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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA. 
Las materias impartidas en este departamento asumen los criterios de evaluación 
establecidos a nivel de centro. Además se contemplan los criterios específicos para 
cada materia  y curso de bachillerato.. 

Cultura Científica (1º bachillerato) 
Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos 
de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación, para 
formarse opiniones propias argumentadas.  

Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene 
planteados la humanidad, y la importancia del contexto político-social en su puesta en 
práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista económico, 
medioambiental y social.  

Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de 
ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños 
colectivos en su posible evolución.  

Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de los 
problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante una metodología basada en la 
obtención de datos, el razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus 
limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad humana.  

Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los factores 
que los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad de una 
gestión sostenible de la Tierra, siendo conscientes de la importancia de la sensibilización 
ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales locales.  

Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los 
problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas tecnologías, 
en el contexto de un desarrollo sostenible.  

Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, 
causas y tratamientos más comunes, valorando la importancia de adoptar medidas 
preventivas que eviten los contagios, que prioricen los controles periódicos y los estilos de 
vida saludables, sociales y personales.  

Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los pros y 
contras de sus aplicaciones y entender la controversia internacional que han suscitado, 
siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética que defina sus 
límites en un marco de gestión responsable de la vida humana.  

Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen de la vida 
o del universo; haciendo hincapié en la importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el 
valor de las pruebas y la influencia del contexto social, diferenciándolas de las basadas en 
opiniones o creencias.  

Conocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones 
individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de información, 
comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia en los hábitos de consumo y en las 
relaciones sociales. 
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Física y Química (1º bachillerato) 
Interpretar las Leyes ponderales y las relaciones volumétricas de Gay-Lussac, aplicar 
razonadamente el concepto de cantidad de sustancia y su medida y determinar fórmulas 
empíricas y moleculares.  

Reconocer la importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus repercusiones, 
interpretar microscópicamente una reacción química, emitir hipótesis sobre los factores de 
los que depende la velocidad de una reacción, sometiéndolas a prueba, y realizar cálculos 
estequiométricos en ejemplos de interés práctico.  

Aplicar razonadamente las leyes de las transformaciones químicas tanto en el aspecto 
material como en el de intercambios energéticos, reconociendo los distintos tipos de 
reacciones químicas en cualquiera de los criterios de clasificación. 

Justificar la existencia y evolución de los modelos atómicos, valorando el carácter tentativo y 
abierto del trabajo científico y conocer el tipo de enlace que mantiene unidas las partículas 
constituyentes de las sustancias de forma que se puedan explicar sus propiedades.  

Identificar las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos así como su importancia 
social y económica y saber formularlos y nombrarlos aplicando las reglas de la IUPAC y 
valorar la importancia del desarrollo de las síntesis orgánicas y sus repercusiones.  

Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos y químicos utilizando las 
estrategias básicas del trabajo científico.  

Aplicar estrategias características de la actividad científica al estudio de los movimientos 
estudiados: uniforme, rectilíneo y circular, y rectilíneo uniformemente acelerado.  

Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones entre 
ellos, y aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, para explicar 
situaciones dinámicas cotidianas.  

Aplicar razonadamente los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, en el estudio de 
las transformaciones y el principio de conservación y transformación de la energía en la 
resolución de problemas de interés teórico práctico.  

Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, así como sus repercusiones, y 
aplicar estrategias de la actividad científica y tecnológica para el estudio de circuitos 
eléctricos.  

Física (2º Bachillerato)  
Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos utilizando las estrategias 
básicas del trabajo científico.  

Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal y aplicarla a la resolución de 
situaciones problemáticas de interés como la determinación de masas de cuerpos celestes, 
el tratamiento de la gravedad terrestre y el estudio de los movimientos de planetas y 
satélites.  

Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia y su 
propagación (ondas), aplicándolo a la interpretación de diversos fenómenos naturales y 
desarrollos tecnológicos.  

