
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA – CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

2º ESO 
 

Criterios e instrumentos de evaluación 

Se realizará una evaluación inicial al comienzo del curso. Para ello utilizaremos un test de ideas 
previas con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias básicas, evitando centrarla en el dominio de los contenidos 
conceptuales, que al inicio del curso nos van a interesar menos que el conocer los estilos de 
aprendizaje del alumnado con el que vamos a trabajar durante todo el curso. 

A continuación, enumeramos instrumentos que se pueden emplear para evaluar el proceso de 
aprendizaje:  

 Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa, trabajo individual y 
en grupo realizado en clase.  

 Cuaderno de trabajo: se tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión escrita, la 
organización y presentación de las actividades, así como si contiene todas las actividades 
realizadas en clase. Al final de la unidad se le pedirá un esquema o mapa conceptual con las 
principales ideas vistas en la Unidad. 

 Pruebas escritas: se realizará, al menos, una a mitad y otra al final de cada trimestre. Estas 
pruebas estarán estructuradas de forma que contengan preguntas de conceptos, de 
razonamiento y de interpretación de gráficos, esquemas, imágenes, fotografías, o dibujos, 

 Análisis de trabajos monográficos, informes, memorias de investigación. 
 Evaluación de las exposiciones orales del alumnado (debates, puestas en común, 

diálogos, entrevistas)  
 Actitud y comportamiento: se valorará la escucha activa y participativa, el uso adecuado 

del material, el respeto a las opiniones y al trabajo de los compañeros, y el respeto a las 
normas de convivencia. 

a) Ponderación de los instrumentos de evaluación  

Con el fin de recoger de manera sistemática las informaciones derivadas del proceso de aprendizaje, 
se celebrarán, tres sesiones de evaluación y de calificación a lo largo del curso. 

Los alumnos serán calificados de 1 a 10 sin fracción decimal, por lo que se acuerda que en aquellos 
casos en los que la nota final calculada posea una fracción decimal igual o superior a  0,5 se califique 
con el número entero posterior y por debajo de 0,5 con el número entero inferior. Ejemplo: 7,5 se 
calificará como 8 y 8,4 se calificará como 8, excepto en el caso de redondear hacia arriba para 
llegar al 5. 

Para la calificación de cada trimestre, en 2º de ESO se tendrá en cuenta los siguientes porcentajes: 

- Exámenes de las unidades: 70 % de la nota de evaluación. 
Se redactará sobre la base de alguna o todas de las siguientes modalidades: 

o Preguntas objetivas. 
o Razonamiento simple o más complejo. 
o Preguntas cortas razonadas. 
o Preguntas de respuesta más larga. 
o Problemas sencillos. 



No todos los exámenes que se realicen en la evaluación se ponderarán necesariamente por 
igual, y normalmente se realizarán dos opciones diferentes de cada examen por aula. 

- Cuaderno de clase: 10 % de la nota de la evaluación. 
Se valorará la realización de todas las actividades propuestas en la unidad, la limpieza, el 
contenido teórico visto en clase y un esquema / mapa conceptual / resumen al finalizar la 
unidad. 
Se pedirá el cuaderno un mínimo de dos veces a lo largo de la evaluación, ponderando más la 
nota conforme vaya avanzando la evaluación. 

- Trabajos: 10 % de la nota de la evaluación. 
Consistirán en pequeños trabajos de investigación, prácticas caseras, trabajos monográficos… 
que los alumnos harán individualmente, por parejas o pequeños grupos a lo largo del trimestre. 

- Actitud en clase: 10 % de la nota de evaluación: preguntas y ejercicios, debates, interés 
demostrado en todas las facetas, asistencia, trabajo diario respecto a los compañeros, cuidado 
de los materiales de clase, etc. 

Una calificación final inferior a 5 supone tener la evaluación suspensa. 

La calificación de junio se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones, si son las 
tres iguales o superiores a 5, (con las notas antes del redondeo) teniendo en cuenta las 
calificaciones de la recuperación si fuera necesario.  
 
En las pruebas escritas: 

- Las respuestas de los alumnos a las cuestiones y problemas deben estar siempre 
suficientemente justificadas. 

- En las preguntas con varios apartados, éstos se calificarán independientemente, de modo que el 
resultado obtenido en cada uno no afecte a la resolución de los siguientes. 

- Se valorará más el proceso de resolución de los problemas y el manejo de los conceptos básicos 
que el resultado en sí mismo, siempre que éste responda únicamente a un error numérico y que 
el valor obtenido esté dentro de un intervalo lógico para el dato que se requiere. 

- Todo aquello que ayude a clarificar la exposición se valorará positivamente incluida la exposición 
clara y ordenada. 

- Si en un ejercicio faltan por poner las unidades de determinadas magnitudes se respetará el 
planteamiento pero se penalizará cada fallo de unidad de la calificación total del mismo. 

- Y si el profesor lo considera oportuno no se dejará escribir a lapicero en los exámenes o controles 
que se hagan. Salvo que sea un dibujo para luego ponerlo a bolígrafo. 

