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1. MARCO LEGAL. 

 
El presente curso viene marcado por la transición normativa entre la LOMCE para los cursos pares y la 
LOMLOE para los cursos impares. El actual sistema educativo tiene como referentes, para los cursos 
impares tanto de la ESO como de Bachillerato, la siguiente legislación:  
 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 

- Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Real Decreto 243/2022 de 5 de abril por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 
del Bachillerato. 

- Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para 
el curso 2022/2023. 

- Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
bachillerato para el curso 2022/2023.  
 

2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO, EN EL 
ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO DE 2º ESO PMAR Y EN FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 (Carácter de la evaluación) de la orden de 15 de 
enero de 2021: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 

objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que 
se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI 
del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
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constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 
materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en 
estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación 
tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 

De conformidad con el artículo 38 (Referentes de la evaluación) de la orden de 15 de enero de 2021: 
1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, 
como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos 
II, III y IV. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, 
así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en 
su caso, ámbitos. 

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 
de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el 
artículo 2. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación inicial 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 
escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo 
de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 
 
1. El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes al alumnado 

de su grupo. Se tendrá en cuenta las necesidades para adecuar y contextualizar la programación y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a las características y peculiaridades de nuestro alumnado. 

2. Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes. 
a) Detección de dificultades de aprendizaje. 
b) Detección de problemas de conducta en el grupo. 
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Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y los conocimientos del alumnado. 
 
Los instrumentos para valorar la evaluación inicial serán: 
1. Pruebas para la evaluación inicial elaboradas por el departamento basadas en conocimientos 

previos, nivel en competencias del alumnado, etc. 
2. Observaciones del profesorado (absentismo, atención, participación en clase, etc.) 

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes, teniendo en cuenta: 

a) Dominio de contenidos (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes). 
b) Dificultades iniciales: grado de motivación hacia la asignatura, actitud que manifiestan los 

alumnos 
c) Dificultades básicas de aprendizaje: 

i. Alumnos con problemas de lecto-escritura. 
ii. Alumnos con graves dificultades de comprensión y/o expresión. 

iii. Alumnos que presentan graves dificultades específicas de su asignatura. 
iv. Alumnos con problemas de adaptación o personalidad (faltas de asistencia continuadas, 

conductas irregulares en clase). 
v. Previsiones de cumplir la programación a nivel general. 

 
El departamento tomará las siguientes decisiones: 
1. Reajustes en programaciones: 

a) Temporalización 
b) Metodología 
c) Criterios de evaluación 

2. Medidas de atención a la diversidad: 
a) Programas de refuerzo del aprendizaje, para el alumnado con dificultades en la materia, de forma 

que garantice los aprendizajes que debe adquirir el alumnado. 
b) Programas de profundización, dirigidos al alumnado que esté especialmente motivado para el 

aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades. 
 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y 
las destrezas desarrolladas con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado 
debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan 
conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 
clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los 
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 
alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
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Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se 
encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen 
secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 
evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
 
En el contexto del 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. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 
y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 
cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a 
la adquisición de las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, 
en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será 
indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas 
para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
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sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un informe en el que se 
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho 
alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida 
a la que se refiere la normativa vigente. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Para tratar de medir, al menos provisionalmente, el nivel de partida del alumnado en los objetivos 
generales que se proponen y en las competencias claves, se han diseñado unas pruebas iniciales que 
tratan de explorar fundamentalmente los relacionados con los fenómenos físicos-químicos, expresión 
escrita, etc. 
 
La calificación obtenida por nuestros alumnos y alumnas de Física y Química ha de valorar todos los 
elementos referentes al proceso educativo, esto es, ha de valorarse el esfuerzo, la actitud positiva ante la 
Física y Química, la laboriosidad, además de la tradicional asimilación de contenidos conceptuales y 
procedimentales. Es por ello que no consideramos justo limitar la calificación a las notas medias de las 
pruebas escritas, sino que calificaremos a los alumnos haciendo uso de los distintos instrumentos. El 
instrumento es el medio a través del cual podemos observar y medir los aprendizajes. Los instrumentos 
de evaluación se seleccionan de acuerdo al tipo de aprendizaje que se pretende evaluar. 
 
