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1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO
Criterios generales
Al calificar los trabajos, pruebas y actividades de los alumnos tendremos en cuenta:
-

La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
La amplitud de los contenidos conceptuales.
La interrelación coherente entre los conceptos.
El planteamiento correcto de los problemas.
La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.

La calificación de la asignatura se calculará a partir de la siguiente ponderación:
En cada evaluación se aplicarán los siguientes porcentajes:
-

-

-

Pruebas y exámenes....................................................................................................55 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%
Trabajo personal ………………………………………………………….………………..…………………….. 25%
o Actividades en clase
o Actividades experimentales
o Trabajos en casa
Cuaderno de clase .......................................................................................................20 %

Características adicionales a la calificación:
A continuación incluimos algunas características adicionales que se valorarán en el momento de
la calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos, y alguna de estas
características puede ser modificada en función de las características de los alumnos y su
evolución a lo largo del curso:
-

-

-

Las faltas de ortografía en las pruebas escritas se penalizarán del siguiente modo: cada
tres faltas de ortografía se penalizarán con –0,25, hasta un máximo de 2 puntos.
La ausencia de unidades junto a las magnitudes calculadas durante un desarrollo
penalizará
–0,2. Si la falta de unidad se produce en el resultado final de la actividad, la puntuación
se reducirá hasta el 50 %.
El reconocimiento y justificación del error en aquellas actividades cuyo resultado es
absurdo se beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la nota que le
correspondería en el caso de que hubiese contestado correctamente.
Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad, se
bonificará con un incremento de la puntuación del 20 %, sin que se supere el valor que
le corresponde a esa actividad. En caso de que no se pueda contabilizar en dicha
actividad, el beneficio se añadirá a la calificación total de la prueba.

Los alumnos conocerán a priori la manera de calificar/evaluar cada una de las actividades
realizadas. Conocerán los máximos exigibles y los diferentes niveles de consecución de objetivos.

Todas las actividades y trabajos serán corregidas de forma objetiva y los alumnos podrán
contrastar las correcciones con la información que se ha puesto/pondrá a su disposición.
Valoración de la actitud ante el trabajo
No vamos a asignarle ningún porcentaje de la calificación final a la actitud de nuestros alumnos
hacia la asignatura, ya que los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la calificación
final recogerán de forma clara y objetiva el interés por el aprendizaje de los alumnos, todo lo
hecho en clase será evaluado de una u otra forma, por lo que los alumnos para conseguir una
evaluación favorables deberán demostrar una actitud abierta y positiva hacia la asignatura, que
les permita superar las dificultades que puedan encontrarse por el camino.
La valoración de la actitud proporcionará información sobre el trabajo individual.
 Predisposición ante el trabajo: interés por corregir sus propios errores; disposición para
solicitar las ayudas necesarias; cooperación con sus compañeros/as; colaboración en la
creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.
 Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización
en los plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y
uso de los materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del
alumnado del que se valorará la presentación, el orden y que contenga todas las
actividades y anotaciones corregidas
 Cumplimiento de plazos de entrega: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo
casos muy excepcionales y con la debida justificación.
 Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje,
las faltas a clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización
de tareas, o tener el cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con
las profesoras de la asignatura a través de la plataforma Blink o del correo electrónico
para resolución de dudas.
 Co evaluación: Evaluación realizada por los compañeros en los trabajo grupales acerca de
la participación del alumno en la consecución de los objetivos finales
Recuperación de evaluaciones suspensas
La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos de
programación y determinación de niveles, pero en ningún caso debe llevar a eximir al alumno
de mantener la necesaria actualización de los aspectos básicos previamente estudiados.
La evaluación de la asignatura de física y química es continua, la adquisición de competencias se
realiza de forma paulatina, los contenidos trabajados se engloban unos en otros, los estándares
de aprendizaje que consideramos fundamentales para alcanzar los objetivos básicos de nuestra
materia se seguirán trabajando a lo largo del curso, por lo que consideramos las evaluaciones
parciales como un proceso meramente informativo del progreso del alumno y de la necesidad
de reconsiderar su proceso de aprendizaje o su actitud ante la asignatura.
Tal y como indica el artículo 20 apartado 2 del Real Decreto 1105/2014 de16 de diciembre, “La
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será
continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de
un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles
para continuar el proceso educativo”, esto nos lleva a considerar que tanto la metodología, como
el tipo de evaluación que nos propone la LOMCE, son contrarios a realizar exámenes de
recuperación de evaluaciones suspensas.
Los alumnos con evaluaciones suspensas recibirán pautas por parte de las profesoras para
reenfocar su proceso de aprendizaje, se les recordarán sus debilidades y se les facilitarán
herramientas de refuerzo para lograr los estándares de aprendizaje y la adquisición de
competencias al final del proceso
Calificación final ordinaria de Junio
A final de curso se realizará un examen global de la asignatura para todos los alumnos,
previamente los alumnos conocerán los contenidos sobre los que versará el examen global
La calificación final de la asignatura se calculará de la siguiente forma:
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓 1ª 𝑒𝑣 + 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓 2ª𝑒𝑣 + 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓 3ª 𝑒𝑣 + 2𝑥𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
0.8𝑥
+ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟𝑛𝑜
5
La calificación del cuaderno se realiza sobre 2 puntos
Prueba extraordinaria
En el caso de que algún alumno no consiga superar la asignatura por curso (evaluación
ordinaria), se realizará una prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los
contenidos recogidos en la Programación. Estos alumnos no podrán ser evaluados en su
adquisición de competencias, únicamente se evaluaran en función del conocimiento que
tengan de los contenidos impartidos a lo largo del curso (teóricos, prácticos, problemas
numéricos y prácticas de laboratorio). Dicha prueba constará del número suficiente de
cuestiones teórico-prácticas (al menos diez cuestiones), que incluyan todos los contenidos del
curso y estarán basados en los criterios de evaluación recogidos en esta programación. El
alumno superará la asignatura si obtiene una calificación superior a 5 en esta prueba
extraordinaria.
En la corrección de la prueba se tendrá en cuenta
o La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje
científico.
o La amplitud de los contenidos conceptuales.
o La interrelación coherente entre los conceptos.
o El planteamiento correcto de los problemas.
o La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
o La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades
adecuadas.