3º ESO 

Criterios  e instrumentos de evaluación 

Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener 
información acerca del aprendizaje de los alumnos. Los instrumentos de evaluación son recursos 
estructurados, diseñados para fines específicos, relacionados con la obtención de la información. 
Tanto las técnicas como los recursos deben adaptarse a las características de los alumnos. 

Los instrumentos de evaluación responden a la pregunta, ¿con qué evaluar? es decir, los recursos 
específicos que se aplican. Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de 



evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación como una lista de 
control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una grabación, etc. 

La evaluación implica un análisis, no solo de los resultados sino de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Solo así se podrán establecer diagnósticos que permitan mejorar cualquier aspecto 
relacionado con ese proceso. 

Se realizará una evaluación inicial al comienzo del curso, para su diseño tendremos en cuenta La 
información que podemos obtener del curso anterior está reflejada en: 

o Acta de la sesión de evaluación final del curso anterior. 

o Actas de resultados académicas del grupo clase del curso anterior. 

o Informes individuales y grupales de asignaturas del curso anterior donde se establece el grado 

de adquisición de los estándares imprescindibles. 

o Diseño de la evaluación inicial basada en los estándares imprescindibles de las materias del 

curso anterior. 

Se deben utilizar diferentes tipos de instrumentos de evaluación, el procedimiento a seguir para 

valorar los resultados y las consecuencias que se puedan derivar del resultado de la evaluación 

inicial, teniendo especial consideración los ACNEAES. No es necesario calificar la evaluación inicial, 

con identificar qué estándares de aprendizaje existen dificultades en el grupo o de forma individual 

sería suficiente, indicando apto-no, apto, adquirido en proceso no conseguido. 

El 80% de la información se debe obtener de los informes del curso anterior, y el 20% de la pruebas 

de evaluación inicial que se pasen en el presente curso. En el caso que un alumno presente 

dificultades en la evaluación inicial, el profesor debe adoptar un plan de apoyo específico para dicho 

alumno. 

El instrumento más habitual de evaluación es la observación sistemática por parte del profesor del 
comportamiento del alumno en las actividades. Para registrar los datos procedentes de esta 
observación utilizaremos, entre otros instrumentos: 

 Diarios de clase: realizando un análisis sistemático y continuado de las tareas diarias 
realizadas en clase. 

 Registros anecdóticos. En ellos anotaremos objetivamente los hechos positivos o negativos 
que influyen en el proceso de aprendizaje. 

 Escalas de observación estimativas. Donde se refleja la frecuencia con que se producen las 
conductas que se pretende evaluar. Por ejemplo, la conducta a evaluar podría ser “conoce las 
normas de la clase y las cumple” y el grado de consecución por parte del alumno se evaluaría 
con las expresiones “siempre”, “regularmente”, “a veces” o nunca. 

 Listas de control. A través de cuadros de doble entrada en los que aparecen las habilidades 
que se pretende evaluar y el listado de alumnos. 

o Además de la observación directa de la participación habitual del alumno en el aula: 
 Se evaluará todo el proceso de los Proyectos científicos. 
 Se analizarán las producciones propias de los alumnos a través de: 

 Cuaderno de clase. 
 Monografías. 
 Resúmenes. 
 Textos escritos. 



 Producciones orales. 
 Resolución de ejercicios y problemas. 
 Cuaderno de laboratorio 

 Se usarán los intercambios entre los alumnos con diálogos, debates, asambleas y puestas en 
común. 

 Se usarán rúbricas diseñadas para evaluar aspectos concretos como la creación de artículos, 
proyectos, ensayos y otras tareas. 

 Se realizarán actividades específicas de evaluación, como pruebas escritas sobre os conceptos 
trabajados y pruebas orales. 

 Evaluación de las exposiciones orales del alumnado (debates, puestas en común, diálogos, 
entrevistas)  

 Actitud y comportamiento: se valorará la escucha activa y participativa, el uso adecuado del 
material, el respeto a las opiniones y al trabajo de los compañeros, y el respeto a las normas de 
convivencia. 

Por último, se destaca el papel del alumno en su propia evaluación, así como la de sus 
compañeros. Es importante que el educando genere una opinión crítica y acorde con el grado real 
de consecución de los objetivos. Si escuchamos sus opiniones, los alumnos se implicarán en 
conseguir un resultado satisfactorio y de calidad. Asimismo, su opinión será tenida en cuenta en la 
evaluación de nuestra práctica docente. 

 

c) Ponderación de los instrumentos de evaluación  

De cada evaluación: 

 70 % Media entre las pruebas finales de unidad (en principio las tres previstas por 

trimestre) 

 10 % Notas de clase (deberes, preguntas orales de los temas, ejercicios de clase en 

pizarra, etc.) 

 10 % Nota del cuaderno de clase (cuaderno del alumno y cuaderno de laboratorio).  

 10 % Comportamiento: actitud responsable, comportamiento, interés, grado de motivación 

y colaboración. 

