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EVALUACIÓN

Bajo los criterios de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y 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 (BOJA 28-07-2016), el departamento en sus reuniones 
periódicas irá estableciendo unos mínimos comunes, al objeto de unificar criterios, e irá valorando el 
cumplimiento de los objetivos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje 
establecidos en las diferentes programaciones. 

En el caso de esta asignatura, hay que tener en cuenta los CRITERIOS DE EVALUACIÓN de las 
PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD :

1.- Conocimiento y uso correcto del lenguaje químico.
2.- Conocimiento de la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos.
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 y ejercicios.
8.- Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas.

l  Teniendo en cuenta los criterios 1 y 2, será necesario aprobar la formulación y nomenclatura, tanto 
Inorgánica como Orgánica, con un 80 % de aciertos. 

l  Teniendo en cuenta los criterios 4,5,6,7 y 8, se aplicará a las cuestiones y a los problemas el método de 
puntuación que se indica en el apartado siguiente.

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación que se va a llevar a cabo toma como referencia la normativa actual para esta 
programación y el Proyecto Educativo del centro como concreción de esa normativa, en el contexto 
educativo y tendrá como punto principal  la evaluación continua.

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son el cuaderno del profesor, la hoja de recogida de 
datos del alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los referentes para evaluar la materia de Física y Química serán los estándares de aprendizaje y los criterios 
que los evalúan que aparecen en la programación de cada asignatura.

Los criterios de calificación que se van a llevar a cabo son los siguientes:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN %

TRABAJO DEL ALUMNADO 10

EXÁMENES 90



TOTAL 100

La nota de cada alumno en la materia será la obtenida mediante la media ponderada de los siguientes 
apartados:

1.-Pruebas escritas. ( La materia será acumulativa).

En dichas pruebas se utilizaran los criterios de corrección de las  PRUEBAS DE ACCESO Y
ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD:

 Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá, por igual, entre los
mismos. 

 Cuando la repuesta 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 de 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 en los problemas y cuestiones haya que resolver varios apartados en los que la solución
obtenida  en  el  primero  sea  imprescindible  para  la  resolución  de  los  siguientes,exceptuando  los
errores  de  calculo  numérico,  un  resultado  erróneo  afectará  al  25  % del  valor  de  los  apartados
siguientes. 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.

 La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean  
necesarias, se valorará con un 25 % del valor del apartado. 

2.-Realización de ejercicios prácticos y otros relacionados con los aspectos estudiados.

4.- Participación, esfuerzo en la preparación de actividades, respeto a los demás, orden en las 
intervenciones, argumentación de las ideas, creatividad. ....

- Es muy importante la puntualidad en la entrega de trabajos, informes, etc. No se recogerán fuera de 
plazo.

- La presentación a todas las pruebas (ejercicios, controles, etc.) que se programen a lo largo del 
curso.

Aquellos alumnos que no asistan a algún ejercicio escrito (exámenes), podrán realizarlo en caso de 
ausencia justificada (justificante médico en caso de consulta o enfermedad); otras situaciones serán 
valoradas por el  profesor de la materia. El profesorado, una vez justificada la falta, podrá evaluar al
alumno/a, con el resto de la información de su proceso de evaluación continua.

 En cada trimestre se van a realizar dos exámenes, un primer examen cuya ponderación será del 40% y
uno trimestral con una ponderación del 60%.

En cada trimestre, la nota de la evaluación,  se redondea a la alza a partir del 0,75

Recuperación del trimestre.
Los que no superen el trimestre podrán:
- además del 10 % de los ejercicios de clase del trimestre.
- Realizar una prueba cuya nota será el 90% de la nota final de trimestre. 

PESO ESPECÍFICO DE LAS CALIFICACIONES TRIMESTRALES EN LA CALIFICACIÓN 
FINAL



Convocatoria ordinaria:  Para hacer media de los trimestres se ha de tener como mínimo un 5 en cada uno 
de ellos y se aplicarán los siguientes porcentajes: 1ª Evaluación (25%), 2ª Evaluación (35 %) y 3ª Evaluación
(40%). La nota final,  se redondea a la alza a partir del 0,75

Convocatoria ordinaria:  Para la prueba de suficiencia de junio, el alumnado se  examinará de todo lo 
desarrollado durante el curso.

Subir Nota: El alumnado que una vez realizada la media de los trimestres haya obtenido una media superior 
a 5, puede presentarse a subir nota, si lo desea. Se realizará una prueba de todo el temario, tipo Prueba de 
Acceso y Admisión a la Universidad. Una vez realizada esta prueba, el 10 % de la nota obtenida en esta 
prueba, se sumará a la media de los trimestres.

Convocatoria Extraordinaria.
Para la prueba extraordinaria, el alumno se examinará de todo lo desarrollado durante el curso.