De acuerdo con el PCC, las técnicas e instrumentos de evaluación que utilizaremos a lo largo del curso 
para la evaluación del aprendizaje del alumnado en la materia de Física y Química serán: 
 
1. Observación sistemática del alumnado 

a) Preguntas orales en clase. 
b) Evaluar el avance en relación al punto de partida. 
c) Observación del trabajo individual y en grupo. 
d) Capacidad de comunicar los fenómenos físicos y químicos (¿por qué? ¿qué pasaría si...? 

¡Convénceme!) 
e) Espíritu emprendedor del alumnado que es capaz de superar por sí mismo nuevos retos. 
f) Capacidad del alumnado de aprender a aprender. 

 
2. Análisis de sus producciones 

a) Resolución de ejercicios y problemas en clase. 
b) Realización de tareas en casa. 
c) Pruebas escritas, muy importantes para medir la adquisición de conceptos y procedimientos. 

Habrá un mínimo de dos pruebas escritas por trimestre, pudiendo ser la última de cada trimestre 
una prueba global de toda la materia dada en dicho trimestre. 

d) Limpieza, claridad y orden en los trabajos, cuaderno y pruebas escritas. 
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e) Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc. 
f) Trabajos de laboratorio y presentaciones. 
g) Trabajos de investigación. 
h) Asistencia y participación en clase. 
i) Utilización de manera adecuada de las nuevas tecnologías para la producción de trabajos e 

investigaciones, individuales o en grupos. 
j) Análisis y comprensión de los textos escritos. 
k) Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención, interés por la materia. 

 
3. Los instrumentos que se utilizarán para la recogida de información y datos serán: 

a) Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 
b) Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 
c) Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad. 
d) Pruebas de evaluación externa. 
e) Otros documentos gráficos o textuales. 
f) Debates e intervenciones. 
g) Proyectos personales o grupales. 
h) Representaciones y dramatizaciones. 
i) Elaboraciones multimedia. 

 
Estos instrumentos se llevarán a cabo de dos formas: 
1. Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

a) Registro trimestral para la observación diaria (notas de clase, tareas por Moodle, hábitos de 
trabajo y actitud, faltas de asistencia). 

b) Registro trimestral individual en el que el profesorado anotará las valoraciones de los distintos 
aspectos que serán evaluados a lo largo del trimestre (preguntas en clase, cuaderno, hábitos y 
actitud en clase, pruebas escritas y proyectos). 

c) Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los 
distintos aspectos evaluados a lo largo del curso (aquí se incluirán las calificaciones obtenidas en 
las recuperaciones que hubiesen tenido que realizar) en cada trimestre a lo largo del curso. 

d) Registro anual individual del grado de adquisición de las competencias clave. 
 

2. Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras 
materias se podrán utilizar: 
a) Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 
b) Rúbrica para la evaluación de proyectos escritos. 
c) Rúbricas para la evaluación de prácticas de laboratorio. 

 
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de la programación. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los 
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
coherente, como veremos a continuación. 
 
Los criterios de calificación que utilizaremos para la evaluación del aprendizaje del alumnado en Física y 
Química serán: 
1. Realización correcta de las cuestiones y problemas. 
Los criterios esenciales de valoración de una actividad serán el planteamiento razonado y la ejecución 
técnica del mismo. La mera descripción del planteamiento, sin que se lleve a cabo de manera efectiva la 
resolución, no es suficiente para obtener una valoración completa del ejercicio. También se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
a) En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción razonada, la mera aplicación de una 

fórmula no será suficiente para obtener una valoración completa de los mismos. 
b) Los estudiantes pueden utilizar calculadora. No obstante, todos los procesos conducentes a la 

obtención de resultados deben estar suficientemente razonados indicando los pasos más relevantes 
del procedimiento utilizado. 

c) Los errores cometidos en un apartado, por ejemplo, en el cálculo del valor de un cierto parámetro, no 
se tendrán en cuenta en la calificación de los desarrollos posteriores que puedan verse afectados, 
siempre que resulten de una complejidad equivalente. 

d) Los errores en las operaciones aritméticas elementales serán penalizados, así como, la redacción 
incorrecta y el uso incorrecto de los símbolos de magnitudes y unidades. 

