
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En este documento se presenta un extracto sobre los contenidos mínimos y
criterios de evaluación  de la programación de las materias del Departamento
de Física y Química.

ESO

Se atenderá a una calificación equilibrada de los distintos tipos de actividades
propuestos, para ello el profesorado de cada grupo propondrá, en los ejercicios
de evaluación, actividades cuya resolución implique la utilización de capacidades
relacionadas  con  los  objetivos  y  competencias  que  se  han  enumerado
anteriormente.

Se utilizarán herramientas de evaluación del trabajo competencial, pruebas de
evaluación   escritas y las evidencias de los estándares de aprendizaje

En 2º,3º y 4º de la ESO en la asignatura de Física y Química, la calificación
final se obtendrá a partir de la observación del trabajo realizado en clase por
parte  de los alumnos.  El  60% de la nota corresponderá a pruebas escritas
donde el profesor evaluará no solo los contenidos conceptuales adquiridos por
los  alumnos,  sino  también  las  competencias,  tanto  matemáticos  como  en
resolución de problemas.  El 30% de la nota corresponderá a  la evaluación de
los  contenidos  y  competencias  procedimentales;  en  este  caso,  también  se
puede establecer la obligatoriedad de la presentación de la memoria de prácticas
de laboratorio, si es posible en función de la disponibilidad de horas y espacios,
está memoria se presentará dentro de un determinado plazo, de manera que los
alumnos  que  no  cumplieran  dicho  requisito  obtendrían  la  calificación  de
insuficiente.  El 10% restante corresponderá a la evaluación de las evidencias
de los estándares de aprendizaje y las competencias actitudinales.  Se podrán
tomar en consideración las calificaciones de memorias de prácticas así como
calificaciones  de  ejercicios,  etc.  en  el  aula,  aplicando  los  correspondientes
porcentajes  a  cada  curso.  Sin  embargo,  a lo  largo  del  curso,  se  realizará
pruebas escritas que constarán de una o dos unidades didácticas. La nota final
en este apartado será la nota media de esas pruebas escritas. A lo largo de
curso, se desarrollarán estrategias y recursos didácticos para que los alumnos
puedan recuperar aquellos contenidos y competencias que tengan dificultades
en alcanzar. Así mismo, aquellas personas que no hayan aprobado alguno de
los parciales dispondrán de un examen final en el mes de Junio donde podrán
recuperar las partes no superadas.

En el cuanto a Ciencia aplicadas a la actividad profesional de 4 ESO , dado
el carácter más experimental de esta asignatura, en  la calificación contará un



50 %  los contenidos y competencias conceptuales, un 40% las competencias
procedimentales  y  un  10% las  actitudinales.  Así  mismo,  al  igual  que  en  la
asignatura de Física y Química, en Ciencias aplicadas se realizaran pruebas
escritas, siendo la nota final en los conceptos y competencias evaluados la
media  aritmética  de  esas  pruebas  escritas.  Los  alumnos  que  no  hayan
aprobado alguno de los parciales dispondrán de un examen final  en Junio,
donde se le podrá evaluar sobre las partes no aprobadas.

Criterios de recuperación para  alumnos pendientes:  Los  alumnos  con  la
asignatura pendiente de Física y Química realizarán ejercicios similares a los
de la  asignatura que no aprobaron el  curso anterior.  Una vez resueltos los
entregarán al profesor encargado de su supervisión. Para la evaluación positiva
de la asignatura, la materia pendiente se ha dividido en dos partes. El alumno
realizará dos pruebas, una en el mes de  febrero  de la primera parte y otra, de
la segunda parte,  a finales  Abril. Los ejercicios propuestos contarán hasta un
máximo del  10% para sumar a la calificación de las pruebas escritas. 

Bachillerato

Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier caso, en los
instrumentos  que  se  diseñen,  deberán  estar  presentes  las  actividades
siguientes:

- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas
irán  sustituyendo  de  forma  progresiva  sus  ideas  previas  por  las
desarrolladas en clase.

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por
ejemplo,  diseños  experimentales,  análisis  de  resultados,  planteamientos
cualitativos, resolución de problemas, etc.

- Actividades  donde  se  resalten  la  conexión  entre  la  ciencia,  la
tecnología, la sociedad y el ambiente. Por ejemplo, aquellas que surgen
de la aplicación a la vida cotidiana de los contenidos desarrollados en clase.

Las pruebas parciales escritas constarán de cuestiones teóricas y ejercicios
numéricos. A lo largo del curso se realizará un mínimo de 5 pruebas escritas.
Para superar la asignatura, será necesario una media aritmética mínima de
5.

Las pruebas finales de junio y extraordinaria de julio constarán de preguntas
que  abarcarán  todo  el  temario  impartido,  y  serán  tanto  teóricas  como
ejercicios numéricos. En el caso de alumnos que no hayan superado los
objetivos  propuestos  en  algunos  de  los  bloques  de  los  que  consta  la



asignatura,  dispondrá  de  dichos  exámenes  finales  para  poder  recuperar
estas partes.

En las calificaciones se tendrá 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.

En cuanto al aspecto cuantitativo, la calificación se compone de:

Actividades de tipo conceptual y Actividades que resalten los aspectos de
tipo metodológico......................................................................................90 %

Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el ambiente..............................................................................10 %

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:

- Actividades de composición.

- Actividades de libro abierto.

- Actividades orales.

- Rúbricas.

- Pruebas objetivas tipo test.

- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las
respuestas o/y resolución de ejercicios y problemas. 

- Trabajos de investigación, cuaderno de laboratorio, cuaderno de clase,
rúbricas, dianas, etc.



Criterios de recuperación para alumnos pendientes.

Alumnos de segundo de Bachillerato con la Física y Química de cursos anteriores
pendiente.

Los  alumnos realizarán ejercicios   similares  a  los  de  la  asignatura  que no
aprobaron  el  curso  pasado.  Una  vez  resueltos  los  entregarán  al  profesor
encargado de su supervisión. Para la evaluación positiva de la asignatura, la
materia  pendiente  se  ha  dividido  en  dos  partes.  El  alumno  realizará  dos
pruebas,   una en el  mes de febrero  y  otra  a  finales  de de Abril.  Para  los
alumnos con la asignatura de Física y Química de 1º de Bachillerato, el primer
parcial  será sobre Física y el  segundo sobre Química. En ambos casos los
ejercicios  propuestos  contarán  un  10%  para  la  calificación  de  las  pruebas
escritas.

Si algún alumno o alumna no ha superado los contenidos mínimos en esas dos
pruebas o no se ha presentado a las mismas podrá presentarse a la prueba final
de toda la materia a mediados  de mayo.