 De la calificación final: Será la nota media de las tres evaluaciones.  

 Recuperación de cada evaluación: Se recupera en la evaluación siguiente. En caso de no 

superar alguna recuperación, se propondrá una prueba final escrita de la evaluación o 

evaluaciones no superadas. Se valorará la presentación de un dossier de trabajo con actividades 

referidas a los contenidos mínimos del curso. 

 Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de 

evaluación continúa: 

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las materias, perderá el derecho a 

evaluación continua, según las normas del centro, y por tanto deberá ser evaluado con un examen 



trimestral y con la presentación del cuaderno de clase con todas las actividades realizadas ese 

trimestre por el grupo. 

  Materia pendiente del curso anterior:  Entrega de un cuadernillo con actividades 

referentes a la materia del curso anterior (para el curso 2017/2018 la materia anterior es aún Ciencias 

de la Naturaleza) y realización de un examen durante el mes de marzo. De ambas propuestas al 

alumno se le entrega y firma un recibí donde queda constancia que se le ha informado de los medios 

para llevar a cabo dicha recuperación 

4º ESO 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles para superar la 
asignatura. 

Tenemos que tener en cuenta todos los criterios de evaluación y, al menos, un estándar mínimo 
asociado a dicho criterio de evaluación que debe superar el alumnado.  Estos estándares mínimos 
exigibles se deben comunicar al alumnado y a sus familias al comienzo de cada curso, y deben ser 
adquiridos para superar una asignatura determinada. 
A lo largo de las diferentes unidades didácticas del curso, se irán proponiendo situaciones de 
aprendizaje-evaluación diversas que evidencien la adquisición progresiva de dicho mínimos 
exigibles/aprendizajes imprescindibles. 
Los estándares de aprendizaje mínimos también se deben utilizar para establecer el apoyo, refuerzo 
y recuperación adaptándolos a las necesidades y carencias precisas y explícitas del alumnado. 
Dichos criterios se encuentran recogidos en las fichas resumen de las Unidades Didácticas. 
 

Técnicas e instrumentos de evaluación. 
Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información 
acerca del aprendizaje de los alumnos. Los instrumentos de evaluación son recursos estructurados, 
diseñados para fines específicos, relacionados con la obtención de la información. Tanto las técnicas 
como los recursos deben adaptarse a las características de los alumnos. 
Los instrumentos de evaluación responden a la pregunta, ¿con qué evaluar? es decir, los recursos 
específicos que se aplican. Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de 
evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación como una lista de 
control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una grabación, etc. 
La evaluación implica un análisis, no solo de los resultados sino de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Solo así se podrán establecer diagnósticos que permitan mejorar cualquier aspecto 
relacionado con ese proceso. 
El instrumento más habitual de evaluación es la observación sistemática por parte del profesor del 
comportamiento del alumno en las actividades. Para registrar los datos procedentes de esta 
observación se podrían, en función de su disponibilidad, utilizar entre otros instrumentos: 
 

 Diarios de clase: realizando un análisis sistemático y continuado de las tareas 
diarias realizadas en clase. 

 Registros anecdóticos. En ellos anotaremos objetivamente los hechos 
positivos o negativos que influyen en el proceso de aprendizaje. 

 Escalas de observación estimativas. Donde se refleja la frecuencia con que 
se producen las conductas que se pretende evaluar. Por ejemplo, la conducta 



a evaluar podría ser “conoce las normas de la clase y las cumple” y el grado 
de consecución por parte del alumno se evaluaría con las expresiones 
“siempre”, “regularmente”, “a veces” o nunca. 

 Listas de control. A través de cuadros de doble entrada en los que aparecen 
las habilidades que se pretende evaluar y el listado de alumnos. 

Además de la observación directa de la participación habitual del alumno en el aula: 
 Se podrían analizar, si están disponibles y el profesor las considera oportunas, 

las producciones propias de los alumnos a través de: 

 Cuaderno de clase. 

 Monografías. 

 Resúmenes. 

 Textos escritos. 

 Producciones orales. 

 Resolución de ejercicios y problemas. 

 Cuaderno de laboratorio, “Ciencia Solidaria”. 

 Se usarán los intercambios entre los alumnos con diálogos, debates, 
asambleas y puestas en común. 

 Se usarán rúbricas diseñadas para evaluar aspectos concretos como la 
creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. 

 Se realizarán actividades específicas de evaluación, como pruebas escritas 
sobre los conceptos trabajados y pruebas orales. 

Por último, se destaca el papel del alumno en su propia evaluación, así como la de sus compañeros. 
Es importante que el educando genere una opinión crítica y acorde con el grado real de consecución 
de los objetivos. Si escuchamos sus opiniones, los alumnos se implicarán en conseguir un resultado 
satisfactorio y de calidad. Asimismo, su opinión será tenida en cuenta en la evaluación de nuestra 
práctica docente. 

Criterios de calificación. 
 