2. CRITERIOS CALIFICACIÓN 3º ESO
Criterios generales
A título orientativo exclusivamente, se proponen los siguientes criterios de calificación:
- En el aspecto cualitativo de la calificación, proponemos que las pruebas parciales
escritas consten de cuestiones teóricas, ejercicios numéricos y, si se estima oportuno,
preguntas relacionadas con las actividades experimentales realizadas, tanto en Física
como en Química, y en un porcentaje semejante al de los contenidos programados.
- Las calificaciones habrán de tener en cuenta:
o La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje
científico.
o La amplitud de los contenidos conceptuales.
o La interrelación coherente entre los conceptos.
o El planteamiento correcto de los problemas.
o La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
o La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades
adecuadas.
La valoración de cada tipo de actividad puede realizarse según el siguiente baremo:
1. Calificación por evaluación
-

-

Trabajo personal……………………………………………………40%
o Actividades en clase
o Actividades experimentales
o Trabajos en casa
o Cuaderno
Pruebas y exámenes……………………………………………….60 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

2. Calificación final de la asignatura
La calificación de la asignatura se obtendrá a partir de la siguiente fórmula:
𝟎, 𝟖𝒙 (𝟎, 𝟐𝟓𝒙𝒄𝒂𝒍𝒊𝒇 𝟏ª𝒆𝒗 + 𝟎, 𝟑𝟎𝒙 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒇 𝟐ª 𝒆𝒗 + 𝟎, 𝟒𝟓𝒙𝒄𝒂𝒍𝒊𝒇 𝟑ª𝒆𝒗) + 𝒏𝒐𝒕𝒂 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒆𝒓𝒏𝒐
Es decir, la nota final será el 80% de la media ponderada de las calificaciones de las tres
evaluaciones más la nota del cuaderno del alumno calificado sobre dos puntos.
La ponderación de cada evaluación será:




1ª evaluación 25%
2ª evaluación 30%
3ª evaluación 45%

Aprendizaje basado en proyectos
Cuando se utilice la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, la evaluación de cada
Proyecto de Física y Química, realizado por los alumnos englobará:
- Actividades en clase
- Actividades experimentales
- Trabajos en casa
La calificación de cada proyecto quedará englobada en el 40% asignado al apartado de trabajo
personal, en la calificación de cada evaluación (en la que se realice el proyecto)

Los alumnos conocerán a priori la manera de calificar/evaluar cada una de las actividades
realizadas. Conocerán los máximos exigibles y los diferentes niveles de consecución de objetivos.
Todas las actividades y trabajos serán corregidas de forma objetiva y los alumnos podrán
contrastar las correcciones con la información que se ha puesto/pondrá a su disposición.
Características adicionales a la calificación:
A continuación incluimos algunas características adicionales que se valorarán en el momento de
la calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos, y alguna de estas
características puede ser modificada en función de las características de los alumnos y su
evolución a lo largo del curso:
-

