
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se recogen  los acuerdos generales del departamento con respecto a la evaluación del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

Se realizará una prueba inicial mediante pruebas escritas que recojan cuestiones sobre el 

tema que se va a estudiar. 

Al  comienzo  del  primer  ciclo,  tercero  y  cuarto  cursos,  los  profesores  correspondientes 

llevarán a cabo una prospección de las características de los alumnos y de los niveles alcanzados en 

años anteriores.

Se pretende encontrar cuanto antes posibles deficiencias básicas de los alumnos a través de 

los siguientes datos:

-  Niveles  educativos  previos  referentes  a  los  conocimientos  que  se    consideran 

básicos y necesarios para progresar en el área.

 - Métodos y hábitos de estudio.

- Interés general y grado de motivación.

Los  profesores  de  la  asignatura  acordamos  desarrollar  un  tipo  de  evaluación  con  las 

siguientes pautas comunes:

QUÉ Los objetivos alcanzados; teniendo en cuenta las características personalizadas del 

aprendizaje (punto de partida, esfuerzo, posibilidades de cursar con aprovechamiento 

otros aspectos  o niveles).  También se evalúan las  posibilidades  de mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y el contexto en que se producen.

QUIÉN La calificación final y el  informe de evaluación serán resueltos por el  profesor a 

cargo del grupo en el cuatrimestre correspondiente en tercero y durante todo el curso 

en cuarto.

CÓMO La evaluación del progreso del alumno se hace a través de pruebas     (exámenes de 

una hora y ejercicios o cuestiones de corto desarrollo temporal) y otros instrumentos, 

como  cuadernos  de  clase  y  presentación  de  trabajos  escritos.  La  evaluación  del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con la generalidad de la clase o con 

algún alumno concreto, a través del contacto y diálogo continuado del profesor con 

los  alumnos.

CUÁNDO Inicial, para determinar la situación de partida.

Continua,  durante  su  desarrollo,  para  reunir  información  sobre  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Después  de  cada  bloque,  para  determinar  en  qué  grado  se  van 

alcanzando los objetivos intermedios.



Final, consistente en globalizar los datos de evaluación acumulados de 

cada alumno hasta el momento de la reunión del equipo de profesores del grupo, 

asignar una calificación y redactar el informe de evaluación a fin de curso. No hay 

“examen de recuperación final”.

PARA QUÉ Para medir el aprendizaje de los alumnos y calificarlos (con objeto de que queden 

informados, ellos y sus padres, del nivel que han alcanzado y lo que pueden o deben 

hacer como consecuencia de ello). Para conocer las deficiencias y éxitos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y las circunstancias del contexto (con objeto de rectificar o 

confirmar las decisiones de enseñanza).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación, recogidas en el Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que 

deben  servir  como  indicador  del  proceso  de  evaluación  del  aprendizaje  de  los  alumnos  y  las 

alumnas, se han organizado en torno a cinco epígrafes directamente relacionados con los grandes 

objetivos del área. Estos son:

· Sobre la adquisición de conceptos básicos. Con este criterio se pretende valorar si los alumnos y 

las alumnas:

- Poseen un bagaje conceptual básico que les ayude a comprender e interpretar 

              el medio que  les rodea.

- Tienen capacidad para utilizar esos conocimientos en la explicación de alguno

              fenómenos sencillos.

· Sobre el planteamiento y la resolución de problemas. Con este criterio se pretende valorar la 

capacidad de los alumnos para:

- Formular problemas relacionados con el medio natural, incorporarlos a sus  procesos 

habituales de construcción de conocimientos, delimitarlos y contextualizarlos.

-  Abordar  las  posibles  soluciones,  formular  hipótesis,  llevar  a  la  práctica  una  estrategia 

concreta de resolución o para comprobar y criticar algunas soluciones.

- Manifestar actividades de curiosidad e interés indagatorio en relación con el medio 

físico y los fenómenos naturales.

