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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO

2º BACHILLERATO
ASIGNATURA

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

%

PRUEBA FINAL

50%

Como criterios específicos de corrección y
calificación de cada prueba escrita se tendrán en
cuenta los siguientes puntos:
• Se valorará la presentación y la claridad en la
exposición de conceptos.
• Se valorará la inclusión de pasos detallados, la
realización de dibujos o diagramas y el uso
correcto de las unidades.
• En la corrección de los problemas se tendrá en
cuenta el proceso seguido en la resolución de
los mismos.

PRUEBAS
TRIMESTRALES

40%

La calificación será la media ponderada de
todas las notas.
Los criterios específicos de corrección y
calificación serán los mismos que en la prueba
final.

QUÍMICA

2º
BACHILLERATO

OBSERVACIONES

TRABAJO DIARIO.
10%
ACTITUD EN CLASE.
PROGRESO
ADQUIRIDO
DURANTE EL
TRIMESTRE.

Se tendrá en cuenta el esfuerzo e interés del
alumno en la asignatura, así como el trabajo
diario en la resolución de las diferentes
actividades propuestas.
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Procedimiento para evaluar
La calificación final será la media ponderada de todas las notas Y NECESARIAMENTE TIENE QUE
SER IGUAL O SUPERIOR A 5 PARA QUE LA ASIGNATURA SE CONSIDERE APROBADA.
Si la materia no se supera, el alumno tendrá la posibilidad de superarla mediante un examen de
recuperación en el que tendrá que obtener, al menos, una calificación de cinco.
Se realizará un examen global con todos los contenidos del curso, que serán los mismos que
los de la EvAU. El alumno que tenga aprobadas las tres evaluaciones no tendrá obligación de
hacerlo, pero podrá realizarlo para subir la nota final. El alumno que tenga alguna evaluación
suspensa y no le dé la media igual o superior a 5, sí que dependerá de este examen para
superar la asignatura.
Es necesario recalcar que:
• En las cuestiones teóricas, se valorará positivamente la inclusión de diagramas, esquemas,
dibujos, etc., así como el rigor y la precisión de los conceptos involucrados y la
presentación (orden, limpieza y calidad de la redacción).
• En las cuestiones prácticas se valorará, principalmente el proceso de resolución del
problema, la coherencia del planteamiento y el adecuado manejo de los conceptos básicos.
También se valorará el uso correcto de las unidades. Las respuestas absurdas e
incoherentes en un apartado de un problema hará que dicho apartado no puntúe aunque
haya alguna parte del mismo resuelta de forma correcta.
• Se descontará de la un 0,25 por error de acentuación y de puntuación y 0,5 por error en la
ortografía de las letras.
• LA EVALUACIÓN ES CONTINUA, por lo tanto, en cada prueba puede preguntarse todo lo dado
hasta la fecha.
Confinamiento
En el caso de que se produzca confinamiento, se mantendría exactamente el mismo sistema de
evaluación.