Las faltas de ortografía en las pruebas escritas se penalizarán del siguiente modo: cada
tres faltas de ortografía se penalizarán con –0,25, hasta un máximo de 2 puntos.
- La ausencia de unidades junto a las magnitudes calculadas durante un desarrollo
penalizará
–0,2. Si la falta de unidad se produce en el resultado final de la actividad, la puntuación
se reducirá hasta el 50 %.
- El reconocimiento y justificación del error en aquellas actividades cuyo resultado es
absurdo se beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la nota que le
correspondería en el caso de que hubiese contestado correctamente.
- Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad, se
bonificará con un incremento de la puntuación del 20 %, sin que se supere el valor que
le corresponde a esa actividad. En caso de que no se pueda contabilizar en dicha
actividad, el beneficio se añadirá a la calificación total de la prueba
Los alumnos conocerán a priori la manera de calificar/evaluar cada una de las actividades
realizadas. Conocerán los máximos exigibles y los diferentes niveles de consecución de objetivos.
Todas las actividades y trabajos serán corregidas de forma objetiva y los alumnos podrán
contrastar las correcciones con la información que se ha puesto/pondrá a su disposición.
Valoración de la actitud ante el trabajo
No vamos a asignarle ningún porcentaje de la calificación final a la actitud de nuestros alumnos
hacia la asignatura, ya que los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la calificación
final recogerán de forma clara y objetiva el interés por el aprendizaje de los alumnos, todo lo
hecho en clase será evaluado de una u otra forma, por lo que los alumnos para conseguir una
evaluación favorables deberán demostrar una actitud abierta y positiva hacia la asignatura, que
les permita superar las dificultades que puedan encontrarse por el camino.
La valoración de la actitud proporcionará información sobre el trabajo individual.
 Predisposición ante el trabajo: interés por corregir sus propios errores; disposición para
solicitar las ayudas necesarias; cooperación con sus compañeros/as; colaboración en la
creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.
 Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización
en los plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y
uso de los materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del
alumnado del que se valorará la presentación, el orden y que contenga todas las
actividades y anotaciones corregidas

 Cumplimiento de plazos de entrega: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo
casos muy excepcionales y con la debida justificación.
 Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje,
las faltas a clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización
de tareas, o tener el cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con
las profesoras de la asignatura a través de la plataforma Blink o del correo electrónico
para resolución de dudas.
 Co evaluación: Evaluación realizada por los compañeros en los trabajo grupales acerca de
la participación del alumno en la consecución de los objetivos finales
Recuperación de evaluaciones suspensas
La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos de
programación y determinación de niveles, pero en ningún caso debe llevar a eximir al alumno
de mantener la necesaria actualización de los aspectos básicos previamente estudiados.
La evaluación de la asignatura de física y química es continua, la adquisición de competencias se
realiza de forma paulatina, los contenidos trabajados se engloban unos en otros, los estándares
de aprendizaje que consideramos fundamentales para alcanzar los objetivos básicos de nuestra
materia se seguirán trabajando a lo largo del curso, por lo que consideramos las evaluaciones
parciales como un proceso meramente informativo del progreso del alumno y de la necesidad
de reconsiderar su proceso de aprendizaje o su actitud ante la asignatura.
Tal y como indica el artículo 20 apartado 2 del Real Decreto 1105/2014 de16 de diciembre, “La
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será
continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de
un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles
para continuar el proceso educativo”, esto nos lleva a considerar que tanto la metodología, como
el tipo de evaluación que nos propone la LOMCE, son contrarios a realizar exámenes de
recuperación de evaluaciones suspensas.
Los alumnos con evaluaciones suspensas recibirán pautas por parte de las profesoras para
reenfocar su proceso de aprendizaje, se les recordarán sus debilidades y se les facilitarán
herramientas de refuerzo para lograr los estándares de aprendizaje y la adquisición de
competencias al final del proceso.
Calificación final ordinaria de Junio
Al ser evaluación continua, en la calificación final del alumno tendrán diferente peso las
calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones
La calificación de la asignatura se obtendrá a partir de la siguiente fórmula:
𝟎, 𝟖𝒙 (𝟎, 𝟐𝟓𝒙𝒄𝒂𝒍𝒊𝒇 𝟏ª𝒆𝒗 + 𝟎, 𝟑𝟎𝒙 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒇 𝟐ª 𝒆𝒗 + 𝟎, 𝟒𝟓𝒙𝒄𝒂𝒍𝒊𝒇 𝟑ª𝒆𝒗) + 𝒏𝒐𝒕𝒂 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒆𝒓𝒏𝒐
Es decir, la nota final será el 80% de la media ponderada de las calificaciones de las tres
evaluaciones más la nota del cuaderno del alumno calificado sobre dos puntos.
La ponderación de cada evaluación será:


1ª evaluación 25%




2ª evaluación 30%
3ª evaluación 45%

Prueba extraordinaria
En el caso de que algún alumno no consiga superar la asignatura por curso (evaluación
ordinaria), se realizará una prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los
contenidos recogidos en la Programación. Estos alumnos no podrán ser evaluados en su
adquisición de competencias, únicamente se evaluaran en función del conocimiento que
tengan de los contenidos impartidos a lo largo del curso (teóricos, prácticos, problemas
numéricos y prácticas de laboratorio). Dicha prueba constará del número suficiente de
cuestiones teórico-prácticas (al menos diez cuestiones), que incluyan todos los contenidos del
curso y estarán basados en los criterios de evaluación recogidos en esta programación. El
alumno superará la asignatura si obtiene una calificación superior a 5 en esta prueba
extraordinaria.
En la corrección de la prueba se tendrá en cuenta
o La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje
científico.
o La amplitud de los contenidos conceptuales.
o La interrelación coherente entre los conceptos.
o El planteamiento correcto de los problemas.
o La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
o La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades
adecuadas.

