
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO 

 
NOTA FINAL ORDINARIA: Media aritmética de las notas de química (calificación de la 2ª evaluación) y física (calificación de la 3ª evaluación) sin redondear. 
Se requiere tener las dos partes aprobadas. 
 
NOTA DE CADA EVALUACIÓN Y DE LA MATERIA:  
Nota de 1ª evaluación será la nota parcial de Química obtenida de la siguiente forma: formulación inorgánica 10%, formulación orgánica 20%, parcial 
disoluciones, gases,… 60%  y trabajo en clase o casa 10%. La formulación inorgánica y orgánica se trabajará en el primer trimestre. 
Nota de la 2ª evaluación será la calificación Global de Química incluida la recuperación global de química. Se calculará de la siguiente forma: 50% nota de la 
química de la 1ªevaluación y 50% de la nota de química dentro de la 2º evaluación (hasta enero). La parte de química de la 2ª evaluación incluirá 
Termoquímica (30%), trabajo en clase (10%) y global estequiometría (60%).  
Nota de la 3ª evaluación será la calificación de Física y se calculará de la siguiente forma: Vectores y cinemática 25%, Dinámica (incluye cinemática) 40% y 
trabajo y energía 25% y trabajo en clase 10%. 
Los trabajos, tareas, … deberán entregarse en el plazo indicado por el profesor, fuera de este plazo se calificarán como 0. 
 
NÚMERO DE EXÁMENES POR CADA EVALUACIÓN: Al menos dos. 
 
RECUPERACIÓN DE EXÁMENES SUSPENSOS: No se realiza.  
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: No hay recuperación de evaluaciones sino recuperación parcial de materia, química 
por un lado, y física por otro. La nota parcial de esas materias, tras la recuperación, será la del examen y con ella se hará la media de la asignatura. 
 
EXAMEN FINAL EVALUACIÓN ORDINARIA: Un examen parcial de química o uno de física o un examen global de física y química según corresponda. En 
el examen global se requiere un mínimo de 1,5 ptos en cada bloque (física o química) y se necesita un 5 para aprobar la materia. 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: Un examen global de física y química donde se incluyen los contenidos de todas las evaluaciones. En el examen global se 
requiere un mínimo de 1,5 ptos en cada bloque (física o química) y se necesita un 5  para aprobar la materia. 
 
Aquel alumno que comparta información con un compañero, utilice algún dispositivo electrónico no autorizado o se ayude de alguna nota escrita durante la 
realización del examen, se le calificará con un cero en el examen. 
El uso incorrecto de las unidades físicas o/y químicas será penalizado por 0,25 puntos por apartado. 
El redondeo para dar la nota final será matemático, si la décima es 5 o mayor de 5 se sumará una unidad. Si la décima es menor de 5, el valor de la unidad 
se mantiene. 
Ortografía: Se descontarán 0,1 puntos por cada error en tildes (máximo cinco tildes) y 0,25 puntos por cada falta de ortografía (máximo dos faltas) 



EXAMEN DE FORMULACIÓN Y 

NOMENCLATURA DE QUÍMICA INORGÁNICA 

1º BACHILLERATO 
 

 

40 FÓRMULAS: 10 

39 FÓRMULAS: 9,5 

38 FÓRMULAS: 9,0 

37 FÓRMULAS: 8,5 

36 FÓRMULAS: 8,0 

35 FÓRMULAS: 7,5 

34 FÓRMULAS: 7,0 

33 FÓRMULAS: 6,5 

32 FÓRMULAS: 6,0 

31 FÓRMULAS: 5,5 

29-30 FÓRMULAS: 5,0 

27-28 FÓRMULAS: 4,5 

25-26 FÓRMULAS: 4,0 

22-24 FÓRMULAS: 3,5 

19-21 FÓRMULAS: 3,0 

16-18 FÓRMULAS: 2,5 

13-15 FÓRMULAS: 2,0 

10-12 FÓRMULAS: 1,5 

1-9 FÓRMULAS: 1,0 
 



EXAMEN DE FORMULACIÓN Y 

NOMENCLATURA DE QUÍMICA ORGÁNICA 

1º BACHILLERATO 

 
 

30 FÓRMULAS: 10 

29 FÓRMULAS: 9,5 

28 FÓRMULAS: 9 

27 FÓRMULAS: 8,5 

26 FÓRMULAS: 8 

25 FÓRMULAS: 7,5 

24 FÓRMULAS: 7 

23 FÓRMULAS: 6,5 

22 FÓRMULAS: 6,0 

21 FÓRMULAS: 5,5 

20 FÓRMULAS: 5,0 

18-19 FÓRMULAS: 4,5 

16-17 FÓRMULAS: 4,0 

14-15 FÓRMULAS: 3,5 

12-13 FÓRMULAS: 3,0 

10-11 FÓRMULAS: 2,5 

8-9 FÓRMULAS: 2,0 

1-7 

menos 

FÓRMULAS: 1,0 
 

 

 

 

 

 



 

 

Formulación Nº de aciertos para considerar aprobada la formulación química 

 2º ESO 3ºESO 4ºESO 1º BCHTO 2º BCHTO 

Inorgánica ------- 12/20 20/30 29-30/40 40/60 

Contenido: tipo 
de compuestos 

 
 

-------- 

Binarios: Nomenclatura 
IUPAC prefijos y de nº de 
oxidación. 

Binarios: Nomenclatura 
IUPAC prefijos y de nº de 
oxidación. 
 
Ternarios: tradicional y de 
hidrógeno/ sistemática 
estequiométrica. 
 

 
Binarios: Nomenclatura IUPAC 
prefijos y de nº de oxidación. 
 
Ternarios: tradicional y de 
hidrógeno/ sistemática 
estequiométrica. 
 
Cuaternarios (sales ácidas): 
tradicional y sistemática 
estequiométrica. 
  

Binarios: Nomenclatura IUPAC 
prefijos y de nº de oxidación. 
 
Ternarios: tradicional y de 
hidrógeno/ sistemática 
estequiométrica. 
 
Cuaternarios (sales ácidas): 
tradicional y sistemática 
estequiométrica. 
 

Orgánica ------ -------  20/30 29-30/40 

Contenido: tipo 
de compuestos 

 
 

------ 

 
 

----------- 

Compuestos lineales con 
un solo grupo funcional. 

Mezcla de grupos funcionales Mezcla de grupos funcionales 