De cada evaluación: 

 70 % Media de exámenes realizados durante el trimestre 

 10 % Notas de clase (deberes, preguntas orales de los temas, ejercicios de clase 
en pizarra, etc.) 

 10 % Nota del cuaderno de clase y/o prácticas de laboratorio (cuaderno del 
alumno y participación en “Ciencia Solidaria”).  

 10 % Comportamiento: actitud responsable, comportamiento, interés, grado de 
motivación y colaboración. 



  
De la calificación final: 
 Será la nota media de las tres evaluaciones.  
 Recuperación de cada evaluación: 
Se recupera en la evaluación siguiente. En caso de no superar alguna recuperación, se propondrá 
una prueba final escrita de la evaluación o evaluaciones no superadas. Se valorará la presentación 
de un dossier de trabajo con actividades referidas a los contenidos mínimos del curso. 

Materia pendiente del curso anterior:  
  Los alumnos que cursan Física y Química en 4º y tienen pendiente la de tercero la 
recuperaran de forma general aprobando el curso superior, es decir, si aprueban la Física y Química 
de 4º recuperarán automáticamente la de 3º. En el caso de alumnos de 4º que ya no cursan Física y 
Química porque han cambiado de itinerario se les hará entrega de un cuadernillo con ejercicios que 
deben entregar al finalizar el segundo trimestre, si una vez corregido el mismo un 60% de los 
ejercicios están bien, se da por aprobada la materia de 3º. En caso contrario tendrán que hacer un 
examen a principios de mayo. 

 Diseño de evaluación inicial y consecuencia de sus resultados. 
La información que podemos obtener del curso anterior está reflejada en: 

o Acta de la sesión de evaluación final del curso anterior. 

o Actas de resultados académicas del grupo clase del curso anterior. 

o Informes individuales y grupales de asignaturas del curso anterior donde se establece 
el grado de adquisición de los estándares imprescindibles. 

o Diseño de la evaluación inicial basada en los estándares imprescindibles de las 
materias del curso anterior. 

Se deben utilizar diferentes tipos de instrumentos de evaluación, el procedimiento a seguir para 
valorar los resultados y las consecuencias que se puedan derivar del resultado de la evaluación 
inicial, teniendo especial consideración los ACNEAES. 
No es necesario calificar la evaluación inicial, con identificar qué estándares de aprendizaje existen 
dificultades en el grupo o de forma individual sería suficiente, indicando apto-no, apto, adquirido en 
proceso no conseguido. 
El 80% de la información se debe obtener de los informes del curso anterior, y el 20% de la pruebas 
de evaluación inicial que se pasen en el presente curso. 
En el caso que un alumno presente dificultades en la evaluación inicial, el profesor debe adoptar un 
plan de apoyo específico para dicho alumno. 
 

CIENCIAS APLICADAS 
 
 
Criterios e instrumentos de evaluación 
 
 Considerando la evaluación como un proceso continuo e integral que informa sobre la marcha 
del aprendizaje se cree importante recoger el mayor número de datos a lo largo del desarrollo de 
las diferentes unidades didácticas. Por ello se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de 
evaluación: 
 

 Observación directa: participación, respeto, asistencia con regularidad y puntualidad.  
 



 Pruebas escritas: Estas pruebas estarán estructuradas de forma que contengan preguntas 
de conceptos, de razonamiento y de interpretación de gráficos, esquemas, imágenes, 
fotografías, o dibujos. 

 
 Trabajos monográficos, memorias de investigación. 

 Actividades por unidades: se basarán en el refuerzo de conceptos, razonamiento, 

interpretación de gráficos, dibujos, etc. 

 Cuaderno de clase: revisión de los contenidos y corrección de actividades. 

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación irán ponderados del siguiente modo: 
 

Instrumento de evaluación Valor final 
1 Pruebas escritas (exámenes) 40% 
2 Memoria de laboratorio y trabajos 25% 
4 Cuaderno de clase con contenidos conceptuales y actividades 25% 
5 Observación directa, interés y asistencia 10% 

 
 
 
Aclaraciones sobre los instrumentos y criterios de calificación. 

 En cada uno de los exámenes realizados será necesario obtener una calificación igual o 
superior a 4 para poder efectuar la media de cada evaluación. En caso de obtener una 
calificación inferior en alguno de los exámenes, el alumno podrá presentarse a un examen 
de recuperación de la materia no superada al final de cada trimestre. 

 Será necesario obtener al menos un 4 en la media de la calificación de los exámenes 
trimestrales para poder sumar la calificación obtenida en el resto de los instrumentos 
de evaluación. 

 Para aprobar será necesario superar el cinco al sumar la calificación obtenida en cada 
uno de los instrumentos de evaluación.  

 Sólo se realizará la nota media final cuando el alumno haya superado cada evaluación. La 
calificación final de junio se obtendrá realizando la media de cada trimestre.  

 Como norma general, se realizarán varias pruebas por trimestre y una recuperación. El no 
aprobar la evaluación trimestral, supondrá el tener que recuperar toda la materia de dicho 
trimestre en la prueba global de Junio.  

