar el movimiento orbital de un 
cuerpo con el radio de la órbita y la masa 
generadora   del   campo.   CMCT,   CAA, 
CCL.(2,5%) 

 
 Conocer la importancia de los satélites 
artificiales de comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las características de sus 
órbitas. CSC, CEC. (2,5%) 

 
 Interpretar el   caos   determinista   en   el 
contexto de la interacción gravitatoria. CMCT, 
CAA, CCL, CSC. 

BLOQUE 3: Interacción Electromagnética(30%) UD 2: Campo Eléctrico 

UD 3: Campo Magnético 

UD 4: I inducción Magnética 

 
 Asociar el campo eléctrico a la existencia de 
carga y caracterizarlo por la intensidad de 
campo y el potencial. CMCT, CAA.(2%) 

 
 Reconocer el carácter conservativo del 
campo eléctrico por su relación con una fuerza 
central y asociarle, en consecuencia, un potencial 
eléctrico. CMCT, CAA.(2%) 



 

 

 
  

 Caracterizar el potencial eléctrico en 
diferentes puntos de un campo generado por una 
distribución de cargas puntuales y describir el 
movimiento de una carga cuando se deja libre 
en el campo. CMCT, CAA.(2%) 

 
 Interpretar las variaciones de energía 
potencial de una carga en movimiento en el seno 
de campos electrostáticos en función del 
origen de coordenadas energéticas elegido. 
CMCT, CAA,CCL.(2%) 

 
 Asociar las líneas de campo eléctrico con el 
flujo a través de una superficie cerrada y 
establecer el teorema de Gauss para determinar 
el campo eléctrico creado por una esfera cargada. 
CMCT, CAA.(1%) 

 
 Valorar el teorema de Gauss como método de 
cálculo de campos electrostáticos. CMCT, 
CAA.(1%) 

 
 Aplicar el principio de equilibrio 
electrostático para explicar la ausencia de campo 
eléctrico en el interior de los conductores y lo 
asocia a casos concretos de la vida cotidiana. CSC, 
CMCT, CAA, CCL.(2%) 

 
 Conocer el movimiento de una partícula 
cargada en el seno de un campo magnético. 
CMCT, CAA.(2%) 



 

 

 
  

 Comprender y comprobar que las corrientes 
eléctricas generan campos magnéticos. CEC, 
CMCT, CAA, CSC.(2%) 

 
 Reconocer la fuerza de Lorentz como la 
fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada 
que se mueve en una región del espacio donde 
actúan un campo eléctrico y un campo 
magnético. CMCT, CAA.(2%) 

 
 Interpretar el campo magnético como campo 
no conservativo y la imposibilidad de asociar una 
energía potencial. CMCT, CAA, CCL.(2%) 

 
 Describir el campo magnético originado por 
una corriente rectilínea, por una espira de 
corriente o por un solenoide en un punto 
determinado. CSC, CMCT, CAA, CCL.(2%) 

 
 Identificar y justificar la fuerza deinteracción 
entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 
CCL, CMCT, CSC.(2%) 

 
 Conocer que el amperio es una unidad 
fundamental del Sistema Internacional. CMCT, 
CAA.(1%) 

 
 Valorar la ley de Ampère como método de 
cálculo de campos magnéticos. CSC, CAA.(1%) 

 
 Relacionar las variaciones del flujo 
magnético con la creación de corrientes 



 

 

 
  eléctricas y determinar el sentido de las 

mismas. CMCT, CAA, CSC.(2%) 

 
3.17. Conocer las experiencias de Faraday y de 
Henry que llevaron a establecer las leyes de 
Faraday y Lenz. CEC, CMCT, CAA.(1%) 

 
3,18. Identificar los elementos fundamentales 
de que consta un generador de corriente alterna 
y su función. CMCT, CAA, CSC, CEC.(1%) 

BLOQUE 4: Ondas UD5: Movimiento Ondulatorio 
UD6: Óptica física 

 
4.1. Asociar el movimiento ondulatorio con el 
movimiento armónico simple. CMCT, 
CAA.(0,5%) 

(10%) 

 
4.2. Identificar en experiencias cotidianas o 
conocidas los principales tipos de ondas y sus 
características. CSC, CMCT, CAA.(0,25%) 

 
4.3. Expresar la ecuación de una onda en una 
cuerda indicando el significado físico de sus 
parámetros característicos. CCL, CMCT, 
CAA.(1%) 

