
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA QUÍMICA DE 2º 
BTO 
 

Dado que el programa  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 CALIFICACIÓN 

 

Además de los criterios generales indicados ya en la programación de departamento 

deberemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. 

 

 Las  notas  serán   el  resultado  de  los exámenes escritos. En cada trimestre 

se realizará un examen parcial, que englobará los temas vistos hasta la fecha del 

examen, y un examen global de evaluación que englobará todos los temas vistos 

durante todo el trimestre. La nota resultante de cada trimestre será la media 

ponderada de estas pruebas, teniendo el examen global doble valor que el examen 

parcial. 

Tras las dos primeras evaluaciones se realizará un examen de recuperación 

que abarcará los contenidos ya evaluados en el examen global de evaluación.  En la 

tercera evaluación no se realizará examen de recuperación debido a la más que 

probable falta de tiempo. En el examen de recuperación la nota máxima será de 8 y la 

mínima para aprobar será 5. Esta calificación sustituirá a la correspondiente nota de 

evaluación para el cálculo de la nota final de la asignatura. 

           Además, también se tendrá en cuenta otros aspectos, como las respuestas en 

clase, sobre aspectos del tema que se estudie y el interés y actitud en el aula por 

parte de los alumnos, pudiéndose valorar con hasta 1 punto de un total de 10 en cada 

evaluación. 

        En la ponderación de la nota intervendrá, asimismo, el trabajo en el 

laboratorio valorando tanto su método de trabajo, su capacidad deductiva, su 

destreza en la investigación, así como su predisposición hacia esa labor de 

investigación. 

 El uso inapropiado de la formulación y nomenclatura en un ejercicio de un 

examen será penalizado con hasta un 50% de la nota de dicho ejercicio. 

 



Todos los alumnos deberán realizar un examen final que versará sobre los 

contenidos impartidos a lo largo de todo el curso. 

 La calificación global será la media aritmética de las notas obtenidas en 

cada una de las tres evaluaciones y del examen final. 

 La nota mínima necesaria para superar la asignatura será de cinco.  

Los alumnos suspendidos tendrán otra oportunidad para superar la asignatura 

en un único examen global que se realizará en Septiembre. La nota mínima para 

superar la asignatura será de cinco. 

.  

 . 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

  

 Para calificar los ejercicios, se valorará: 

1. La comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos 

2. 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. 

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

adecuado manejo de los conceptos. 

4. 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. 

5. La correcta utilización de unidades y de notación científica, así como la regla 

del redondeo y cifras significativas 

6. La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas 

7. 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. 

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

9. 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. 

 



 

 