Utilizar los modelos clásicos (corpuscular y ondulatorio) para explicar las distintas 
propiedades de la luz.  
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Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para superar las dificultades que plantea 
la interacción a distancia, calcular los campos creados por cargas y corrientes rectilíneas y 
la fuerzas que actúan sobre cargas y corrientes, así como justificar el fundamento de 
algunas aplicaciones prácticas.  

Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético y algunos 
aspectos de la síntesis de Maxwell, como la predicción y producción de ondas 
electromagnéticas y la integración de la óptica en el electromagnetismo.  

Utilizar los principios de la relatividad especial para explicar una serie de fenómenos: la 
dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia masa-energía.  

Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su origen en la búsqueda de solución a 
los problemas planteados por los espectros continuos y discontinuos, el efecto fotoeléctrico, 
etc., y que dio lugar a la Física cuántica y a nuevas y notables tecnologías. 

Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de enlace de los núcleos y su 
estabilidad, las reacciones nucleares, la radiactividad y sus múltiples aplicaciones y 
repercusiones 

Química (2º de Bachillerato) 
Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando las 
estrategias básicas del trabajo científico.  

Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo para explicar las variaciones periódicas de 
algunas de sus propiedades.  

Utilizar el modelo de enlace para comprender tanto la formación de moléculas como de 
cristales y estructuras macroscópicas y utilizarlo para deducir algunas de las propiedades de 
diferentes tipos de sustancias.  

Explicar el significado de la entalpía de un sistema y determinar la variación de entalpía de 
una reacción química, valorar sus implicaciones y predecir, de forma cualitativa, la 
posibilidad de que un proceso químico tenga o no lugar en determinadas condiciones.  

Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema y resolver 
problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y de 
equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación.  

Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos 
o bases, saber determinar el pH de sus disoluciones, explicar las reacciones ácido-base y la 
importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas.  

Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a problemas estequiométricos. Saber 
el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, predecir, de forma 
cualitativa, el posible proceso entre dos pares redox y conocer algunas de sus aplicaciones 
como la prevención de la corrosión, la fabricación de pilas y la electrólisis.  

Describir las características principales de alcoholes, ácidos y ésteres y escribir y nombrar 
correctamente las fórmulas desarrolladas de compuestos orgánicos sencillos.  

Describir la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico, biológico e 
industrial, así como el papel de la industria química orgánica y sus repercusiones.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Procedimientos, indicadores e instrumentos para evaluar el grado de aprendizaje 
alcanzado por el alumnado.  

Los instrumentos que usaremos son los siguientes 

Los instrumentos de que disponemos para la calificación del alumnado en cada 
asignatura y curso son los siguientes 

 Cuaderno de clase. 
 Exposición de tareas ante el grupo.  
 Realización de controles (orales y/o escritos). 
 Observación diaria en clase. 
 Realización de trabajos en casa.  

 

La calificación numérica se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes, ajustados 
tras la evaluación inicial y adecuados a las características del grupo y la materia  

 Trimestral Controles Clase Trabajos Actitud 

1º BCA (FQ) 60 % 20% 10% 10% 

1º BXB (FQ) -- 50% 30% 10% 10% 

1º BHDE (CC) 50 % -- 10% 30% 10% 

2º BXB (F) -- 50% 30% 10% 10% 

2º BCA (Q) 60 % 20% 10% 10% 

 

En los casos donde no figura examen trimestral, se aplicará lo siguiente: 

El examen trimestral solo deberá realizarlo el alumnado cuya nota media 
calculada con los porcentajes señalados, no alcance el valor de 5. La 
calificación del trimestre será media entre este examen y la media del curso. 

Los exámenes trimestrales podrán realizarlo quienes deseen subir su nota. La 
calificación del trimestre será media entre este examen y la media del curso. 

El alumnado que no alcance una calificación igual o superior a 5 deberá realizar 
actividades de recuperación y una prueba escrita. La nota de recuperación se 
obtienen con un 20% por las actividades y un 80% con la prueba escrita siempre y 
cuando en ésta alcance una calificación igual o superior a 4. 

La calificación final de junio se obtendrá como media de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. 

La calificación extraordinaria de septiembre será la obtenida en la prueba escrita que 
versará sobre toda la materia. 
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