3. CRITERIOS CALIFICACIÓN 4º ESO
Criterios generales
El Bloque 1 de contenidos es un bloque transversal a todos los contenidos del curso, por lo que
será evaluado a lo largo de todo el curso
Los Bloques 2 y 3 corresponden a contenidos de química y están temporalizados en la primera
evaluación
Los Bloques 3 y 4 corresponden a contenidos de física y están temporalizados en la segunda y
tercera evaluación
Dadas las características de nuestra asignatura, no podemos fragmentar los contenidos por
evaluaciones, pero si podemos tratar de forma independiente los contenidos correspondientes
a química de los correspondientes a física.



Al finalizar el Bloque 3 se realizará una prueba de evaluación que englobará todos los
contenidos de química (Bloques 2 y 3 y Bloque 1 por su carácter transversal de la
asignatura)
Al finalizar el Bloque 5 se realizará una prueba de evaluación que englobará todos los
contenidos de física (Bloques 4 y 5 y Bloque 1 por su carácter transversal de la
asignatura)

Calificación por evaluación
A título orientativo exclusivamente, se proponen los siguientes criterios de calificación:
- En el aspecto cualitativo de la calificación, proponemos que las pruebas parciales
escritas consten de cuestiones teóricas, ejercicios numéricos y, si se estima oportuno,
preguntas relacionadas con las actividades experimentales realizadas, tanto en Física
como en Química, y en un porcentaje semejante al de los contenidos programados.
- Las calificaciones en las pruebas, trabajos de clase, informes de laboratorios habrán de
tener en cuenta:
o La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del
lenguaje científico. La amplitud de los contenidos conceptuales.
o La interrelación coherente entre los conceptos. El planteamiento
correcto de los problemas
o La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
o La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades
adecuadas.
o Las faltas de ortografía reiteradas darán lugar a pérdida de nota (mínimo 0,25;
máximo 1 punto)
o En caso de falta, sólo se repetirá un examen por enfermedad debidamente
justificada.
o La presentación del informe de prácticas de laboratorio se presentará a los 7
días naturales de su realización.
o La calificación 5 en los exámenes de formulación corresponde al 70% de las
respuestas correctas
La valoración de cada tipo de actividad puede realizarse según el siguiente baremo:
-

Actividades en clase, trabajos en casa, cuaderno de clase, intervenciones en clase ………..15%

Actividades experimentales e Informes………………………………..………………………………15 %
Pruebas y exámenes………………………………….………………………………………….…..…………70%
(1ER examen evaluación 40% y 2º examen evaluación 60%)

EXÁMENES
INTERMEDIOS

EXAMEN
EVALUACIÓN

Trabajo personal

LABORATORIO

Calificación

Hasta 10 puntos

Hasta 10 puntos

Hasta 10 puntos

Hasta 10 puntos

Cálculo

Media aritmética
de los realizados

Nota del examen

Media aritmética de
todas las notas de
clase recogidas

Media aritmética
informes, trabajo

40%

60%
15%

15%

Ponderación
70%

Para tener una calificación positiva de la evaluación la nota obtenida deberá ser 5 o superior
Aprendizaje Basado en Proyectos.
Cuando se utilice la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, la evaluación de cada
Proyecto de Física y Química realizado por los alumnos, englobará:
- Actividades en clase
- Actividades experimentales
- Trabajos en casa
La calificación de cada proyecto quedará englobada en el 30% asignado al apartado de trabajo
personal, en la calificación de cada evaluación (en la que se realice cada proyecto)
Todas las actividades desarrolladas por los alumnos, encaminadas a la consecución del producto
final de cada proyecto, serán calificadas sobre 10 puntos
La valoración de estas actividades se englobará en el apartado trabajo personal y laboratorio
de los criterios de calificación propuestos por el departamento.
En las pruebas escritas planificadas se pueden incluir cuestiones relativas al proyecto que se está
realizando.
Se valorará de manera especial, la predisposición del alumno a adquirir nuevas estrategias de
trabajo, el interés en el trabajo en equipo, la responsabilidad del alumno en la realización de
tareas, la colaboración con los compañeros de clase, las aportaciones realizadas por el alumno….
Los alumnos conocerán a priori la manera de calificar/evaluar cada una de las actividades
realizadas. Conocerán los máximos exigibles y los diferentes niveles de consecución de
objetivos. Todas las actividades y trabajos serán corregidas de forma objetiva y los alumnos
podrán contrastar las correcciones con la información que se ha puesto/pondrá a su
disposición.
Valoración de la actitud ante el trabajo
No vamos a asignarle ningún porcentaje de la calificación final a la actitud de nuestros
alumnos hacia la asignatura, ya que los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la
calificación final recogerán de forma clara y objetiva el interés por el aprendizaje de los
alumnos, todo lo hecho en clase será evaluado de una u otra forma, por lo que los alumnos
para conseguir una evaluación favorables deberán demostrar una actitud abierta y positiva
hacia la asignatura, que les permita superar las dificultades que puedan encontrarse por el
camino.
La valoración de la actitud proporcionará información sobre el trabajo individual.

