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QUÍMICA (2º BACHILLERATO) 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del rendimiento académico del alumnado es continua y diferenciada por materias, por lo 
que se llevará a cabo considerando los conocimientos adquiridos, así como la participación activa del 
alumno/a frente a la materia. 

1. La valoración de los conocimientos se realizará de forma que contribuya a la consecución 
de los siguientes fines: 

• La información continuada respecto a los conocimientos y destrezas adquiridos 
por el alumnado y respecto a la forma en que se desarrolla el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• La posibilidad de corregir los defectos observados en el proceso 
(retroalimentación). 

2. La participación activa frente a la asignatura y respecto a su proceso de aprendizaje. En la 
valoración de la participación activa se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

• El trabajo diario y continuado. 
• La entrega de los trabajos y la realización de las actividades que proponga la 

profesora en clase. 
• El afán de superación, así como la iniciativa propia que redunde de forma positiva 

en la marcha del curso académico de la clase. 
 
La valoración de los conocimientos se realizará mediante la realización de exámenes (pruebas 
escritas). 
Aspectos a valorar en un examen o prueba escrita. En la hoja de examen que se entregue al 
alumno se reflejará de forma resumida qué aspectos se van a valorar positivamente y cuáles se 
penalizarán, así como la puntuación de cada pregunta o apartado. 
De forma general podemos decir que la valoración incidirá en: 

• El resultado numérico. La casuística de la materia, obliga a darle la importancia necesaria al 
resultado numérico de cada ejercicio o problema propuesto. El resultado ha de ser obtenido de 
forma razonada o/y explicada. Por tanto: 

o Un resultado numérico sin ningún sentido físico o claramente incorrecto invalidará 
gran parte de la puntuación asignada a ese apartado o pregunta; del orden de la mitad 
a la totalidad (en casos extremos) de la puntuación asignada a la pregunta. 

o Si al resultado se llega sin indicar qué leyes se han aplicado y el porqué de un 
determinado paso, la puntuación se verá afectada hasta un 50% del total. 

• En aquellas cuestiones conceptuales o de razonamiento es de gran importancia la forma de 
expresarse del alumno/a, aspecto éste muy deficiente y que les va a restar a la hora de la 
calificación de la pregunta o del apartado en cuestión. La no justificación de una respuesta 
cuando así se requiera en el enunciado invalidará aquella. 

Por ejemplo, si pedimos justificar la veracidad o falsedad de una proposición y la única respuesta 
del alumno es escribir «falsa», aunque sea correcta, no se puntuará. 
En cuanto a este punto, el profesorado del departamento incidirá en la necesidad de la lectura de 
textos científicos (u otra temática) y en el trabajo diario en casa de una forma diferente a como lo 
hacen: escribiendo mientras estudian, analizando de forma cuidadosa el texto estudiado, proponiendo 
una redacción diferente, usando el diccionario de forma continua, o hablando mientras leen para 
escucharse y fijar su atención en los contenidos que se están trabajando. 
Las pruebas escritas se calificarán atendiendo a los siguientes aspectos: 
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a) Saber reflejar aquellas leyes, principios u otros conceptos imprescindibles en el proceso de 
resolución de una pregunta numérica (un problema). 

b) Saber utilizar el lenguaje matemático necesario en la resolución de un problema u otro tipo de 
cuestiones que requiera algún cálculo numérico. 

c) Saber utilizar de forma correcta las unidades del SI (u otras indicadas en el enunciado) 
tanto en la resolución del problema como en los resultados parciales o/y finales. 

d) Saber analizar los resultados obtenidos, descartando aquellos sin ningún significado físico o 
claramente incorrecto. 

e) Expresión y ortografía correcta. 
 
De todos estos aspectos se informará al alumnado al inicio del curso para que el proceso de 
evaluación quede claro. 
 
Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 
Conforme lo establecido en las instrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y 
Primaria y de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo, se aplicarán las recogidas en el siguiente cuadro: 

Adaptación de tiempos 
El tiempo de cada examen se podrá 
incrementar hasta un máximo de un 35% 
sobre el tiempo previsto para ello. 