 En la calificación de las pruebas escritas, resúmenes y trabajos realizados se tendrá en 
cuenta las faltas de ortografía, con los siguientes criterios: 

 En trabajos y exámenes se restará 0.2 por falta ortográfica hasta un máximo de un punto. 
 Todas las faltas ortográficas (tildes, mayúsculas, b, v…) se considerarán de igual 

importancia. 



   En caso de detectar que el alumno se ha copiado en alguna prueba escrita, éste no tendrá 
derecho a ser evaluado a través de exámenes parciales, teniendo que acudir a la prueba 
trimestral de recuperación. 

   La asistencia a clase será controlada estrechamente y se aplicará la norma recogida en el 
ROF en cuanto a la pérdida de la evaluación continua.  

 
Medidas de recuperación 
  De manera general existirán tres formas de recuperar la materia no superada; en el trimestre, 
en mayo y en una prueba extraordinaria en septiembre. 

 Recuperación trimestral 

En caso de no superar alguna de las pruebas escritas durante el trimestre, o cuando el profesor 
lo crea oportuno al no haberse superado algún criterio evaluación, el alumno deberá presentarse 
a una prueba de recuperación de la materia no superada al final del trimestre. 

 Recuperación en junio 

El no aprobar alguna evaluación trimestral, (calificación inferior a 5 puntos) supondrá el tener que 
recuperar la materia no superada de dicho trimestre en una prueba escrita en el mes de junio, 
así como la realización y entrega de las actividades, resúmenes o trabajos que el profesor 
crea oportunos. 
Sólo se realizará la nota media final cuando el alumno haya superado la materia de cada evaluación 
con una nota superior a cinco puntos, teniendo en cuenta también las pruebas de recuperación. 

  Recuperación extraordinaria (septiembre) 

En caso de no aprobar la materia en junio, el alumno podrá presentarse a una prueba extraordinaria 
de septiembre, previa entrega de un informe, donde los alumnos se examinarán de toda la materia, 
aunque durante el curso hubieran superado alguna evaluación.   

En la evaluación extraordinaria de septiembre la calificación final será la correspondiente a la 
prueba escrita elaborada para la recuperación. 

Cuando se considere necesario, en coordinación con el Departamento de Orientación y con el Equipo 
educativo, el alumno o alumna pasará al programa de Atención a la Diversidad, en uno de los 
siguientes grados: Adaptación Curricular No Significativa o Adaptación Curricular Significativa. 
 
 

1º DE BACHILLERATO 
 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles para superar 
la asignatura. 

 
A lo largo de las diferentes unidades didácticas del curso, se irán proponiendo situaciones de 
aprendizaje-evaluación diversas que evidencien la adquisición progresiva de dicho mínimos 
exigibles/aprendizajes imprescindibles. 
Los estándares de aprendizaje mínimos también se deben utilizar para establecer el apoyo, 
refuerzo y recuperación adaptándolos a las necesidades y carencias precisas y explícitas del 
alumnado. 
Dichos criterios se encuentran recogidos en las fichas resumen de las Unidades 
Didácticas. 



Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 
Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener 
información acerca del aprendizaje de los alumnos. Los instrumentos de evaluación son recursos 
estructurados, diseñados para fines específicos, relacionados con la obtención de la información. 
Tanto las técnicas como los recursos deben adaptarse a las características de los alumnos. 
Los instrumentos de evaluación responden a la pregunta, ¿con qué evaluar? es decir, los 
recursos específicos que se aplican. Así, por ejemplo, la observación directa, como 
procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de 
evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una 
grabación, etc. 
La evaluación implica un análisis, no solo de los resultados sino de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Solo así se podrán establecer diagnósticos que permitan mejorar 
cualquier aspecto relacionado con ese proceso. 
El instrumento más habitual de evaluación es la observación sistemática por parte del profesor 
del comportamiento del alumno en las actividades. Para registrar los datos procedentes de esta 
observación utilizaremos, entre otros instrumentos: 

 Diarios de clase: realizando un análisis sistemático y continuado de las tareas 
diarias realizadas en clase. 

 Registros anecdóticos. En ellos anotaremos objetivamente los hechos 
positivos o negativos que influyen en el proceso de aprendizaje. 

 Escalas de observación estimativas. Donde se refleja la frecuencia con que 
se producen las conductas que se pretende evaluar. Por ejemplo, la conducta 
a evaluar podría ser “conoce las normas de la clase y las cumple” y el grado 
de consecución por parte del alumno se evaluaría con las expresiones 
“siempre”, “regularmente”, “a veces” o nunca. 

 Listas de control. A través de cuadros de doble entrada en los que aparecen 
las habilidades que se pretende evaluar y el listado de alumnos. 

o Además de la observación directa de la participación habitual del alumno en el aula: 
 Se evaluará todo el proceso de los Proyectos científicos. 
 Se analizarán las producciones propias de los alumnos a través de: 

 Cuaderno de clase. 
 Monografías. 
 Resúmenes. 
 Textos escritos. 
 Producciones orales. 
 Resolución de ejercicios y problemas. 
 Cuaderno de laboratorio 

 Se usarán los intercambios entre los alumnos con diálogos, debates, 
asambleas y puestas en común. 