·  Sobre la  expresión y comprensión. Con este  criterio  se  pretende valorar  el  progreso de los 

alumnos en su capacidad para:

- Analizar críticamente la información de las distintas fuentes distinguiendo lo relevante 

de lo accesorio y los datos de las opiniones.

- Extraer información de gráficas, tablas y fórmulas simples.



10. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se recogen  los acuerdos generales del departamento con respecto a la evaluación del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

Se realizará una prueba inicial mediante pruebas escritas que recojan cuestiones sobre el 

tema que se va a estudiar. 

Al  comienzo  del  primer  ciclo,  tercero  y  cuarto  cursos,  los  profesores  correspondientes 

llevarán a cabo una prospección de las características de los alumnos y de los niveles alcanzados en 

años anteriores.

Se pretende encontrar cuanto antes posibles deficiencias básicas de los alumnos a través de 

los siguientes datos:

-  Niveles  educativos  previos  referentes  a  los  conocimientos  que  se    consideran 

básicos y necesarios para progresar en el área.

 - Métodos y hábitos de estudio.

- Interés general y grado de motivación.

Los  profesores  de  la  asignatura  acordamos  desarrollar  un  tipo  de  evaluación  con  las 

siguientes pautas comunes:

QUÉ Los objetivos alcanzados; teniendo en cuenta las características personalizadas del 

aprendizaje (punto de partida, esfuerzo, posibilidades de cursar con aprovechamiento 

otros aspectos  o niveles).  También se evalúan las  posibilidades  de mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y el contexto en que se producen.

QUIÉN La calificación final y el  informe de evaluación serán resueltos por el  profesor a 

cargo del grupo en el cuatrimestre correspondiente en tercero y durante todo el curso 

en cuarto.

CÓMO La evaluación del progreso del alumno se hace a través de pruebas     (exámenes de 

una hora y ejercicios o cuestiones de corto desarrollo temporal) y otros instrumentos, 

como  cuadernos  de  clase  y  presentación  de  trabajos  escritos.  La  evaluación  del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con la generalidad de la clase o con 

algún alumno concreto, a través del contacto y diálogo continuado del profesor con 

los  alumnos.

CUÁNDO Inicial, para determinar la situación de partida.

Continua,  durante  su  desarrollo,  para  reunir  información  sobre  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Después  de  cada  bloque,  para  determinar  en  qué  grado  se  van 

alcanzando los objetivos intermedios.

Final, consistente en globalizar los datos de evaluación acumulados de 



cada alumno hasta el momento de la reunión del equipo de profesores del grupo, 

asignar una calificación y redactar el informe de evaluación a fin de curso. No hay 

“examen de recuperación final”.

PARA QUÉ Para medir el aprendizaje de los alumnos y calificarlos (con objeto de que queden 

informados, ellos y sus padres, del nivel que han alcanzado y lo que pueden o deben 

hacer como consecuencia de ello). Para conocer las deficiencias y éxitos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y las circunstancias del contexto (con objeto de rectificar o 

confirmar las decisiones de enseñanza).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación, recogidas en el Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que 

deben  servir  como  indicador  del  proceso  de  evaluación  del  aprendizaje  de  los  alumnos  y  las 

alumnas, se han organizado en torno a cinco epígrafes directamente relacionados con los grandes 

objetivos del área. Estos son:

· Sobre la adquisición de conceptos básicos. Con este criterio se pretende valorar si los alumnos y 

las alumnas:

- Poseen un bagaje conceptual básico que les ayude a comprender e interpretar 

              el medio que  les rodea.

- Tienen capacidad para utilizar esos conocimientos en la explicación de alguno

              fenómenos sencillos.

· Sobre el planteamiento y la resolución de problemas. Con este criterio se pretende valorar la 

capacidad de los alumnos para:

- Formular problemas relacionados con el medio natural, incorporarlos a sus  procesos 

habituales de construcción de conocimientos, delimitarlos y contextualizarlos.

-  Abordar  las  posibles  soluciones,  formular  hipótesis,  llevar  a  la  práctica  una  estrategia 

concreta de resolución o para comprobar y criticar algunas soluciones.