 Predisposición ante el trabajo: interés por corregir sus propios errores; disposición para
solicitar las ayudas necesarias; cooperación con sus compañeros/as; colaboración en la
creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.
 Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización
en los plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y
uso de los materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del
alumnado del que se valorará la presentación, el orden y que contenga todas las
actividades y anotaciones corregidas
 Cumplimiento de plazos de entrega: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo
casos muy excepcionales y con la debida justificación.
 Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje,
las faltas a clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización
de tareas, o tener el cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con
las profesoras de la asignatura a través de la plataforma Blink o del correo electrónico
para resolución de dudas.
 Co evaluación: Evaluación realizada por los compañeros en los trabajos grupales acerca
de la participación del alumno en la consecución de los objetivos finales
Recuperación de evaluaciones suspensas
La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos de
programación y determinación de niveles, pero en ningún caso debe llevar a eximir al alumno
de mantener la necesaria actualización de los aspectos básicos previamente estudiados.
La evaluación de la asignatura de física y química es continua, la adquisición de competencias se
realiza de forma paulatina, los contenidos trabajados se engloban unos en otros, los estándares
de aprendizaje que consideramos fundamentales para alcanzar los objetivos básicos de nuestra
materia se seguirán trabajando a lo largo del curso, por lo que consideramos las evaluaciones
parciales como un proceso meramente informativo del progreso del alumno y de la necesidad
de reconsiderar su proceso de aprendizaje o su actitud ante la asignatura.
Tal y como indica el artículo 20 apartado 2 del Real Decreto 1105/2014 de16 de diciembre, “La
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será
continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de
un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles
para continuar el proceso educativo”, esto nos lleva a considerar que tanto la metodología, como
el tipo de evaluación que nos propone la LOMCE, son contrarios a realizar exámenes de
recuperación de evaluaciones suspensas.
Los alumnos con evaluaciones suspensas recibirán pautas por parte de las profesoras para
reenfocar su proceso de aprendizaje, se les recordarán sus debilidades y se les facilitarán
herramientas de refuerzo para lograr los estándares de aprendizaje y la adquisición de
competencias al final del proceso.




Si los alumnos suspenden la primera evaluación (contenidos de química) deberán
recuperar esta parte en el examen global de química que se realizará al finalizar el
Bloque 3.
Si los alumnos suspenden los contenidos de física correspondientes a la segunda
evaluación (contenidos de física necesarios para adquirir los contenidos de la tercera

evaluación) recuperarán esta evaluación si en el examen de la tercera evaluación
(examen global de física al finalizar el Bloque 5) obtienen una calificación superior a
cinco (5) y demuestran que tienen adquiridos los contenidos y competencias
correspondientes a a la segunda evaluación
Calificación final ordinaria de Junio
La calificación final de la asignatura será la media ponderada de las tres evaluaciones parciales,
el alumno aprobará la materia si la media ponderada de las calificaciones de las tres
evaluaciones es superior a cinco (5)
La ponderación de cada evaluación será:
1ª Evaluación (contenidos globales de química) 40%
2ª Evaluación (contenidos de física)
25%
3ª Evaluación (contenidos globales de física) 35%


Si el alumno ha suspendido la 1ª evaluación, puede recuperarla a partir del examen
global de química que se realizará al finalizar el Bloque 3. En este caso la calificación de
la prueba sustituirá a la obtenida por el alumno en la primera evaluación, al objeto de
calcular la media ponderada del curso.
 Si el alumno suspende la 2ª evaluación, puede recuperarla a partir de las pruebas
globales de física que se realizarán al finalizar el Bloque 5
Si al aplicar este procedimiento de calificación, el alumno no obtiene una calificación igual o
superior a cinco (5) deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio como establece la
legislación.
Prueba extraordinaria:
La prueba constará del número suficiente de cuestiones teórico-prácticas (al menos diez
cuestiones), que incluyan todos los contenidos del curso y estarán basados en los criterios de
evaluación recogidos en esta programación. El alumno superará la asignatura si obtiene una
calificación en la prueba extraordinaria superior a 5
En la corrección de la prueba se tendrá en cuenta
o
o
o
o
o
o

La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje
científico.
La amplitud de los contenidos conceptuales.
La interrelación coherente entre los conceptos.
El planteamiento correcto de los problemas.
La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades
adecuadas

4. CRITERIOS CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO
Criterios generales
Por acuerdo del Departamento, consideramos como bloques independientes los contenidos
de Física de los contenidos de Química, por lo que los alumnos, en el transcurso de la
evaluación continua podrán superar de forma independiente los contenidos de ambos
bloques:
-

Bloque I: Contenidos de química (unidades de la 1 a la 6 y formulación)
Bloque II: Contenidos de Física (unidades de la 7 a la 12)
Los contenidos de la Unidad inicial son inherentes a ambos bloques