Adaptación del modelo de examen 

- Se podrá adaptar el tipo y el tamaño 
de fuente en el texto del examen. 
- Se permitirá el uso de hojas en 
blanco. 

Adaptación de la evaluación 

Se utilizarán instrumentos y formatos 
variados de evaluación de los aprendizajes: 
pruebas orales, escritas, de respuesta 
múltiple, etc. 

Facilidades: 
- Técnicas/materiales 
- Adaptación de espacios 

- Se podrá realizar una lectura en voz 
alta de los enunciados de las preguntas al 
comienzo de cada examen. 
- Se podrán realizar los ejercicios de 
examen en un aula separada. 

 
Pérdida del derecho a la evaluación continua 
La aplicación del procedimiento de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a 
las clases y la participación en las actividades programadas para esta materia curricular. El número de 
faltas, justificadas o no justificadas, que conlleva la pérdida de la evaluación continua depende de la 
carga horaria semanal, y viene recogida en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por haber sobrepasado el número de 
faltas no justificadas que marca el Reglamento de Régimen Interno, 14 faltas para las materias con 4 
horas lectivas a la semana, como lo es la Química en 2º de Bachillerato, perderán el derecho a la 
evaluación continua. Estos alumnos serán calificados al final del curso mediante la realización de una 
prueba escrita única, que recogerá todo el currículo de forma general y equilibrada debido a su carácter 
de examen final ordinario. El resultado obtenido de dicha prueba será la calificación final de la materia 
de Química. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones a obtener por los alumnos estarán compuestas por los siguientes apartados: 
1. La valoración de los conocimientos, es decir, la aptitud reflejada en: 

• En cada uno de los periodos de evaluación se realizarán dos exámenes, excepto en la 
primera evaluación, con un total de cinco a lo largo de la evaluación ordinaria. La nota 
de examen de cada evaluación será la media ponderada entre las calificaciones 
obtenidas en ambos exámenes, es decir, el primero supondrá el 33% de la nota, 
mientras que el segundo supondrá el 67% de la misma. Cada examen comprenderá 
toda la materia estudiada desde el comienzo del curso hasta el día anterior al 
examen, si bien los ejercicios o cuestiones de unidades y exámenes previos constituirán el 
porcentaje más próximo al 50%, con la excepción de la quinta prueba, que recogerá todo 
el currículo de forma general y equilibrada por su carácter de examen final ordinario. Si se 
aprueba ésta última, el examen nº 5, la calificación ponderada de las pruebas será al 
menos de 5,00. 

Salvo calculadoras científicas no programables, queda expresamente prohibida la 
tenencia de cualquier aparato electrónico durante los exámenes, y en particular: 
ordenadores, reproductores -de libros electrónicos, MP3 y similares - tabletas y todo tipo 
de teléfonos móviles. 
Copiar en un examen supone la retirada inmediata del examen y su calificación con 
Insuficiente (cero). 

2. La participación activa condiciona la aptitud, por lo que se valorará con el 10% de la calificación 
total y se verá reflejada en: 

• El trabajo realizado diariamente por medio de tareas fuera y dentro del aula, que se 
valorará con un porcentaje del 5%. 

• Prácticas de laboratorio y realización de trabajos individuales o en grupo, supondrán 
un 5% de la calificación total. 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN % 
Pruebas escritas 90 
Informes de prácticas y trabajos 5 
Trabajo diario / Participación activa en clase 5 

 
La calificación final se obtendrá hallando la media ponderada de la nota obtenida en las tres 
evaluaciones.  1ª evaluación: 15% 2ª evaluación: 30%  3ª evaluación: 55%. 
 
En el mes de mayo habrá un examen final de toda la materia que permitirá aprobar a todos los alumnos 
que no hubieran aprobado al final de las tres evaluaciones, siempre que obtengan una nota igual o 
superior a cinco. A este examen pueden presentarse a subir nota todos los alumnos que lo deseen. Para 
ello deberán obtener una nota superior a la nota media que ya habían obtenido. En ningún caso este 
examen supondrá una bajada de la nota que ya tenían. 
De acuerdo con el reglamento del centro, el alumnado que haya acumulado suficiente número de faltas 
de asistencia sin justificar se le evaluará únicamente con el examen final. 
 