 
4.4. Interpretar la doble periodicidad de una 
onda a partir de su frecuencia y su número de 
onda. CMCT, CAA.(1%) 

 
4.5. Valorar las ondas como un medio de 
transporte de energía pero no de masa. CMCT, 
CAA, CSC.(0,5%) 

 
4.6. Utilizar el Principio de Huygens para 
comprender e interpretar la propagación de las 



 

 

 
  ondas y los fenómenos ondulatorios. CEC, 

CMCT,CAA.(0,5%) 

 
 Reconocer la difracción y las interferencias 
como fenómenos propios del movimiento 
ondulatorio. CMCT, CAA.(0,5%) 

 
 Emplear las leyes de Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y refracción. CEC, CMCT, 
CAA.(0,5%) 

 
 Relacionar los índices de refracción de dos 
materiales con el caso concreto de reflexión total. 
CMCT, CAA.(0,5%) 

 
 Explicar y reconocer el efecto Doppler en 
sonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA.(0,5%) 

 
 Conocer la escala de medición de la 
intensidad sonora y su unidad. CMCT, CAA, 
CCL.(0,5%) 

 
 Identificar los efectos de la resonancia en 
la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. CSC, 
CMCT,CAA.(0,25%) 

 
 Reconocer determinadas aplicaciones 
tecnológicas del sonido como las ecografías, 
radares, sonar, etc. CSC.(0,5%) 

 
4,14, Establecer las propiedades de la radiación 
electromagnética como consecuencia de la 
unificación de la electricidad, el magnetismo y 
la 



 

 

 
  óptica en una única teoría.

 CMCT, CAA,CCL.(0,5%) 

 
 Comprender las características y 
propiedades de las ondas electromagnéticas, 
como su longitud de onda, polarización o 
energía, en fenómenos de la vida cotidiana. CSC, 
CMCT, CAA.(0,5%) 

 
 Identificar el color de los cuerpos como la 
interacción de la luz con los mismos. CMCT, CSC, 
CAA.(0,25%) 

 
 Reconocer los fenómenos ondulatorios 
estudiados en fenómenos relacionados con la luz. 
CSC.(0,5%) 

 
 Determinar las principales características de 
la radiación a partir de su situación en el 
espectro electromagnético. CSC, CCL, CMCT, 
CAA.(0,5%) 

 
 Conocer las aplicaciones de las ondas 
electromagnéticas del espectro no visible. CSC, 
CMCT, CAA.(0,5%) 

 
 Reconocer que la información se transmite 
mediante ondas, a través de diferentes soportes. 
CSC, CMCT, CAA.(0,25%) 

BLOQUE 5: Óptica Geométrica 
(10%) 

UD7: Óptica Geométrica 5.1. Formular e interpretar las leyes de la óptica 
geométrica. CCL, CMCT, CAA.(3%) 



 

 

 
  

 Valorar los diagramas de rayos luminosos y 
las ecuaciones asociadas como medio que 
permite predecir las características de las 
imágenes formadas en sistemas ópticos. Conocer 
el funcionamiento óptico del ojo humanoy sus 
defectos y comprender el efecto de las lentes en 
la corrección de dichos efectos. CSC, CMCT, CAA, 
CEC.(3,5%) 
 Aplicar las leyes de las lentes delgadas y 
espejos planos al estudio de los 
instrumentos ópticos. CCL, CMCT, 
CAA.(3,5%) 

BLOQUE 6: Física del siglo XX 
(30%) 

UD7: Física Nuclear 
UD8: Introducción a la física cuántica. 

 
 Valorar la motivación que llevó a Michelson 
Morley a realizar su experimento y discutir las 
implicaciones que de él se derivaron. CEC, CCL. 

 Aplicar las transformaciones de Lorentz al 
cálculo de la dilatación temporal y la contracción 
espacial que sufre un sistema cuando se 
desplaza a velocidades cercanas a las de la luz 
respecto a otro dado. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 

 Conocer y explicar los postulados y las 
aparentes paradojas de la física relativista. 
CCL, CMCT, CAA. 

 Establecer la equivalencia entre masa y 
energía, y sus consecuencias en la energía 
nuclear. CMCT, CAA, CCL. 