Calificación por evaluación:
La nota de la evaluación del alumno será:
 Un 80 % corresponde al resultado de la calificación de las pruebas escritas realizadas
por el alumno, donde ponga de manifiesto los objetivos alcanzados y su capacidad de
aplicarlos a casos concretos. Cada prueba se calificará sobre 10 puntos. Se realizarán
dos exámenes por evaluación. Cada una de las pruebas incluirá todos los contenidos
del bloque correspondiente impartidos hasta la fecha de la prueba.
o La primera prueba realizada en cada evaluación ponderará un 40% y la
segunda prueba ponderará un 60% de la calificación otorgada en este
apartado.
o En el caso de no asistencia a una prueba escrita, podrá repetirse en caso de
enfermedad debidamente justificada. Solo en casos excepcionales y previa
consulta con el tutor podrá repetirse un examen en caso distinto al citado.
 Un 20 % corresponderá a las notas obtenidas en:
o Actividades evaluables en clase y en casa
o Los trabajos de laboratorio y sus informes, que se presentarán siete días
naturales después de hecha la parte experimental.
Para tener una calificación positiva de la evaluación la nota obtenida deberá ser 5 o superior
Calificación de las pruebas escritas
En la calificación de cada prueba se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
 La nota 5 en los exámenes, o preguntas de formulación inorgánica corresponde al 80%
de las respuestas correctas, en formulación orgánica al 70%.
 Las preguntas deben contestarse razonadamente, usando en su resolución una
adecuada estructuración en el planteamiento y el rigor en su desarrollo: cuando la
respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una calificación de
cero en ese apartado.
 La puntuación de un apartado o problema podrá ser de cero puntos si las fórmulas
están mal escritas.
 Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de
las unidades en el Sistema Internacional: cuando haya errores de cálculo numérico,
siempre que éstos no sean desmedidos, se penalizarán con un 10% de la puntuación
del apartado, pero en caso de obtener un resultado disparatado, cuya aceptación
suponga un claro desconocimiento de conceptos básicos, no se puntuará.
 Cuando los resultados numéricos se expresen sin unidades o de forma incorrecta, se
penalizará con un 50% de la puntuación asignada a ese apartado
Recuperación
No existe prueba de recuperación. La evaluación será continua, por lo que en el examen de cada
evaluación se incluirán contenidos de la anterior (respetando los bloques en los que se ha

dividido la materia), debiendo superarse la parte correspondiente a esos contenidos para
considerar superada la evaluación anterior.
Calificación final ordinaria de Junio
Las calificaciones por evaluación serán meramente orientativas ya que la asignatura se divide en
dos materias:
 Química
 Física
Los alumnos obtendrán una calificación para el bloque de química y otra para el bloque de física
a partir de la calificación obtenida en las diferentes evaluaciones.
Si en alguna evaluación coinciden contenidos de ambos bloques, al alumno se le dará a conocer
las calificaciones de cada bloque de forma independiente, aunque la nota de evaluación se
exprese de forma globalizada
La calificación final ordinaria se calculará con la media aritmética de las calificaciones de ambos
bloques.
Si los contenidos de uno de los bloques pertenecen a dos evaluaciones diferentes, la calificación
de dicho bloque se calculará:
 40% la calificación de la evaluación en la que se evalúen menos contenidos del bloque
 60% la calificación de la evaluación en la que se evalúen más contenidos del bloque
Se podrá realizar, si se considera necesario, un examen global de cada uno de los bloques. Si se
realiza este examen global la calificación de cada uno de los bloques se calculará:
 40% la calificación obtenida para el bloque en la evaluación continua
 60% la calificación obtenida para el bloque en la prueba global
Prueba extraordinaria
Se realizará una prueba global de los contenidos del curso, en la que el alumno, deberá obtener
una calificación de 5 o superior. En esta prueba los alumnos deberán examinarse de TODOS los
contenidos de la asignatura. El peso de los contenidos del bloque de Física será igual al de los
contenidos del bloque de Química.
En la calificación de la prueba extraordinaria se tendrá en cuenta:









El criterio indicado anteriormente sobre la formulación inorgánica y orgánica (La nota
5 en los exámenes, o preguntas de formulación inorgánica corresponde al 80% de las
respuestas correctas, en formulación orgánica al 70%)
Las preguntas deben contestarse razonadamente, usando en su resolución una
adecuada estructuración en el planteamiento y el rigor en su desarrollo: cuando la
respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una calificación de
cero en ese apartado.
La puntuación de un apartado o problema podrá ser de cero puntos si las fórmulas
están mal escritas.
Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de
las unidades en el Sistema Internacional: cuando haya errores de cálculo numérico,
siempre que éstos no sean desmedidos, se penalizarán con un 10% de la puntuación
del apartado, pero en caso de obtener un resultado disparatado, cuya aceptación
suponga un claro desconocimiento de conceptos básicos, no se puntuará.
Cuando los resultados numéricos se expresen sin unidades o de forma incorrecta, se
penalizará con un 50% de la puntuación asignada a ese apartado