Criterios de redondeo: Para superar la materia, tanto en una evaluación como al final de curso, los 
alumnos deberán obtener como mínimo un 5 al aplicar los criterios de calificación anteriores. Los 
criterios de redondeo para las calificaciones decimales son los siguientes: 

 Si la parte decimal de la calificación es igual o superior a 5, se redondeará al alza. 
 Si la parte decimal de la calificación es inferior a 5, se redondeará a la baja. 
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Criterios de ortografía: Siguiendo el criterio acordado en la CCP, se descontará 0,1 puntos por cada tilde 
o falta ortográfica hasta un máximo de 2 puntos, en cada prueba escrita. Para ACNEEs y TDAH, se 
descontará 0,1 puntos por cada cinco tildes o cinco faltas ortográficas hasta un máximo de 2 puntos. 
 
Criterios con respecto a las pruebas escritas 
- Se valorará el orden, la limpieza y los comentarios realizados. Se tendrá en cuenta la ortografía y la 
calidad de la redacción. Se dará importancia a la claridad y coherencia en la exposición.  
- Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en los conceptos. 
- Es fundamental el uso adecuado de las unidades. 
- No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y explicaciones. 
- Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, son errores sistemáticos o 
aislados. 
- En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de conceptos básicos como la 
manipulación algebraica que conduce a la solución final.  
- Si un alumno es sorprendido copiando, comunicándose con otras personas, o utilizando cualquier 
dispositivo electrónico en alguna prueba, será calificado con un cero en dicha prueba. 
 
Criterios de calificación con respecto a los trabajos, informes de laboratorio, etc. 
Además de los criterios de calificación antes referidos, se establece la necesidad de cumplir con los 
plazos de entrega de los mismos. No se calificarán los trabajos recogidos fuera de plazo establecido. 
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SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

 

• MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL CURSO ACADÉMICO 

Es muy importante comprender que el criterio de calificación para las pruebas escritas es en cada 
evaluación la media con ponderación creciente de lo que el alumnado ha ido adquiriendo hasta ese 
momento.  
En resumen, aprobar la tercera evaluación implica superar toda la materia recuperando cualquier 
evaluación anterior que hubiese suspenso. 
Además, se incluye el criterio para que, si el alumno supera el quinto examen, pero la media de pruebas 
le saliese suspensa se le asignará la calificación de 5,00 para ese instrumento (90%). 
 
 

• PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES 

El departamento no dispone de una hora lectiva destinada a la atención de aquellos alumnos/as que 
tengan calificación negativa en la materia pendiente de Física y Química de 1º de Bachillerato.  
Se les entregará un cuadernillo de repaso que contará un 20% de la calificación final. Los alumnos que 
tienen la materia pendiente del curso anterior realizarán una prueba escrita de toda la materia en el 
mes de abril que contará un 80% de la calificación final. Los alumnos/as que hayan obtenido calificación 
negativa en la convocatoria de abril deberán realizar una prueba extraordinaria en el mes de junio. Es 
requisito imprescindible para obtener calificación positiva en las pruebas escritas que se superen los 
contenidos mínimos que existan en ellas. 
 
 

• PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los alumnos/as que hayan obtenido en la convocatoria de mayo calificación negativa (insuficiente) en la 
asignatura de Química, deberán realizar una prueba escrita extraordinaria a lo largo del mes de junio, 
es decir, un examen de toda la asignatura. Esta prueba será elaborada por los profesores del 
Departamento que imparten la materia teniendo en cuenta los contenidos impartidos durante el curso 
académico y los criterios de evaluación recogidos en la presente programación. Se evaluará 
directamente sobre 10 puntos y será necesario obtener la calificación mínima de 5 para poder aprobar 
la asignatura. 
 
 


