
DEPARTAMENTO     DE     FÍSICA     Y     QUÍMICA.     IES.     ALDEBARÁN.     CURSO     2021-2022  

Procedimiento     de     evaluación.     Criterios     de     calificación     2º     bachillerato     Química  

1º. Saber nombrar y formular los compuestos inorgánicos es de vital importancia para el correcto 
desarrollo de la asignatura, por lo tanto, una vez explicada la nomenclatura y formulación no se dará la 
fórmula de ningún compuesto que se utilice en los ejercicios, problemas y cuestiones. Cuando en el 
planteamiento de un ejercicio el/los compuesto/s correspondiente estén mal formulados se anulará la 
resolución del mismo. 

2º.- Es imprescindible el uso correcto y preciso del lenguaje científico y del lenguaje habitual. Por tanto, 
en la calificación de cada examen se tendrá en cuenta tanto la expresión escrita como las faltas de 
ortografía y de puntuación. Se podrá descontar de la nota de cada examen un total de hasta un punto por 
acumulación de faltas de ortografía y de signos de puntuación. Por cada falta de ortografía grave se 
descontará 0,25 puntos y por la falta de cada cuatro tildes se descontará también un total de 0,25 puntos.

3º.- Se harán uno o dos exámenes por evaluación. En cada examen se pondrán entre cinco y diez 
ejercicios (cuestiones y problemas de cálculo). Cada ejercicio constará de varios apartados. No todos los 
apartados puntuarán igual, dependerá de su dificultad tanto conceptual como de cálculo. Se descontará la 
mitad del valor del apartado por omitir o equivocar las unidades de las magnitudes calculadas. En un 
ejercicio o apartado se descontará la mitad de su puntuación, cuando partiendo de un planteamiento 
correcto se obtenga un resultado incorrecto. Así mismo, si el resultado es correcto pero el planteamiento 
no refleja las leyes físicas y químicas aplicadas y sus correspondientes expresiones matemáticas y 
cálculos, se descontará la mitad de la puntuación. Algunos de los ejercicios que se propondrán serán 
ejercicios realizados en exámenes de selectividad de años anteriores. Cuando se realicen dos exámenes, 
en el segundo entrará la materia del primero.

4º.- La nota de la evaluación 2ª y 3ª se obtendrá haciendo la media ponderada de tal manera que el 
segundo examen valdrá doble que el primero. Las evaluaciones se considerarán aprobadas cuando se 
obtenga una nota de 5 o superior a 5 puntos sobre 10. La nota de la 1ª evaluación se obtendrá de manera 
análoga a las anteriores pero teniendo en cuenta que la Formulación y Nomenclatura constituirá el 20 % 
de la nota y las pruebas escritas el 80 %. El examen de Formulación y Nomenclatura quedará aprobado 
cuando se contesten correctamente el 80 % de los items propuestos.

5º.- Cada evaluación suspensa tendrá su correspondiente recuperación.  En la recuperación de la 1ª 
evaluación entrará también la Formulación y Nomenclatura. Los alumnos que lo deseen podrán 
presentarse a este examen para subir nota. La puntuación obtenida, menor o mayor, será la nota 
correspondiente a dicha evaluación. Para la obtención de la nota final de la  evaluación se tendrán en 
cuenta los criterios expresados anteriormente 1), 2) y 3).

6º.- Todos los alumnos   aprobados     por     evaluaciones   realizarán un examen final de la materia. Se podrá 
plantear un modelo EvAU con dos opciones, A y B, en la que los alumnos elegirán una de ellas.   

La nota final ordinaria del curso se obtendrá de la media ponderada del examen global  (30 %) y de la 
media aritmética de las tres evaluaciones (70 %). 

7º.- Los alumnos con una     evaluación     suspensa   realizarán un examen final de la materia. Se podrá plantear 
un modelo de EvAU con dos opciones, A y B, en la que los alumnos elegirán una de ellas. La nota final 
ordinaria del curso se obtendrá de la media ponderada del examen global (60 %) y de la media aritmética 
de las dos evaluaciones aprobadas (40 %). 

8º.- Los alumnos con dos     o     tres     evaluaciones     suspensas   realizarán un examen final con ejercicios 
numéricos y cuestiones (entre 5 y 10) de los temas correspondientes vistos durante el curso. 
La nota final del curso será la obtenida en este examen.

9º.-  El alumno  está obligado a asistir a clase y realizar con interés las tareas mandadas para casa.  Su 
asistencia, la realización de dichas tareas y el comportamiento en clase, se tendrán en cuenta en la nota 
final del curso (en el redondeo de la nota decimal a un número entero).



10º.- El examen extraordinario de Junio versará sobre todos los contenidos vistos durante el curso y 
constará de entre cinco y ocho ejercicios con varios apartados tanto teóricos como de cálculo numérico. 
Se tendrán en cuenta los criterios de calificación anteriormente enumerados en los apartados 1), 2) y 3). 

La nota final será la obtenida en dicho examen.

Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de:

- Saber nombrar y formular compuestos inorgánicos, binarios, ternarios y cuaternarios.

- Saber calcular concentraciones de disoluciones, realizar cálculos estequiométricos y hallar fórmulas 

empíricas y moleculares.

- Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica. Dualidad onda-corpúsculo y el principio de 

incertidumbre. Describir los modelos atómicos discutiendo sus limitaciones y aplicar la teoría mecano-

cuántica para el conocimiento del átomo. 

- Conocer y describir el Sistema Periódico. Explicar las variaciones de las propiedades periódicas en el 

SP.

- Describir las características del enlace químico. Conocer las fuerzas intermoleculares. . Saber deducir las 

estructuras de Lewis y la geometría de las diferentes moléculas covalentes. Concepto de hibridación y 

resonancia.

- Explicar el enlace iónico y saber plantear el ciclo de Born-Haber de un compuesto iónico , así como, 

deducir las propiedades de un compuesto iónico a través de la ecuación de Born-Landé.

- Conocer y explicar los distintos modelos que explican el enlace metálico. Semiconductores y 

Superconductores.

- Saber deducir las ecuaciones cinéticas y las ecuaciones de velocidad de distintos procesos. Explicar los 

factores que influyen en la velocidad de reacción.

- Comprender el concepto de equilibrio químico. Resolver problemas de equilibrios homogéneos y de 

equilibrios heterogéneos. Saber aplicar el Principio de Le Chatelier.

- Definir y aplicar correctamente conceptos: ácido-base, según teorías estudiadas, fuerza de ácidos y 

bases, pares conjugados, hidrólisis de una sal, volumetrías de neutralización. Aplicar la teoría de Bronsted 

para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos y como bases, y saber determinar el pH de 

distintas disoluciones.

- Identificar reacciones redox que se producen en nuestro entorno. Saber ajustar reacciones redox y 

aplicarlas a cálculos estequiométricos. Calcular el potencial de distintas pilas. Utilizar las leyes de 

Faraday en la Electrolisis.

- Formular y nombrar los diferentes compuestos orgánicos. Describir las  reacciones características  de 

hidrocarburos, compuestos halogenados, nitrogenados, aldehídos, cetonas, aminas, alcoholes, ácidos y 

ésteres. 

- Describir los mecanismos de polimerización y saber la estructura de los polímeros más utilizados en la 

vida cotidiana.
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