- Manifestar actividades de curiosidad e interés indagatorio en relación con el medio 

físico y los fenómenos naturales.

·  Sobre la  expresión y comprensión. Con este  criterio  se  pretende valorar  el  progreso de los 

alumnos en su capacidad para:

- Analizar críticamente la información de las distintas fuentes distinguiendo lo relevante 

de lo accesorio y los datos de las opiniones.

- Extraer información de gráficas, tablas y fórmulas simples.

- Comprender textos sencillos en los que se haga uso de los conceptos aprendidos.



- Comunicar con claridad y precisión las conclusiones de una investigación.

· Sobre la noción de ciencia. Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos y las 

alumnas para:

- Relativizar modelos teóricos propuestos por la Ciencia.

- Analizar y comparar respuestas dadas para una misma actividad.

- Analizar las consecuencias de los avances científicos.

- Analizar críticamente el uso de diversos mensajes de alusiones supuestamente científicas.

· Sobre la participación y el trabajo en grupo. Con este criterio se pretende valorar la capacidad 

de los alumnos y alumnas para:

- Implicarse en la realización de las tareas de clase.

- Trabajar en equipo, escuchando, rebatiendo, argumentando, dividiendo el trabajo, etc...

- Considerar el resultado no como la suma de contribuciones individuales sino como  una 

síntesis de las aportaciones de cada uno de los componentes del grupo y de los debates que 

hayan tenido lugar.

Para los alumnos y alumnas que no hayan superado el curso completo o alguna evaluación, 

según los criterios de evaluación y tipo de prueba indicados en cada nivel de esta programación, se 

realizará una prueba extraordinaria en junio y otra en septiembre, con el mismo formato y el mismo 

sistema de puntuación que el aplicado durante todo el curso. 

En la  ESO, se valorará el  cuaderno utilizado durante el  curso,  así  como la prueba final 

escrita en Junio, que versará sobre preguntas teóricas y problemas del nivel mínimo exigido. En 

Septiembre,  deberán  entregar  las  actividades  que se le  pondrán en Junio,  así  como superar  un 

examen escrito del tipo del de Junio. Las actividades valdrán el 20% de la calificación final y la  

prueba escrita el 80% restante.

En 1º de Bachillerato, los alumnos que no hayan superado todas las evaluaciones, tendrán 

una  prueba final  en  Junio,  con los  contenidos  mínimos de  este  nivel,  compuesto  de  preguntas 

teóricas (40% del examen) y problemas de cálculo (60% del examen). El mismo tipo de prueba se 

realizará en Septiembre. 

En Física de 2º y en Química de 2º, los alumnos que no hayan superado alguna evaluación 

de  las  ordinarias,  tendrán  una  prueba  final  de  formato  el  mismo  que  se  realiza  en 

Selectividad, con el mismo sistema de puntuación. El mismo tipo de examen se realizará en 

Septiembre.-  Comprender  textos  sencillos  en  los  que  se  haga  uso  de  los  conceptos 

aprendidos.

- Comunicar con claridad y precisión las conclusiones de una investigación.



· Sobre la noción de ciencia. Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos y las 

alumnas para:

- Relativizar modelos teóricos propuestos por la Ciencia.

- Analizar y comparar respuestas dadas para una misma actividad.

- Analizar las consecuencias de los avances científicos.

- Analizar críticamente el uso de diversos mensajes de alusiones supuestamente científicas.

· Sobre la participación y el trabajo en grupo. Con este criterio se pretende valorar la capacidad 

de los alumnos y alumnas para:

- Implicarse en la realización de las tareas de clase.

- Trabajar en equipo, escuchando, rebatiendo, argumentando, dividiendo el trabajo, etc...

- Considerar el resultado no como la suma de contribuciones individuales sino como  una 

síntesis de las aportaciones de cada uno de los componentes del grupo y de los debates que 

hayan tenido lugar.