5. CRITERIOS CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO: FÍSICA
Criterios generales
 Las pruebas escritas seguirán en parte el modelo de los exámenes de acceso a la Universidad,
en cuanto a que habrá 4 ó 5 preguntas con ese formato de cuestiones o problemas; pero se
incluirá también alguna pregunta tipo test correspondiente a las olimpiadas de física locales
y nacionales. Todos los ejercicios se valoran en función de los apartados que tengan y dentro
de cada uno de ellos todos los apartados tienen el mismo valor hasta sumar la puntuación
total. Excepcionalmente, si los contenidos a examen son muy extensos, se podrá ampliar el
número de ejercicios del examen y de ello se informará a los alumnos con antelación.
 Cada prueba escrita constará de dos posibles opciones, A y B, entre las que habrá de elegir el
alumno, que responderá únicamente a las cuestiones y problemas del repertorio elegido.
 En las pruebas escritas se utilizarán los criterios de calificación establecidos para la prueba de
acceso a la universidad. Por tanto, se tendrá en cuenta el orden y la limpieza en la
presentación y la corrección ortográfica, pudiéndose rebajar hasta un 10 % de la nota por
estos conceptos. Se valora también la claridad en la exposición de conceptos, la inclusion de
gráficos y la identificación de las leyes y principios físicos involucrados. Las faltas de ortografía
reiteradas darán lugar a pérdida de nota (mínimo 0,25 puntos máximo 1)
 Las preguntas deben contestarse razonadamente, usando en su resolución una adecuada
estructuración en el planteamiento y el rigor en su desarrollo: cuando la respuesta deba ser
razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una calificación de cero en ese apartado.
 La puntuación de un apartado o problema podrá ser de cero puntos si las formulas están mal
escritas.
 Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las
unidades en el Sistema Internacional: cuando haya errores de cálculo numérico, siempre que
éstos no sean desmedidos, se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado, pero en
caso de obtener un resultado disparatado, cuya aceptación suponga un claro
desconocimiento de conceptos básicos, no se puntuará.
 Cuando los resultados numéricos se expresen sin unidades o de forma incorrecta, se
penalizará con un 50% de la puntuación asignada a ese apartado; cuando se arrastre un fallo
en la resolución de un apartado previo a los siguientes, éstos puntuarán independientemente
del resultado del anterior.
 Al finalizar el examen se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de llevarse una hoja de ejercicios
para realizar en casa - y entregar a la profesora en el plazo de cuatro días lectivos-; la
calificación de estos ejercicios contará como calificación del trabajo personal del alumno, lo
que le permitirá mejorar la calificación de la evaluación La resolución de los ejercicios
propuestos ha de ser personal; no se considerará su calificación positiva en caso de
comprobarse que está copiada de cualquier otra fuente de información diferente a sí mismo
Criterios de calificación para cada evaluación
Para la calificación parcial o final del proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes
elementos y porcentajes de aplicación:
 Pruebas objetivas escritas: ponderan un 90% de la nota final de evaluación. Se realizarán dos
exámenes en cada evaluación. El primero será un examen parcial de las unidades trabajadas
hasta ese momento y el segundo examen englobará el contenido de toda la materia
impartida en esa evaluación (incluyendo contenidos de evaluaciones anteriores). Se

valorarán con un 30% y un 70 % respectivamente de la nota de examen
 El 10% restante corresponderá a la valoración de la actitud y trabajo personal del alumno- en
clase, en los problemas o actividades propuestos para casa, en las pruebas semanales y en los
ejercicios CTS que requieran un proceso de búsqueda de información, además de soluciones
numéricas-.
 Se calificará positivamente un examen, sea parcial, final o de septiembre, cuando la nota de
éste sea igual o superior a 5.
 Se calificará positivamente a un alumno, realizado el cálculo anterior, dé una nota igual a 5 o
superior.
Calificación final ordinaria de Junio
Debido a la "desigual" distribución de temas en las distintas evaluaciones, la calificación final
será una media ponderada de las obtenidas en las evaluaciones.
La calificación por curso será:
Nota de curso = 1ª evaluación*0,20 + 2ª evaluación * 0,30 +3ª evaluación * 0,50
 Para redondear las notas a un número entero se seguirá el siguiente criterio:
En las notas con una cifra decimal menor de cinco, ésta cifra se suprimirá manteniendo el
valor número entero de la nota. En las notas con una cifra decimal igual o superior a cinco
también se suprimirá ésta cifra decimal, aumentando en una unidad la nota entera obtenida
exceptuando las comprendidas entre 4,5 y 4,9. En este caso se podrá calificar con insuficiente
(4) por no haber alcanzado la calificación mínima que supone el aprobado.
Recuperación
Recuperación de evaluaciones suspensas
No se realizarán exámenes de recuperación de las diferentes evaluaciones, por el procedimiento
de calificación explicado en el apartado anterior. Los contenidos de una evaluación están
incluidos en la siguiente y la calificación final es una media ponderada de las calificaciones de las
evaluaciones parciales, por lo que consideramos que la calificación final de la asignatura es
resultado de la evaluación continua.
Recuperación de la asignatura
A final de curso se realizará un examen global de la asignatura para aquellos alumnos que no
hayan obtenido una calificación final de 5 al aplicar los criterios mencionados anteriormente.
En el caso de que un alumno desee subir la nota de la asignatura podrá hacerlo, únicamente,
presentándose al examen final de toda la asignatura.
La prueba global de la asignatura seguirá el modelo de examen utilizado durante todo el curso
(modelo de prueba realizada en el examen de acceso a la Universidad)
Prueba extraordinaria
Para los alumnos con la asignatura evaluada negativamente, se realizará, en la fecha que
determine la Jefatura de Estudios o la administración educativa, una única prueba escrita de
todos los contenidos de la asignatura, similar a la prueba global realizada a final del periodo
ordinario, que se calificará de 0 a 10 debiendo obtenerse una calificación de cinco o superior