 Se usarán rúbricas diseñadas para evaluar aspectos concretos como la 
creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. 

 Se realizarán actividades específicas de evaluación, como pruebas escritas 
sobre os conceptos trabajados y pruebas orales. 

Por último, se destaca el papel del alumno en su propia evaluación, así como la de sus 
compañeros. Es importante que el educando genere una opinión crítica y acorde con el grado 
real de consecución de los objetivos. Si escuchamos sus opiniones, los alumnos se implicarán 
en conseguir un resultado satisfactorio y de calidad. Asimismo, su opinión será tenida en cuenta 
en la evaluación de nuestra práctica docente. 

 



 

Criterios de calificación. 

De cada evaluación: 

 90 % Media entre las pruebas finales de unidad (una prueba por unidad). 

 10 % Notas de clase (deberes, preguntas orales de los temas, ejercicios de clase 
en pizarra, cuaderno de clase, comportamiento, interés, grado de motivación y 
colaboración, etc.) 

 

 De la calificación final: 

 Será la nota media correspondiente al bloque de química y al bloque de física. Se 
aplicará la siguiente fórmula: 

(BQ + BF)/2 

 Recuperación de cada evaluación: 

Las evaluaciones suspensas han de recuperarse en la evaluación siguiente. Al final 
de curso en la convocatoria ordinaria de junio se propondrá una recuperación final del 
bloque de química y otra del bloque de física. En cada uno de esos exámenes el alumno 
irá con toda la materia de dicho bloque. En cada uno de los bloques, la calificación final 
será la ponderación entre cada uno de los exámenes. 

 Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de 
evaluación continua: 

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las materias, perderá el 
derecho a evaluación continua, según las normas del centro, y por tanto deberá ser 
evaluado con un examen trimestral y con la presentación del cuaderno de clase con todas 
las actividades realizadas ese trimestre por el grupo. 

  Materia pendiente del curso anterior:  

  Al tratarse de primero de bachillerato, los alumnos no tienen pendiente ninguna 
materia del curso anterior. 

 
Diseño de evaluación inicial y consecuencia de sus resultados. 

 
La información que podemos obtener del curso anterior está reflejada en: 

o Acta de la sesión de evaluación final del curso anterior. 
o Actas de resultados académicas del grupo clase del curso anterior. 
o Informes individuales y grupales de asignaturas del curso anterior donde se establece 

el grado de adquisición de los estándares imprescindibles. 
o Diseño de la evaluación inicial basada en los estándares imprescindibles de las 

materias del curso anterior. 
Se deben utilizar diferentes tipos de instrumentos de evaluación, el procedimiento a seguir para 
valorar los resultados y las consecuencias que se puedan derivar del resultado de la evaluación 
inicial, teniendo especial consideración los ACNEAES. 



No es necesario calificar la evaluación inicial, con identificar qué estándares de aprendizaje 
existen dificultades en el grupo o de forma individual sería suficiente, indicando apto-no, apto, 
adquirido en proceso no conseguido. 
El 80% de la información se debe obtener de los informes del curso anterior, y el 20% de la 
pruebas de evaluación inicial que se pasen en el presente curso. 
En el caso que un alumno presente dificultades en la evaluación inicial, el profesor debe adoptar 
un plan de apoyo específico para dicho alumno. 

 
 
QUIMICA 2º BACHILLERATO 
 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación, entendida como parte integrante del proceso educativo de los alumnos, orienta de 
forma permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en sí misma a la mejora del rendimiento. 
Para lograr esto, el proceso de evaluación será continuo y estará atento a la evolución del proceso 
global de desarrollo (intelectual, afectivo y social) de los alumnos/as. 
  
Como instrumentos de evaluación, debido a la diversidad de contenidos enseñables, se utilizarán: 

 
1) Las pruebas escritas, para la evaluación de los contenidos conceptuales. Dichas pruebas 

deberán ser diseñadas de manera que contribuyan al proceso de aprendizaje, superando 
las connotaciones negativas que representa un examen y evitando el conocimiento 
memorístico. 

 Dado que la mayoría de los alumnos que superan 2º de Bachillerato realizan la prueba de 
Acceso a la Universidad, es conveniente que se adiestren en este tipo de ejercicios, por lo 
que en la medida de lo posible las pruebas escritas que realicen tendrán parecidas 
características a ésta. 

2) La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, observando sus 
intervenciones y la calidad de las mismas, valorando su participación en los trabajos de 
clase y controlando la realización de los procedimientos. Asimismo, el control de la 
asistencia puede darnos una idea del interés y motivación del alumno. Hacer mención del 
programa “CIENCIA SOLIDARIA” en el cual los alumnos realizan proyectos de ciencias, 
con los que pueden subir la nota. 

