
CONTENIDOS MINIMOS 

 

Dado que el programa anterior se ajusta a la normativa oficial, todos los contenidos se 

consideran obligatorios para aprobar la asignatura, salvo el tema primero que 

corresponde a repaso de conceptos que se estudiaron el curso anterior. Hay que tener 

en cuenta que parte de los alumnos se presentan a las pruebas de Selectividad, donde 

entran los contenidos indicados en esta programación. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

  

 Para calificar los ejercicios, se valorará: 

- La comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos 

- La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y 

sintaxis. - - Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la 

presentación y la mala redacción, podrán suponer una disminución de hasta 1 punto 

en la calificación, salvo casos extremos. 

- El proceso de resolución del problema, la coherencia del planteamiento y el 

adecuado manejo de los conceptos. 

- Los razonamientos, explicaciones y justificaciones del desarrollo del problema. La 

reducción del problema a meras expresiones matemáticas sin ningún tipo de 

razonamiento supone que sea calificado con cero. 

- La correcta utilización de unidades y de notación científica, así como la regla del 

redondeo y cifras significativas 

- La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas 

- En caso de error algebraico, sólo se penalizará gravemente una solución incorrecta 

cuando sea incoherente. En problemas donde haya que resolver varios apartados en 

los que la solución obtenida en uno de ellos sea imprescindible para la resolución del 

siguiente, se puntuará éste independientemente del resultado anterior, excepto si 

alguno de los resultados es absolutamente incoherente. 

- La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 

- En general si la resolución de un problema no está debidamente justificada, no se 

puntuará, y si el resultado de un problema es correcto pero el planteamiento no lo es 

no se puntuará. 

 

 

 

 



  

CRITERIOS DE CALIFICACION 

Se explican a continuación los procedimientos que se utilizarán para la 

calificación de los alumnos en esta asignatura: 

 Las  notas  serán   el  resultado  de  los exámenes escritos al final de  cada 

unidad didáctica (principalmente el  desarrollo  de  tema y la  resolución  de   

problemas  y  cuestiones.). A este efecto el curso se ha dividido en cinco bloques, 

como se ha indicado en el apartado de contenidos .La nota  resultante  de un trimestre    

será la media de estas pruebas. 

 

 Además,  también se tendrá en cuenta, aunque con menor importancia, el 

trabajo diario, las actividades en clase con el  planteamiento de  preguntas a los 

alumnos, sobre aspectos del tema que se esté estudiando y   la observación del 

interés y actitud en  el  aula    por parte de los mismos. 

Todos los alumnos realizarán una prueba global a final de curso 

La calificación final de la asignatura será una media de la calificación obtenida 

en los distintos bloques temáticos y el examen final. 

 


