
Criterios de calificación  FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato 
 

De conformidad con las Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, de 9 de julio de 2020, sobre 

comienzo del curso escolar 2020-2021 en centros docentes públicos no universitarios de la CAM y con la Modificación de las mismas del 

29/08/2020, en lo que afecta a medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19, los grupos de 

primero de bachillerato, desarrollarán el horario lectivo semanal de forma semipresencial, desdoblándose cada uno en dos subgrupos 

que trabajaran de forma independiente, asistiendo al centro en semanas alternas. De esta forma, los alumnos tendrán que desarrollar una 

parte importante de su trabajo personal a distancia, en la forma en la que sea pautado por cada profesor. Por eso es de vital importancia 

la implicación y participación del alumno en esta organización semipresencial, para activar su propio aprendizaje 

En previsión de que pudiera sobrevenir un escenario distinto debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por 

COVID-19, se priorizarán contenidos relacionados con competencias esenciales para asegurar el adecuado progreso académico de los 

alumnos en este curso y en el siguiente, adaptando un calendario de actuaciones que se ajuste a las posibilidades de éstos y se activarán 

especialmente los refuerzos para aquellos alumnos que requieran de un mayor seguimiento por presentar dificultades de aprendizaje, que 

pudieran estar asociadas a la situación excepcional en que se desarrolló el último trimestre del curso 2019-2020. 

 

Dado que el aparato matemático de la Física, cobra una mayor relevancia en este nivel, optamos por secuenciar los contenidos 

comenzando con los del bloque de Química, con el fin de que el alumnado pueda consolidar las herramientas matemáticas necesarias para 

abordar satisfactoriamente los temas de Física, a mitad del segundo trimestre.  

- Formulación y Nomenclatura Inorgánica 

- Aspectos cuantitativos de la Química 

- Química del Carbono 

- Reacciones químicas ❶ 

- Transformaciones energéticas y 
espontaneidad de reacciones químicas   

- Las leyes de la Dinámica 
- Las fuerzas de la naturaleza 

- Trabajo, potencia y energía  

❸ - Cinemática ❷ 
 

Los procedimientos de evaluación conjugarán la observación directa del trabajo diario, el análisis y valoración de las tareas 

especialmente creadas para la evaluación y la valoración cualitativa y cuantitativa que da cuenta del avance individual del alumno. Los 

instrumentos a utilizar nos van a permitir poner en relación los elementos de la programación con los estándares de aprendizaje, cuyo nivel 

de logro se valora a través de la observación de conductas y niveles de ejecución en los mismos. Se recurrirá a formatos muy diversos, lo 

suficientemente representativos, objetivos, fiables y adecuados al contexto del alumnado, para poder analizar las producciones de éstos y 

evaluar el desempeño competencial. 
 

Cuantitativamente la calificación se compone de: (**) 
 

Pruebas escritas 
(75%) 

 

Para evidenciar el trabajo con los estándares de aprendizaje. Incluirán ejercicios y problemas de aplicación de 

contenidos y si se estima oportuno preguntas relacionadas con las actividades experimentales, de indagación o 

de cualquier otro tipo que se hubieran realizado en clase. Se realizarán al menos dos en cada trimestre. La última 

de ellas comprenderá toda la materia impartida hasta ese momento, representará el 60% de la nota en este 

apartado y el resto de pruebas el 40%. Como criterios específicos de corrección se tendrán en cuenta: 
 

 La claridad de comprensión y exposición de conceptos. 

 Expresión del procedimiento de resolución: coherencia y adecuación. No se tendrán en cuenta resoluciones 

sin planteamientos, razonamientos y explicación detallada del proceso seguido. 

 La destreza en los cálculos numéricos y la asignación correcta de unidades. 

 Reconocer y justificar un error en aquellas actividades cuyo resultado sea absurdo se beneficiará con una 

puntuación de hasta el 50 % de la nota que le correspondería en caso de haberse contestado correctamente. 

 Se observará si los errores de cálculo y/o los fallos en la notación, son sistemáticos o aislados. 

 Se valorará el orden, la limpieza, la presentación, la calidad de la  redacción y la ortografía, en base al Plan de 

Mejora de la Ortografía que se acuerde en el Centro. La aplicación del mismo repercutirá en la calificación 

de aquellos alumnos que no consigan las destrezas expresivas adecuadas a su nivel educativo, pudiendo 

estos recuperar la nota de pruebas anteriores, si en las que se sucedan evitan cualquier error ortográfico. 

Actividades 
(20%) 

 

actividades de aplicación y control de tareas en el aula y online para dar una dimensión práctica a los conceptos 

y obtener evidencias del trabajo continuado del alumno y de las dificultades que presenta para activar medidas 

de apoyo educativo: informes de laboratorio, trabajos individuales, tareas a través de la web o del aula virtual, 

pruebas de seguimiento (fiquipuntos) ensayo previo al examen de preguntas tipo) y trabajos colaborativos. 

Actitud 
(5%) 

 

La observación de la disposición del alumno hacia el aprendizaje de la asignatura, sus intervenciones en clase, el 

interés por aprender, respeto a los compañeros, cumplimiento de las normas, el trabajo en clase y en casa, el uso 

responsable de las TIC, etc…nos proporcionarán elementos suficientes para valorar el componente actitudinal. 

Otros aspectos a tener en cuenta: 

• La fragmentación de contenidos de la materia que se hace a efectos de programación, no exime al alumno de mantener la necesaria 

actualización de los aspectos básicos previamente estudiados. Eso quiere decir que en las pruebas escritas que se sucedan en cada 

trimestre, se podrán incluir contenidos esenciales vistos con anterioridad a la realización de las mismas. Este planteamiento continuo 

facilita que el alumno, tenga una idea global de la asignatura sin considerar cada unidad como un compartimento estanco, consolide 



estándares de aprendizaje ya adquiridos, supere los no alcanzados y se habitúe a estudiar un volumen mayor de contenidos 
aprendiendo a diferenciar entre lo fundamental y lo secundario. 