  
 Dada la mayor objetividad del primer instrumento de evaluación y el distinto significado que 
tiene el bachillerato frente a la ESO, será el que suponga el mayor porcentaje (90%) de la calificación. 
 
PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Criterio de calificación 2º de Bachillerato QUÍMICA 
 
Ponderaremos un 90% las notas de las pruebas escritas y un 10% el resto de los instrumentos de 
evaluación. 

Las notas de las pruebas escritas se realizarán de la siguiente manera: 
El curso constará de 3 evaluaciones haciéndose 1 examen cada evaluación como norma 

general, pudiéndose hacer más de 1 de forma excepcional. En cualquiera de los exámenes, la 
materia a examinar será todo lo que se haya dado hasta el momento del examen.  
La nota media de los exámenes para cada evaluación será:  
Si hacemos 2 exámenes: 1/3 (1º examen) +2/3 (2º examen).  
Si solo hacemos un examen, esa será la nota de la primera evaluación. 
En la segunda evaluación, la nota final será: la nota de la primera evaluación + la nota de la segunda 
x2 y dividido todo por 3. 
Tercera evaluación: nota de la 1ª + nota de la 2ª x2 + nota de la 3ª x3 dividido todo por 6. 



La nota de la 3º evaluación + la valoración del trabajo diario del alumno (10% de la nota) será la nota 
final del alumno salvo que se presente a la prueba final a subir nota. 

NOTA: Solo en casos excepcionales y a criterio del profesor, este podrá hacer una prueba 
extraordinaria para completar la evaluación, al final de curso en junio. 
NOTA 0: Si en algún grupo la materia se alarga más allá de lo previsto aquí, no coincidiendo por 
tanto la evaluación con la estructura de exámenes expuesta más arriba. El profesor podrá cambiar 
el número de exámenes, su contenido y su peso en la nota final. Pero deberá: 

 Informar de los nuevos criterios de calificación a los alumnos. 
 Informar de los nuevos criterios de calificación al Departamento, para su aprobación. 

Quedando los nuevos criterios reflejados el Libro de Actas del Departamento. 
 
NOTA 1: Los criterios de corrección de cada ejercicio de un examen, serán los mismos que se aplican 
en la prueba de acceso a la universidad. Con el fin de que los alumnos se acostumbren a ellos. Se 
informará de los mismos a principio de curso y se les dará la dirección Web donde aparecen para 
que los descarguen (página de la UCA). 
NOTA 2: Si algún alumno, por causa debidamente justificada, no hiciese algún examen, la 
recuperación del mismo será del siguiente modo: 

 Si el próximo examen incluye la materia del examen perdido, la nota de recuperación 
será la obtenida en el examen siguiente. 

 Si es un examen final de la materia, el profesor repetirá dicho examen en la fecha que 
él estime conveniente. 

En el caso de haya que evaluar a un alumno (en la 1ª ó 2ª evaluación) y le falte algún examen por 
hacer, la nota que el profesor decida poner en el boletín tendrá un carácter provisional. La nota final 
de curso será calculada con la calificación que el alumno obtenga en la recuperación posterior. Dicha 
situación deberá ser comunicada al tutor en la Junta de Evaluación. 
Excepcionalmente y siempre a criterio del profesor, este podrá anticipar la recuperación de un 
examen. 
 
 

2º BACHILLERATO FÍSICA 
 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación, entendida como parte integrante del proceso educativo de los alumnos, orienta de 
forma permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en sí misma a la mejora del rendimiento. 
Para lograr esto, el proceso de evaluación será continua  
 Como instrumentos de evaluación, debido a la diversidad de contenidos enseñables, se 
utilizarán: 
 

1) Las pruebas escritas, para la evaluación de los contenidos conceptuales y 
procedimentales. Dichas pruebas deberán ser diseñadas de manera que contribuyan al 
proceso de aprendizaje, superando las connotaciones negativas que representa un 
examen y evitando el conocimiento memorístico. 

 Dado que la mayoría de los alumnos que superan 2º de Bachillerato realizan la prueba de 
Acceso a la Universidad, es conveniente que se adiestren en este tipo de ejercicios, por lo 
que en la medida de lo posible las pruebas escritas que realicen tendrán parecidas 
características a ésta. 

 
2) La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, observando sus 

intervenciones y la calidad de las mismas, valorando su participación en los trabajos de 
clase y controlando la realización de los procedimientos. Asimismo, el control de la 
asistencia puede darnos una idea del interés y motivación del alumno. Hacer mención del 



programa “CIENCIA SOLIDARIA” en el cual los alumnos realizan proyectos de ciencias, 
con los que pueden subir la nota. 

  
Dada el elevado número de alumnos por clase, el distinto significado que tiene el bachillerato frente 
a la ESO y la mayor objetividad del primer instrumento de evaluación será el que suponga el mayor 
porcentaje de la calificación. 
 
PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Criterio de calificación 2º de Bachillerato:  FÍSICA 

 
El curso constará de 3 evaluaciones haciéndose un máximo de 2 exámenes cada evaluación, 

lo habitual será 1 para que el alumno de vaya acostumbrando a exámenes con mucho temario como 
el de selectividad. En cualquiera de los exámenes la materia a examinar será todo lo que se haya 
dado hasta el momento del examen.  

 

La nota media de los exámenes para cada evaluación será:  
Si hacemos 2 exámenes: 1/3 (1º examen) +2/3 (2º examen).  
Si solo hacemos un examen, esa será la nota de la primera evaluación. 
En la segunda evaluación, la nota final será: la nota de la primera evaluación + la nota de la segunda 
x2 y dividido todo por 3. 
Tercera evaluación: nota de la 1ª + nota de la 2ª x2 + nota de la 3ª x3 dividido todo por 6. 
La nota de la 3º evaluación + la valoración del trabajo diario del alumno (10% de la nota) será la nota 
final del alumno salvo que se presente a la prueba final a subir nota. 

NOTA: Solo en casos muy excepcionales y a criterio del profesor, este podrá hacer una 
prueba extraordinaria para completar la evaluación, al final de curso en junio. 
NOTA 0: Si en algún grupo la materia se alarga más allá de lo previsto aquí, no coincidiendo por 
tanto la evaluación con la estructura de exámenes expuesta más arriba. El profesor podrá cambiar 
el número de exámenes, su contenido y su peso en la nota final. Pero deberá: 

 Informar de los nuevos criterios de calificación a los alumnos. 
 Informar de los nuevos criterios de calificación al Departamento, para su aprobación. 

Quedando los nuevos criterios reflejados el Libro de Actas del Departamento. 
 

NOTA 1: Los criterios de corrección de cada ejercicio de un examen, serán los mismos que 
se aplican en la prueba de acceso a la universidad. Con el fin de que los alumnos se acostumbren a 
ellos. Se informará de los mismos a principio de curso y se les dará la dirección Web donde aparecen 
para que los descarguen (página de la UCA). 

NOTA 2: Si algún alumno, por causa debidamente justificad, no hiciese algún examen la 
recuperación del mismo será del siguiente modo: 

 Si el próximo examen incluye la materia del examen perdido, la nota de recuperación 
será la obtenida en el examen siguiente. 

 Si es un examen final de la materia, el profesor repetirá dicho examen en la fecha que 
él estime conveniente. 

En el caso de haya que evaluar a un alumno (en la 1ª ó 2ª evaluación) y le falte algún examen por 
hacer, la nota que el profesor decida poner en el boletín tendrá un carácter provisional. La nota final 
de curso será calculada con la calificación que el alumno obtenga en la recuperación posterior. Dicha 
situación deberá ser comunicada al tutor en la Junta de Evaluación. 
Excepcionalmente y siempre a criterio del profesor, este podrá anticipar la recuperación de un 
examen. 
Finalmente nota se verá matizada con la aplicación del 2º instrumento de evaluación, esto es la 
observación del trabajo diario de los alumnos (10% en alumnos en que la asignatura sea propia de 
modalidad y 20% los que la tienen como optativa) 
 
ESPA 



 
Criterios de Evaluación: 

Los criterios para las tareas individuales, globales y colaborativas serán los siguientes: 

1. Presentación. 

Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión escrita y 
de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en el desarrollo de la 
tarea. 

Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también la 
originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de que no sea 
un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de donde se ha obtenido la 
información. 

2. Utilización correcta del lenguaje científico y tecnológico. 

Este criterio comprende la interpretación y realización de diagramas, esquemas o gráficos y la 
identificación y selección de los datos relevantes en cada situación planteada. 

3. Argumentación científica. 

Se refiere a la correcta utilización de argumentos científicos para explicar las situaciones planteadas. 
Esto conlleva el uso adecuado de leyes y principios aplicables a cada situación.  

En este apartado se consideran también actitudes relacionadas con la creación matemática, como 
son la curiosidad, intuición, perseverancia y capacidad para relacionar conceptos matemáticos. 

4. Expresión de cálculos y análisis de resultados. 

Hace referencia al diseño de estrategias de resolución de problemas cotidianos relacionados con la 
ciencia y la tecnología así como al procedimiento de cálculo para la obtención de resultados y su 
correcta expresión. 

También incluye el análisis de los resultados y su coherencia con el escenario del problema. 

  

Todos estos criterios serán aplicables a las tareas que sean originales y elaboradas por el propio 
alumno/a. 

Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que se propongan al alumnado. 
Respecto a la tarea presencial, además de los criterios arriba mencionados, se comprobará que 
esta se corresponde con el nivel y calidad del trabajo realizado por el alumno en el resto de tareas. 

Calificación de las tareas 

Todas las tareas, a excepción de la presencial, se calificarán con un máximo de 100 puntos, 
atendiendo a los criterios de calificación establecidos en cada una de ellas. La calificación final de 
las tareas se calculará de acuerdo a los porcentajes especificados en los criterios generales de 
calificación. 

 


