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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1. Criterios generales de corrección de la prueba de Química.

- Si en una cuestión o un problema se hace referencia a un proceso químico, el alumno tendrá
que expresar este proceso con la correspondiente ecuación ajustada. Si no se escribe y se
ajusta la ecuación, la cuestión o el problema no podrán ser calificados con la máxima
puntuación.
- Se valorará positivamente la inclusión de diagramas, esquemas, dibujos, etc.
- Tiene gran importancia la claridad y la coherencia en la exposición, así como el rigor y la
precisión de los conceptos involucrados.
- Se valorará positivamente la presentación del ejercicio (orden y limpieza), la ortografía y la
calidad en la redacción.
- Por errores ortográficos graves, falta de orden, limpieza o mala redacción podrá bajarse la
calificación.

2. Criterios generales de corrección de las cuestiones teóricas y de los problemas
numéricos.

Cuestiones teóricas:
- En las cuestiones no numéricas la valoración reflejará si la nomenclatura química usual y los
conceptos involucrados se aplican correctamente.

Problemas numéricos:
En la puntuación se valorará principalmente:
- El proceso de resolución del problema, la coherencia en el planteamiento y el adecuado
manejo de los conceptos básicos, teniendo menor valor las manipulaciones algebraicas.
- En caso de error algebraico sólo se penalizará gravemente una solución incorrecta cuando
sea incoherente.
- Los razonamientos, explicaciones y justificaciones del desarrollo del problema. La
reducción del problema a meras expresiones matemáticas sin ningún tipo de razonamientos,
justificaciones o explicaciones supone que el problema no se califique con la máxima
puntuación.
- El uso correcto de las unidades.
-En los problemas donde haya que resolver varios apartados y en los que la solución obtenida
en uno de ellos sea imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará éste
independientemente del resultado anterior, excepto si alguno de los resultados es
manifiestamente incoherente.


