
 

DEP ART AMENTO: FISICA Y QUÍMICA, curso 2022-2023 

MATERIA: Cultura Científica 

PROFESORA: David Rahona 

NIVEL: 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CURRÍCULO) 

Los recogidos en el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo 

y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunitat Valenciana. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se valorarán tanto contenidos como procedimientos y actitud. 

Los contenidos se evaluarán mediante los exámenes que se realicen a lo largo del curso y también en 

las presentaciones que se realicen sobre los trabajos de investigación realizados. 

La actitud valorará la participación del alumnado en clase, la entrega puntual de trabajos, el respeto 

hacia sus compañeros y hacia la asignatura, asistencia a clase, etc. 

Los procedimientos se valorarán esencialmente a través del trabajo de clase (se evaluará las 

actividades realizadas en el cuaderno de clase) y el trabajo de búsqueda de información. 

 

OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita de los temas vistos en cada evaluación, que será un 30% de la nota. 

La actitud será un 10% de la nota y el 60% restante será para los contenidos y procedimientos 

valorados en el trabajo de clase (libreta) y la realización de trabajos, proyectos y presentaciones. Para 

obtener la nota de final de curso se sumarán las notas de todas las evaluaciones correspondientes a 

cada uno de los apartados y se ponderarán con los porcentajes anteriormente descritos. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

La calificación final será el resultado de la información acumulada a lo largo del curso. En el caso 

de no considerarse aprobado se hará un examen escrito de recuperación en junio, antes de la 

finalización de las clases, de los contenidos trabajados en el curso. Si la nota del examen es inferior 

a 5, la asignatura no estaría superada. 

 

 


