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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

 

1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

       Los criterios de evaluación para la materia Física y Química son los siguientes: 

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos y químicos utilizando las estrategias 

básicas del trabajo científico. 

2. Aplicar estrategias características de la actividad científica al estudio de los movimientos estudiados: 

uniforme, rectilíneo y circular, y rectilíneo uniformemente acelerado. 

3. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones entre ellos, y 

aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, para explicar situaciones dinámicas 

cotidianas. 

4. Aplicar los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, en el estudio de las transformaciones y el 

principio de conservación y transformación de la energía en la resolución de problemas de interés teórico 

práctico. 

5. Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, así como sus repercusiones, y aplicar 

estrategias de la actividad científica y tecnológica para el estudio de circuitos eléctricos. 

6.    Conocer la formulación inorgánica de compuestos binarios y ternarios. 

7.    Interpretar y conocer los estados de la materia, las leyes de los gases y la teoría cinética.. 

8.    Conocer las disoluciones, sus formas de expresión y sus propiedades. 

9. Interpretar las leyes ponderales y las relaciones volumétricas de Gay-Lussac, aplicar el concepto de 

cantidad de sustancia y su medida y determinar fórmulas empíricas y moleculares. 

10. Justificar la existencia y evolución de los modelos atómicos, valorando el carácter tentativo y abierto del 

trabajo científico y conocer el tipo de enlace que mantiene unidas las partículas constituyentes de las 

sustancias de forma que se puedan explicar sus propiedades. 

11. Reconocer la importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus repercusiones, interpretar 

microscópicamente una reacción química, emitir hipótesis sobre los factores de los que depende la 

velocidad de una reacción, sometiéndolas a prueba, y realizar cálculos estequiométricos en ejemplos de 

interés práctico. 

12. Identificar las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos así como su importancia social y 

económica y saber formularlos y nombrarlos aplicando las reglas de la IUPAC y valorar la importancia del 

desarrollo de las síntesis orgánicas y sus repercusiones. 
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2.- CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

       Para evaluar el grado de cumplimiento de los contenidos propuestos, se tendrá en cuenta: 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

% NOTA 

 TRABAJO Y ACTITUD: realización de actividades en el aula y casa, 

participación en el aula, esfuerzo personal, etc. 

 

20% 

 PRUEBAS ESCRITAS : de carácter continuo, incluyendo las unidades 

anteriores y con media ponderada (el primer control se multiplica por uno, 

el segundo por dos, el tercero por tres.... y la nota se divide entre 6). Se 

separan ambas partes. 

 

80% 

 
 Al principio de curso habrá un examen de formulación en el que habrá que tener un 70% de las 

respuestas correctas para aprobar. 

 La calificación final será la media aritmética entre la parte de Física y de Química siempre y cuando se 

tenga, mínimo, un 4 en alguna de las dos partes. 

 En Junio habrá un examen de recuperación según la parte pendiente.  

 En Septiembre se recupera la materia completa. 

 La calificación final de septiembre se hará, siguiendo las ponderaciones anteriores, mediante: 

 Una prueba escrita que incluya todos los contenidos tratados durante el curso. 

 La calificación obtenida, durante el curso, en los instrumentos de calificación de trabajo y 

actitud o la realización de una serie de actividades (para el alumnado que no haya podido 

asistir durante el curso) que tendrán que ser presentadas en la fecha de la prueba 

extraordinaria. 

 
 

 