 Se exigirá expresamente el dominio de la formulación y nomenclatura Inorgánica. En todas las pruebas que se propongan, de valuación, 
recuperación o final, ya sea en convocatoria ordinaria o extraordinaria, habrá una pregunta de formulación, que solo puntuará si el 
alumno alcanza un 60% de aciertos y la incorrección, en la formulación química de compuestos habituales tanto inorgánicos como 
orgánicos, al resolver un problema, invalidará el apartado que corresponda. 

 A lo largo del curso se informará al alumno de las fechas de los exámenes de la asignatura con suficiente antelación, de al menos una 
semana, procurando evitar, en la medida de lo posible, la coincidencia el mismo día con exámenes de otras asignaturas. 

 Los informes de laboratorio, trabajos y tareas, deberán presentarse en los plazos establecidos, de lo contrario se calificarán con un 0. 

 Si se presentaran tareas copiadas, éstas serán calificadas con un 1 y en caso de poderse comprobar que el alumno permite que otra 
persona lo suplante en una actividad online, la evaluación en curso será calificada con un 1. 

 Los alumnos han de realizar las pruebas en las fechas convocadas: en caso de ausencia justificada (documento médico o de otra 
instancia oficial) a un examen global, éste se repetirá en la fecha que indique el profesor y si se tratara de una prueba parcial, quedará 
a criterio del profesor la repetición de la misma. 

 Aquellos alumnos que durante una prueba escrita fueran sorprendidos copiando, en cualquiera de sus modalidades, mirando al 
compañero, cambiazos, chuletas, ayudándose de dispositivos electrónicos, etc suspenderán automáticamente la prueba y se les 
aplicará la sanción establecida en el RRI. Si se presentaran tareas copiadas, éstas serán calificadas con un 1. 

 La calificación final de la asignatura, deberá aproximarse a la medida de la evolución del alumno en la consecución de los estándares 
de aprendizaje, ligados a cada bloque de contenidos y se emitirá haciendo la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones, 
siempre que en todas ellas la nota sea igual o superior a 4 y la media igual o superior a 5. De no ser así la calificación final será la 
obtenida en el examen global de final de curso aplicando la ponderación con actividades y actitud especificada anteriormente.  

De acuerdo a lo establecido en el RRI, aquellos a los que no se les pueda aplicar los criterios de evaluación y de evaluación continua, por 
acumulación de faltas de asistencia, serán evaluados con arreglo al procedimiento establecido en la programación de la asignatura, deberán 
realizar el examen final de Mayo, y presentar todos los trabajos y las tareas que correspondan. 

Se concederá MENCIÓN de Honor, y se reflejará en acta de Departamento, a aquellos alumnos que obtengan calificación de (10) como 
consecuencia de su excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés destacable. 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

Los objetivos de cada evaluación se consideran superados si la calificación es igual o superior a 5. La evaluación calificada negativamente 
se recuperará con la realización de un un examen al final del curso. 

En dicha prueba, los alumnos que solo tuvieran una evaluación suspensa se examinarán de los contenidos correspondientes a la misma. La 
nota de la evaluación recuperada se calculará haciendo la media aritmética entre la de la evaluación y la nota obtenida en la recuperación. 
Si el resultado es inferior a 5, la nota será un 5. Si el resultado es mayor que 5, la nota será la media obtenida (con dos decimales). Y quienes 
tuvieran dos evaluaciones suspensas o las tres, deberán realizar el examen global de todos los contenidos de la materia. Para aprobar el 
curso, será necesario obtener al menos un 40% de la puntuación correspondiente a los contenidos de Física y un 40% de los de Química, 
en dicho examen. En este caso la calificación final de la asignatura, será la correspondiente al examen global de Mayo, las actividades y la 
actitud, con arreglo a la ponderación anteriormente mencionada. 

El examen final de Mayo, permitirá subir la nota correspondiente a los exámenes, a los alumnos que asi lo deseen, siempre y cuando éstos 
obtengan una calificación superior a su media, y solo podrán bajar si obtienen menos de un 4 (sobre 10) 

Prueba extraordinaria 

Quienes no superen con éxito la materia en la convocatoria ordinaria, por no haber logrado los objetivos, ni alcanzado el adecuado grado 

de adquisición de las competencias, quedarán emplazados para la prueba, que con iguales características, se celebra a finales de Junio en 

la fecha que determine la J.E del centro. 

Esta prueba será elaborada por el Departamento, teniendo en cuenta los contenidos impartidos durante el curso académico y los criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos. Se informará convenientemente a los alumnos que deban realizarla, de la 
estructura y contenidos de la misma (teoría, ejercicios y problemas tipo, etc…) que deben preparar para poder superarla y se les facilitará 
un cuaderno guía de trabajo para preparar la asignatura, en los períodos de refuerzo. 
 

Se evaluará directamente sobre 10 puntos y será necesario obtener una calificación mínima de 5 para aprobar la asignatura y obtener al 
menos un 40% de la puntuación correspondiente a los contenidos de Física y un 40% de los de Química. 

En esta convocatoria extraordinaria, la nota será exclusivamente la obtenida en la prueba de recuperación. 

** En función de las circunstancias que puedan producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada la CO VID-19, se adaptaran los planes de actuación y 
los criterios de calificación a la evolución de dichas circunstancias y a las especificaciones que ordene la CAM 
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