 

 

 
  6.5 Analizar las fronteras de la Física a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de 
manifiesto la incapacidad de la Física Clásica 
para explicar determinados   procesos.   CEC,  
CSC, CMCT, CAA, CCL.(2%) 

 Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la 
energía de un fotón con su frecuencia o su 
longitud de onda. CEC, CMCT, CAA, CCL.(5%) 

 Valorar la hipótesis de Planck en el marco del 
efecto fotoeléctrico. CEC, CSC.(5%) 

 Aplicar la cuantización de la energía al 
estudio de los espectros atómicos e inferir la 
necesidad del modelo atómico de Bohr. CEC, 
CMCT, CAA, CCL, CSC.(5%) 

 Presentar la dualidad onda-corpúsculo como 
una de las grandes paradojas de la Física 
Cuántica. CEC, CMCT, CCL, CAA.(5%) 

 Reconocer el carácter probabilístico de la 
mecánica cuántica en contraposición con el 
carácter determinista de la mecánica clásica. CEC, 
CMCT, CAA, CCL.(2%) 

 Describir las características fundamentalesde 
la radiación láser, los principales tipos de láseres 
existentes, su funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones. CCL, CMCT, CSC, 

CEC.(0,5) 



 

 

 
  

 Distinguir los distintos tipos de radiacionesy 
su efecto sobre los seres vivos. CMCT, CAA, 
CSC.(1%) 

 Establecer la relación entre la composición 
nuclear y la masa nuclear con los procesos 
nucleares de desintegración. CMCT, CAA, 
CSC.(2%) 

 Valorar las aplicaciones de la energía nuclear 
en la producción de energía eléctrica, 
radioterapia, datación en arqueología y la 
fabricación de armas nucleares. CSC.(0,5%) 

 Justificar las ventajas, desventajas y 
limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CEC.(0,5%) 

 Distinguir las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza y los principales 
procesos en los que intervienen. CSC, CMCT, 
CAA,CCL.(0,5%) 

 Reconocer la necesidad de encontrar un 
formalismo único que permita describir todos los 
procesos de la naturaleza. CMCT,   CAA, 
CCL.(0,5%) 

6.18.Conocer las teorías más relevantes sobre la 
unificación de las interacciones fundamentales 
de la naturaleza. CEC, CMCT, CAA.(0,5%) 
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9.1. INSTRUMENTOS Y  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN 2º  BACHILLERATO 
 
 
 La evaluación del alumnado de bachillerato se realizará a través de dos instrumentos: las pruebas escritas y la 

realización de tareas. 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. 

 Durante el curso se realizarán tres evaluaciones que coincidirán aproximadamente con el final del trimestre. 

 Se considera el trimestre superado con una calificación igual o mayor a 5 puntos. 

 Al final de cada trimestre se realizará una prueba para recuperar los contenidos suspensos. 

 A final de curso se realizará una prueba para la superación de los contenidos no aprobados. 

 En la prueba extraordinaria se recuperarán los contendidos no superados. 
 

 
Los alumnos que tengan falta de asistencia a alguna de las pruebas escritas deberán justificar dicha 
falta convenientemente. 

Cada evaluación podrá ser recuperada mediante la realización de una prueba que abarcará los 
contenidos de la evaluación. 

El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria, el profesor o profesora de la 
materia elaborará un informe sobre los objetivos, contenidos, competencias, criterios y estándares 
de aprendizaje no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. El alumnado con 
evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas que 
el Centro Docente organizará. Esta prueba escrita tendrá la misma estructura de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad (PAU). La calificación correspondiente a la prueba extraordinaria se 
extenderá en la correspondiente acta de evaluación. Si un alumno o alumna no se presenta a la 
prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 
consideración de calificación negativa. 

La estructura de las pruebas escritas, siempre que los contenidos que incluyan lo permitan, se rá la 
de las Pruebas de Acceso a la Universidad para esta asignatura, con dos cuestiones teóricas y dos 
problemas. Tanto las cuestiones teóricas como los problemas tendrán dos apartados. 

Los criterios de corrección de los exámenes serán los de las pruebas de acceso: 

Como criterio fundamental, se señala el conocimiento de los contenidos del diseño curricular y la 
formación específica de esta materia en cuanto a sus hábitos de razonamiento y métodos de 
expresión, destrezas, procedimientos y actitudes. 

CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 

Cada una de las cuestiones y problemas será calificado hasta un máximo de 2’50 puntos (cada 
apartado con 1,25 puntos). La puntuación final será la suma de las calificaciones de las cuestiones y 
problemas con una cifra decimal. 

Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará unapuntuación de 
cero en ese apartado. 
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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. 

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

Cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en el primero sea 
imprescindible para la resolución de los siguientes, un resultado erróneo afectará al 50% del valor del 
apartado siguiente. De igual forma, si un apartado consta de dos partes, la aplicación en la resolución de la 
segunda de un resultado erróneo obtenido en la primera afectará en la misma proporción: esta segunda 
parte se calificará con un máximo de 0’25 puntos. 

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

La nota final del examen se puntuará de 0 a 10, con dos cifras decimales. 
 