Para los alumnos y alumnas que no hayan superado el curso completo o alguna evaluación, 

según los criterios de evaluación y tipo de prueba indicados en cada nivel de esta programación, se 

realizará una prueba extraordinaria en junio y otra en septiembre, con el mismo formato y el mismo 

sistema de puntuación que el aplicado durante todo el curso. 

En la ESO, se valorará el 10. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

Se recogen  los acuerdos generales del departamento con respecto a la evaluación del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

Se realizará una prueba inicial mediante pruebas escritas que recojan cuestiones sobre el 

tema que se va a estudiar. 

Al  comienzo  del  primer  ciclo,  tercero  y  cuarto  cursos,  los  profesores  correspondientes 

llevarán a cabo una prospección de las características de los alumnos y de los niveles alcanzados en 

años anteriores.

Se pretende encontrar cuanto antes posibles deficiencias básicas de los alumnos a través de 

los siguientes datos:

-  Niveles  educativos  previos  referentes  a  los  conocimientos  que  se    consideran 

básicos y necesarios para progresar en el área.

 - Métodos y hábitos de estudio.

- Interés general y grado de motivación.

Los  profesores  de  la  asignatura  acordamos  desarrollar  un  tipo  de  evaluación  con  las 



siguientes pautas comunes:

QUÉ Los objetivos alcanzados; teniendo en cuenta las características personalizadas del 

aprendizaje (punto de partida, esfuerzo, posibilidades de cursar con aprovechamiento 

otros aspectos  o niveles).  También se evalúan las  posibilidades  de mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y el contexto en que se producen.

QUIÉN La calificación final y el  informe de evaluación serán resueltos por el  profesor a 

cargo del grupo en el cuatrimestre correspondiente en tercero y durante todo el curso 

en cuarto.

CÓMO La evaluación del progreso del alumno se hace a través de pruebas     (exámenes de 

una hora y ejercicios o cuestiones de corto desarrollo temporal) y otros instrumentos, 

como  cuadernos  de  clase  y  presentación  de  trabajos  escritos.  La  evaluación  del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con la generalidad de la clase o con 

algún alumno concreto, a través del contacto y diálogo continuado del profesor con 

los  alumnos.

CUÁNDO Inicial, para determinar la situación de partida.

Continua,  durante  su  desarrollo,  para  reunir  información  sobre  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Después  de  cada  bloque,  para  determinar  en  qué  grado  se  van 

alcanzando los objetivos intermedios.

Final, consistente en globalizar los datos de evaluación acumulados de 

cada alumno hasta el momento de la reunión del equipo de profesores del grupo, 

asignar una calificación y redactar el informe de evaluación a fin de curso. No hay 

“examen de recuperación final”.

PARA QUÉ Para medir el aprendizaje de los alumnos y calificarlos (con objeto de que queden 

informados, ellos y sus padres, del nivel que han alcanzado y lo que pueden o deben 

hacer como consecuencia de ello). Para conocer las deficiencias y éxitos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y las circunstancias del contexto (con objeto de rectificar o 

confirmar las decisiones de enseñanza).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación, recogidas en el Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que 

deben  servir  como  indicador  del  proceso  de  evaluación  del  aprendizaje  de  los  alumnos  y  las 

alumnas, se han organizado en torno a cinco epígrafes directamente relacionados con los grandes 

objetivos del área. Estos son:



· Sobre la adquisición de conceptos básicos. Con este criterio se pretende valorar si los alumnos y 

las alumnas:

- Poseen un bagaje conceptual básico que les ayude a comprender e interpretar 

              el medio que  les rodea.

- Tienen capacidad para utilizar esos conocimientos en la explicación de alguno

              fenómenos sencillos.

· Sobre el planteamiento y la resolución de problemas. Con este criterio se pretende valorar la 

capacidad de los alumnos para:

- Formular problemas relacionados con el medio natural, incorporarlos a sus  procesos 

habituales de construcción de conocimientos, delimitarlos y contextualizarlos.

