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 CONTENIDOS         

1ª Evaluación:                                                                                                 

 

Bloques de contenidos: 

 LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA. LA REAC-

CIÓN QUÍMICA. 

 CINÉTICA QUÍMICA. 

 EQUILIBRIO QUÍMICO. 

 

                                                                                                

2ª Evaluación: 

 

Bloques de contenidos: 

 ÁCIDO-BASE. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES. 

 INTRODUCCIÓN A LA ELECTROQUÍMICA. 

 ESTRUCTURA DE LA MATERIA. SISTEMA PERIÓDICO. 

 

                                                                      

   

3ª Evaluación: 

 

Bloques de contenidos: 

 ENLACE QUÍMICO Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS. 

 SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES. 

 

            

 MATERIAL: Apuntes facilitados por la profesora 

 

 Instrucciones específicas para los exámenes 

• Se escribirá a bolígrafo negro o azul. 

• Se resolverá el examen en el folio DIN A-3 que se entregará junto a la hoja de enunciados. 

• Además, se entregará uno o más folios para realizar operaciones a sucio, que se recogerá al fina-

lizar el examen, pero que en ningún momento será corregido. 
 

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Aquellos que dictaminen las orientaciones para la prueba EBAU elaboradas por la Universidad de Oviedo. 

Se creará un grupo de Teams para enviar al alumnado esta información, así como toda aquella que se estime 

oportuna a lo largo del curso 

 

http://www.iesgalilei.org/
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (referidos a cada bloque de contenidos) 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 En los controles de formulación se considera necesario un 80% de respuestas correctas para superar la 

prueba y alcanzar el aprobado. 

 Si algún apartado no pudiera ser evaluado, se prorrateará su contribución a la nota de evaluación.  

 Para superar la evaluación, la nota obtenida ha de ser mayor o igual a 5 puntos.  

 Los trabajos e informes de prácticas deberán entregarse en folios blancos respetando las normas establecidas 

por la profesora en su momento (título, nombre, paginado, apartados concretos, etc.) 

 En febrero se realizará un examen de los contenidos trabajados hasta ese momento y al final de curso se 

realizará un examen global, de modo que la nota final se calculará como una media ponderada de la siguiente 

manera: 

5% examen febrero + 10% examen global +  85% nota media de los bloques de contenidos 

 En el “redondeo” de las medias en las evaluaciones y, especialmente la correspondiente a la calificación final, 

se tendrá en cuenta las actitudes manifestadas por el alumnado a lo largo del curso (entrega de todas las tareas 

en el plazo señalado, interés, esfuerzo, asistencia a clase…) 

 

• Formas de recuperación / prueba extraordinaria: se recuperará por bloques de contenidos no 
superados y/o trabajos no entregados.

 INDICADORES  OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 

(90%)  

- Contenidos conceptuales. 

- Referencias a los fundamentos 

teóricos utilizados en el plantea-

miento de los problemas (leyes, 

principios, fórmulas etc.) 

- Corrección en el desarrollo mate-

mático y los cálculos numéricos, 

con uso de notación científica y 

expresión de los resultados con 

unidades del SI. 

- Ausencia de contradicciones y 

análisis de resultados. 

- Expresión gráfica y escrita. 

Documentos 

escritos 

Se realizará un examen por 

cada bloque de contenidos. 

Informes de 

prácticas y 

trabajos  

(10 %)  

- Adecuación y corrección de los 

contenidos. 

- Expresión gráfica y escrita. 

- Orden y limpieza (presentación). 

- Respeto a los plazos de entrega. 

Documentos 

escritos / 

producciones 

digitales 

No se recogerán fuera del 

plazo señalado, salvo 

causas debidamente 

justificadas 
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• Con carácter general, en las pruebas e informes que se realicen se tendrá en cuenta: 

 

Presentación 

• Se valorará el orden, la limpieza y los comentarios sobre los ejercicios. 

• Se tendrá en cuenta la ortografía y la calidad de la redacción. 

• Se dará importancia a la claridad y coherencia en la exposición. 

Contenidos 

Se valorará la inclusión de dibujos, diagramas, esquemas, tablas, etc. 

• Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en los conceptos. 

• Es de gran importancia el uso adecuado de las unidades. 

 Se valorarán positivamente las exposiciones e interpretaciones personales correctas. 

• No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y explicaciones. 

• Se penalizarán las respuestas incoherentes o equivocadas. 

Contenidos 

• Se observará si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, son errores aislados o 

sistemáticos. 

• Se valorará el rigor con que se manejan los conceptos y la habilidad en la aplicación de las diferentes 

técnicas matemáticas manipulativas. 

• En la resolución de problemas se considera más importante el manejo de conceptos básicos que la 

manipulación algebraica que conduce a la solución final. Además, se valora tanto el correcto 

planteamiento y selección de una estrategia que pueda dar la solución, como la ejecución 

propiamente dicha. 

• En la calificación asignada a los problemas se tendrá en cuenta la comprensión de la situación 

planteada en el problema, la elección y descripción de la estrategia de solución que se va a utilizar y 

la ejecución de dicha estrategia. 

Otros aspectos 

• Todo trabajo, informe, actividad o ejercicio escrito deberá incluir en cada uno de sus apartados la 

puntuación o valoración que se le piensa atribuir (salvo que todos los ejercicios propuestos tengan la 

misma). 

• No se recogerá ningún trabajo haya sido presentado fuera de la fecha establecida, salvo en 

circunstancias excepcionales debidamente justificadas. 

 

 


