Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA
IES “Montes de Toledo” - Gálvez

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN EN QUÍMICA DE
2ºBACHILLERATO
1.- Según establece la legislación vigente, el referente fundamental de la evaluación
serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que para esta materia
son los ya descritos anteriormente. Los 4 criterios de evaluación asociados al bloque
1 son transversales a todos los bloques de contenido y el resto están directamente
asociados con un bloque de contenido.
2.- Para valorar el grado de suficiencia alcanzado por el alumno en cada criterio de
evaluación se utilizarán los instrumentos de evaluación descritos anteriormente para
evaluar los estándares de aprendizaje relacionados con los criterios que se pretenda
valorar. Una calificación de 5 puntos en estas pruebas supone que el alumno ha
alcanzado un grado de suficiencia en dichos criterios.
3.- Una vez finalizado el trimestre, se informará al alumno de aquellos criterios que ha
superado y los que tiene pendientes de recuperar. La calificación del trimestre se
obtendrá mediante la media ponderada de los criterios de evaluación evaluados
según figura en la tabla siguiente. Dicha calificación tendrá un carácter orientativo y
globalizador del nivel alcanzado por el alumno en dicho trimestre.
QUÍMICA 2º BACHILLERATO
Porcentaje de ponderación (%)
1ª
evaluación
BLOQUE 2
Unidad 1:
Estructura de la
materia
(25%)
Unidad 2:
Sistema periódico
(20%)
Unidad 3:
Enlace iónico y
metálico
(20%)
Unidad 4:
Enlace covalente y
enlaces

Evaluación
final ordinaria
y
extraordinaria
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS
COMPONENETES DEL UNIVERSO

2ª
evaluación

3ª
evaluación

Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5
Criterio 6

4%
4%
3%
4%
5%
5%

1.3%
1.3%
1%
1.3%
1.7%
1.7%

Criterio 7

20%

6.7%

Criterio 8
Criterio 9
Criterio 13
Criterio 14
Criterio 10
Criterio 11
Criterio 12

5%
5%
5%
5%
7%
7%
7%

1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
2.3%
2.3%
2.3%

Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA
IES “Montes de Toledo” - Gálvez

intermoleculares
(35%)

Criterio 15
Criterio 16
Criterio 17

6%
4%
4%

BLOQUE 3
Unidad 5:
Cinética química
(20%)

Unidad 6:
Equilibrio químico
(40%)

Unidad 7:
Reacciones de
transferencia de
protones
(40%)
Unidad 8:
Reacciones de
transferencia de
electrones
(35%)

Unidad 9:
Electroquímica
(35%)

REACCIONES QUÍMICAS

Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5
Criterio 6
Criterio 7
Criterio 8
Criterio 9
Criterio 10
Criterio 11
Criterio 12
Criterio 13
Criterio 14
Criterio 15
Criterio 16
Criterio 17
Criterio 18
Criterio 19

Química del carbono
(30%)

5%
5%
5%
5%
5%
7%
7%
5%
5%
6%
5%
6%
6%
7%
3%
6%
4%
5%
3%

1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
2.3%
2.3%
1.7%
1.7%
2%
1.7%
2%
2%
2.3%
1%
2%
1.3%
1.7%
1%

Criterio 20

10%

3.3%

Criterio 21

25%

8.3%

Criterio 22
Criterio 23
Criterio 24
Criterio 25
Criterio 26
Criterio 27
Criterio 28
Criterio 29

5%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
4%

1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
1.3%
1.3%
1%
1.3%

BLOQUE 4

Unidad 10:

2%
1.3%
1.3%

SÍNTESIS

Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5
Criterio 6
Criterio 7
Criterio 8

ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES
4%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
3%

1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
0.7%
0.7%
0.7%
1%
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Criterio 9
Criterio 10
Criterio 11
Criterio 12

2%
1%
1%
1%

0.7%
0.3%
0.3%
0.3%

4.- Para que los alumnos aprueben trimestralmente la asignatura deberán conseguir una
calificación media igual o superior a 5 puntos.
5.- Los alumnos que obtengan una calificación trimestral media inferior a 5 puntos, solo
deberán recuperar aquellos criterios de evaluación en los que no alcancen un grado de
suficiencia. La calificación final se obtendrá como la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en los distintos criterios en las pruebas de recuperación, según
figura en la tabla anterior.
6.- La recuperación se realizará después de finalizado cada uno de los trimestres. Una
vez finalizado el tercer trimestre se procederá a la recuperación de criterios de dicho
trimestre y a una recuperación final de criterios no alcanzados en todo el curso.
7.- Todos los alumnos que tengan los criterios aprobados podrán presentarse
voluntariamente a las pruebas de recuperación para subir nota.
8.- Si por falta de tiempo no se hubieran podido trabajar ciertos estándares o no se
hubiera podido evaluar algún criterio de evaluación, se comunicará a los alumnos la
modificación en el cálculo de la media ponderada que se tendrá en cuenta tanto para
las calificaciones trimestrales como para la calificación final. Dicha modificación se
recogerá también en las actas del departamento y en la memoria final.
9.- Los alumnos con una calificación media inferior a 5 puntos en la evaluación
ordinaria, deberán realizar una prueba extraordinaria en junio. En dicha prueba se
evaluarán los criterios de evaluación que cada alumno tenga pendiente de
recuperación. Para ello se elaborará un programa individualizado que facilite al alumno
la superación de la materia.
10.- Si en alguna de las pruebas escritas se detecta a algún alumno copiando, se le
retirará inmediatamente, calificándosele con un cero dicha prueba.
11.- Todo lo expresado anteriormente queda supeditado a la aplicación de nuevas
normas que puedan entrar en vigor debido a la actual situación de actualización
normativa por parte de la administración educativa.
12.- Para este curso, aún se desconoce si los coordinadores de la EvAU de la UCLM
propondrán la conveniencia de la realización de prácticas de laboratorio, con el fin de
incluir en la prueba de acceso a la Universidad, diferentes cuestiones relacionadas con
las destrezas, procedimientos, material de laboratorio y normas de seguridad asociados
al uso del laboratorio.
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Si en la correspondiente reunión de coordinación EvAU de la UCLM se optara por su
realización, se planificará la realización de estas prácticas de la siguiente manera: en la
primera evaluación se realizan dos de ellas (preparación de disoluciones y
caracterización de las sustancias por sus propiedades), en la segunda, la relacionada
con la velocidad de reacción y su dependencia con la concentración en los reactivos.
Por último, en la tercera, se procederá a la realización de volumetrías ácido-base. Cada
una de las prácticas ponderará un 5% de la nota en la evaluación correspondiente.
En cualquier caso, persistiendo la actual situación de crisis sanitaria, la realización de
las prácticas se llevará a cabo cumpliendo las normas sanitarias establecidas respecto
a la utilización del laboratorio. Para ello, se cuenta con una sesión de apoyo la 3ª hora
los viernes para apoyar a la profesora que imparte la materia.

