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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BTOPA 

 

1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

         Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado: 

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. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

 

2.- CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

        Dado que en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos intervienen 

varias acciones que ocupan una parte proporcional del tiempo que el alumnado dedica a la superación del 

curso, conviene dar un peso ponderado a cada una de dichas acciones indicando los instrumentos de 

calificación que se tendrán en cuenta. Esta ponderación se realizará para cada una de las partes en la que 

está dividida la materia. 
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INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN % NOTA 

 ASISTENCIA Y TRABAJO EN LA PLATAFORMA: Media 

ponderada en la que se tendrá en cuenta: 

 La asistencia, participación y nivel de 

ejecución en las sesiones presenciales (10%). 

 Grado y frecuencia en la realización, 

participación y envío de tareas y otras 

actividades (debates, foros, cuestionarios, etc) 

que se planteen en la plataforma (30%). 

 

40% 

 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. 

  

60% 

 
La CALIFICACIÓN FINAL será: 

 Media ponderada (dependiendo del número de temas impartidos) entre la parte de Física y de 

Química siempre y cuando se tenga, mínimo, un 3 en alguna de las dos partes. 

 No se repetirán las pruebas escritas realizadas ya que, al ser una evaluación continua, los 

contenidos ya dados vuelven a entrar en la siguiente prueba. Sólo existirá una prueba de 

recuperación a final de curso que englobará toda la materia para aquel alumnado que no 

haya obtenido una calificación positiva. 

 Al finalizar cada parte se realizará una prueba de recuperación que englobará toda la 

materia para aquel alumnado que no haya obtenido una calificación positiva. 

 Se propondrán, al menos, una tarea a realizar por unidad. 

 Para poder hacer la media ponderada entre las pruebas escritas y la asistencia y el trabajo 

en la plataforma será necesario que: 

 El alumnado entregue, al menos, el 50% de las tareas propuestas en la plataforma. 

 El alumnado obtenga, al menos, un 3 en la prueba escrita. 

 En caso contrario, la nota máxima que podrá sacar el alumnado será un 4. 

 En septiembre se realizará una prueba escrita que engloba toda la materia y con las mismas 

características que las realizadas a lo largo del curso.  

 La calificación final en septiembre se realizará contando el 40% que haya sacado el alumno 

en la asistencia y trabajo en la plataforma realizada durante el curso; y el 60% de la nota 

que saque en la prueba escrita de septiembre. 
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 El alumnado que no haya realizado el 50% de las tareas durante el curso, tendrá que hacer 

las tareas que se manden para septiembre. 

 

 Criterios de calificación de las tareas 

La calificación de las tareas será sobre 100 puntos y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos (salvo 

indicación expresa en la tarea): 

 Presentación (10 puntos) 

Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión 

escrita y de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en 

el desarrollo de la tarea. Por cada error que se cometa en la redacción y ortografía de la 

pregunta se reducirá en 0,1 punto la calificación. 

Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también la 

originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de 

que no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de 

donde se ha obtenido la información.  

 Utilización correcta del lenguaje científico y tecnológico (20 puntos) 

Este criterio comprende la interpretación y realización de diagramas, esquemas o gráficos y 

la identificación y selección de los datos relevantes en cada situación planteada. 

 Argumentación científica (35 puntos) 

Se refiere a la correcta utilización de argumentos científicos para explicar las situaciones 

planteadas. Esto conlleva el uso adecuado de leyes y principios aplicables a cada situación.  

En este apartado se consideran también actitudes relacionadas con la creación 

matemática, como son la curiosidad, intuición, perseverancia y capacidad para relacionar 

conceptos matemáticos. 

 Expresión de cálculos y análisis de resultados (35 puntos) 

Hace referencia al diseño de estrategias de resolución de problemas cotidianos 

relacionados con la ciencia y la tecnología así como al procedimiento de cálculo para la 

obtención de resultados y su correcta expresión. 

También incluye el análisis de los resultados y su coherencia con el escenario del problema. 

 Cuando se observe que la resolución de la tarea ha consistido simplemente en 

copiar y pegar, la tarea no será evaluada. 

 Cuando se observe que hay dos más tareas iguales, sólo será valorada la que haya 

sido enviada en primer lugar. 
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 Criterios de calificación de otras actividades 

     Dada la gran variedad de actividades que pueden proponerse, no hay unos criterios generales 

que sirvan para todas las actividades. Sin embargo, en todas ellas se valorarán la presentación, 

redacción y ortografía, originalidad, justificación de los argumentos, etc. 

     La puntuación de las diferentes actividades será sobre 10 puntos. 

 Criterios de calificación de la prueba presencial 

                    Para la corrección se usarán los siguientes criterios: 

o Por cada error que se cometa en la redacción y ortografía de la pregunta se reducirá en 0,1 

puntos la puntuación con un máximo de 1 punto. 

o Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá, por igual, 

entre los mismos. 

o Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una reducción 

del 90% en la puntuación de ese apartado. 

o Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste 

conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 

o Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado 

de la pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado obtenido sea tan absurdo 

o disparatado que la aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos 

básicos, se puntuará con cero. 

o Cuando en un problema haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida 

en el primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes, un resultado erróneo 

afectará al 50% del valor del apartado siguiente. 

o La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean 

necesarias, se valorará con un 50% del valor del apartado. 

o Las preguntas tipo test contestadas incorrectamente restarán un 50% de su nota. 

o Para la formulación se tendrá en cuenta: 

 Diez fórmulas correctas...................................... 2,0 puntos. 

 Nueve fórmulas correctas...................................1,6 puntos. 

 Ocho fórmulas correctas.....................................1,2 puntos. 

 Siete fórmulas correctas......................................0,8 puntos. 

 Seis fórmulas correctas .......................................0,4 puntos. 

 Menos de seis fórmulas correctas........................0,0 puntos. 

o En cada evaluación se realizarán dos pruebas (en las que se incluirán la puntuación de cada 

pregunta) de carácter continuo que podrán contener: 

 Preguntas tipo test.  
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 Cuestiones teórico-numéricas. 

 Problemas. 

 Formulación química (sólo en la parte de química).  

 