6. CRITERIOS CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO: QUÍMICA
Criterios generales
 Las pruebas escritas seguirán el modelo de los exámenes de acceso a la Universidad.
Todos los ejercicios se valoran por igual (2 puntos) y dentro de cada uno de ellos todos
los apartados tienen el mismo valor hasta sumar los dos puntos. Excepcionalmente, si
los contenidos a examen son muy extensos, se podrá ampliar el número de ejercicios
del examen y de ello se informará a los alumnos con antelación.
 En cada prueba escrita los alumnos podrán elegir entre dos repertorios A o B. El alumno
deberá contestar, únicamente, a las preguntas del repertorio elegido. De forma
voluntaria, el alumno, como trabajo de clase, podrá entregar a la profesora el otro
repertorio dentro de los tres días lectivos posteriores al examen, la calificación de este
trabajo se incluirá como nota de clase.
 En las pruebas escritas se utilizarán los criterios de calificación establecidos para la
prueba de acceso a la universidad. Por tanto, se tendrá en cuenta el orden y la limpieza
en la presentación y la corrección ortográfica, pudiéndose rebajar hasta un 10 % de la
nota por estos conceptos. Se valora también la claridad en la exposición de conceptos,
la identificación de las leyes y principios, el uso correcto de formulación, nomenclatura
y lenguaje químico.
 La puntuación de un apartado o problema podrá ser de cero puntos si las fórmulas están
mal escritas.
 Las preguntas deben contestarse razonadamente, usando en su resolución una
adecuada estructuración en el planteamiento y el rigor en su desarrollo: cuando la
respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una calificación de
cero en ese apartado.
 Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las
unidades en el Sistema Internacional: cuando haya errores de cálculo numérico, siempre
que éstos no sean desmedidos, se penalizarán con un 10% de la puntuación del
apartado, pero en caso de obtener un resultado disparatado, cuya aceptación suponga
un claro desconocimiento de conceptos básicos, no se puntuará.
 Cuando los resultados numéricos se expresen sin unidades o de forma incorrecta, se
penalizará con un 50% de la puntuación asignada a ese apartado; cuando se arrastre un
fallo en la resolución de un apartado previo a los siguientes, éstos puntuarán
independientemente del resultado del anterior.
 Las faltas de ortografía reiteradas darán lugar a pérdida de nota (mínimo 0,25 puntos
máximo 1)
Criterios de calificación para cada evaluación
En la calificación parcial o final del proceso de aprendizaje del alumno se tendrán en cuenta los
siguientes elementos y porcentajes de aplicación:
 Actitud y trabajo personal del alumno: 10%
 Pruebas objetivas escritas: 90% (primer examen: 30% y segundo examen: 70%)
 Un examen, sea parcial, final o prueba extraordinaria, estará aprobado si su calificación
es de 5 o superior a 5.

Calificación final ordinaria de Junio
Debido a la "desigual" distribución de temas en las distintas evaluaciones, la calificación final
será una media ponderada de las obtenidas en las evaluaciones.
La calificación por curso será:
Nota de curso = 1ª evaluación*0,20 + 2ª evaluación * 0,30 +3ª evaluación * 0,50
 Para redondear las notas a un número entero se seguirá el siguiente criterio:
En las notas con una cifra decimal menor de cinco, ésta cifra se suprimirá manteniendo
el valor número entero de la nota. En las notas con una cifra decimal igual o superior a
cinco también se suprimirá ésta cifra decimal, aumentando en una unidad la nota entera
obtenida exceptuando las comprendidas entre 4,5 y 4,9. En este caso se podrá calificar
con insuficiente (4) por no haber alcanzado la calificación mínima que supone el
aprobado.
Recuperación
Recuperación de evaluaciones suspensas
No se realizarán exámenes de recuperación de las diferentes evaluaciones, por el procedimiento
de calificación explicado en el apartado anterior. Los contenidos de una evaluación están
incluidos en la siguiente y la calificación final es una media ponderada de las calificaciones de las
evaluaciones parciales, por lo que consideramos que la calificación final de la asignatura es
resultado de la evaluación continua.
Recuperación de la asignatura
A final de curso se realizará un examen global de la asignatura para aquellos alumnos que no
hayan obtenido una calificación final de 5 al aplicar los criterios mencionados anteriormente
En el caso de que un alumno desee subir la nota de la asignatura podrá hacerlo, únicamente,
presentándose al examen final de toda la asignatura.
La prueba global de la asignatura seguirá el modelo de examen utilizado durante todo el curso
(modelo de prueba realizada en el examen de acceso a la Universidad)
Prueba extraordinaria
Para los alumnos con la asignatura evaluada negativamente, se realizará, en la fecha que
determine la Jefatura de Estudios o la administración educativa, una única prueba escrita de
todos los contenidos de la asignatura, similar a la prueba global realizada a final del periodo
ordinario, que se calificará de 0 a 10 debiendo obtenerse una calificación de cinco o superior