-  Abordar  las  posibles  soluciones,  formular  hipótesis,  llevar  a  la  práctica  una  estrategia 

concreta de resolución o para comprobar y criticar algunas soluciones.

- Manifestar actividades de curiosidad e interés indagatorio en relación con el medio 

físico y los fenómenos naturales.

·  Sobre la  expresión y comprensión. Con este  criterio  se  pretende valorar  el  progreso de los 

alumnos en su capacidad para:

- Analizar críticamente la información de las distintas fuentes distinguiendo lo relevante 

de lo accesorio y los datos de las opiniones.

- Extraer información de gráficas, tablas y fórmulas simples.

- Comprender textos sencillos en los que se haga uso de los conceptos aprendidos.

- Comunicar con claridad y precisión las conclusiones de una investigación.

· Sobre la noción de ciencia. Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos y las 

alumnas para:

- Relativizar modelos teóricos propuestos por la Ciencia.

- Analizar y comparar respuestas dadas para una misma actividad.

- Analizar las consecuencias de los avances científicos.

- Analizar críticamente el uso de diversos mensajes de alusiones supuestamente científicas.

· Sobre la participación y el trabajo en grupo. Con este criterio se pretende valorar la capacidad 

de los alumnos y alumnas para:

- Implicarse en la realización de las tareas de clase.

- Trabajar en equipo, escuchando, rebatiendo, argumentando, dividiendo el trabajo, etc...

- Considerar el resultado no como la suma de contribuciones individuales sino como  una 

síntesis de las aportaciones de cada uno de los componentes del grupo y de los debates que 

hayan tenido lugar.



Para los alumnos y alumnas que no hayan superado el curso completo o alguna evaluación, 

según los criterios de evaluación y tipo de prueba indicados en cada nivel de esta programación, se 

realizará una prueba extraordinaria en junio y otra en septiembre, con el mismo formato y el mismo 

sistema de puntuación que el aplicado durante todo el curso. 

En la  ESO, se valorará el  cuaderno utilizado durante el  curso,  así  como la prueba final 

escrita en Junio, que versará sobre preguntas teóricas y problemas del nivel mínimo exigido. En 

Septiembre,  deberán  entregar  las  actividades  que se le  pondrán en Junio,  así  como superar  un 

examen escrito del tipo del de Junio. Las actividades valdrán el 20% de la calificación final y la  

prueba escrita el 80% restante.

En 1º de Bachillerato, los alumnos que no hayan superado todas las evaluaciones, tendrán 

una  prueba final  en  Junio,  con los  contenidos  mínimos de  este  nivel,  compuesto  de  preguntas 

teóricas (40% del examen) y problemas de cálculo (60% del examen). El mismo tipo de prueba se 

realizará en Septiembre. 

En Física de 2º y en Química de 2º, los alumnos que no hayan superado alguna evaluación 

de las ordinarias, tendrán una prueba final de formato el mismo que se realiza en Selectividad, con 

el mismo sistema de puntuación. El mismo tipo de examen se realizará en Septiembre.cuaderno 

utilizado durante el curso, así como la prueba final escrita en Junio, que versará sobre preguntas 

teóricas y problemas del nivel mínimo exigido. En Septiembre, deberán entregar las actividades que 

se le pondrán en Junio, así como superar un examen escrito del tipo del de Junio. Las actividades 

valdrán el 20% de la calificación final y la prueba escrita el 80% restante.

En 1º de Bachillerato, los alumnos que no hayan superado todas las evaluaciones, tendrán 

una  prueba final  en  Junio,  con los  contenidos  mínimos de  este  nivel,  compuesto  de  preguntas 

teóricas (40% del examen) y problemas de cálculo (60% del examen). El mismo tipo de prueba se 

realizará en Septiembre. 

En Física de 2º y en Química de 2º, los alumnos que no hayan superado alguna evaluación 

de las ordinarias, tendrán una prueba final de formato el mismo que se realiza en Selectividad, con 

el mismo sistema de puntuación. El mismo tipo de examen se realizará en Septiembre