2. Limpieza, claridad y orden en la presentación de las actividades, de los trabajos y los exámenes. 
3. Redactar con claridad y corrección ortográfica. 
4. Correcta utilización de los conceptos, definiciones, propiedades y ecuaciones relacionadas con la 

naturaleza de los ejercicios que se trata de resolver. 
5. Precisión en los cálculos y en las notaciones. 
6. Correcta utilización de las magnitudes y sus unidades. 
7. Coherencia de las soluciones con lo propuesto en las actividades. 
8. La comprensión e interpretación de los conceptos teóricos adquiridos. 
9. Habilidades y destrezas con el material de laboratorio cuando se haga una práctica. 
10. Entrega en plazo de los trabajos. 

 
CALIFICACIÓN EN FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO, EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO DE 2º ESO 
PMAR Y EN FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 
 
La nota para la calificación en cada periodo de evaluación, que se llevará a cabo basándose en los 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y procedimientos señalados con 
anterioridad, se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas en los siguientes apartados: 
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1. Una nota de la observación diaria, las preguntas orales y/o escritas en clase, así como las tareas en 
casa. En este apartado se tendrá en cuenta: 
a) Realización de preguntas individuales a los alumnos/as en clase. 
b) Observación de las dudas y errores del alumnado. 
c) El dominio y la precisión del lenguaje científico utilizado. 
d) La manera de buscar información sobre un tema. 
e) La forma de aplicar los conceptos y los procedimientos adquiridos. 
f) Interés y participación en la dinámica de la clase y en las distintas actividades que se proponen 

en el aula o en el laboratorio. 
g) La expresión oral y escrita, la ortografía, el vocabulario utilizado. 
h) El razonamiento realizado y la expresión en el lenguaje científico utilizado. 
i) Trabajos, proyectos y/o prácticas en el laboratorio. 

 
2. La actitud del alumno frente a la materia. En este apartado se valorará: 

a) El hábito de trabajo. 
b) El respeto y cuidado del material de clase, así como el del laboratorio. 
c) Iniciativa e interés en el trabajo individual y en equipo. 
d) Autoconfianza y respeto hacia los demás. 
e) El interés por la Ciencia en general y los temas tratados, particularmente de Física y Química. 
f) Actitud de colaboración, participación en debates, planteamiento de dudas, aportación de 

materiales, etc. 
g) Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en el cuaderno, en la 

presentación de ejercicios, trabajos, informes, tablas y gráficas, etc. 
h) Cooperación con los compañeros y compañeras en el desarrollo de trabajos en equipo y 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 
i) Respeto a las normas de seguridad y uso correcto de los recursos disponibles. 

 
3. Una nota de los conceptos o exámenes. En este apartado se tendrá en cuenta: 

a) Pruebas escritas. Las pruebas para evaluar a los alumnos consistirán en ejercicios escritos 
representativos de cada unidad estudiada. Las pruebas sobre aprendizaje de conceptos nos 
permitirán evaluar la claridad de ideas que posee el alumnado respecto de los conceptos 
estudiados, sus capacidades de expresión y de síntesis de los mismos. 

b) Se aplicará la nota media ponderada de las distintas pruebas escritas que el alumno realice. La 
ponderación se realizará atendiendo al número de unidades didácticas evaluadas en las pruebas. 

c) La calificación final de la materia en la evaluación ordinaria se obtendrá calculando la media 
ponderada entre las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones. Se aprobará la 
asignatura con una nota igual o mayor a 5. 
 

CALIFICACIÓN EN FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 
 
1. A la hora de calificar la asignatura, se diferenciará la parte de Química (1º y 2º trimestre) de la de Física 

(3º trimestre). De ese modo, a la parte de Química (Unidades: 1, 2, 3 y 4) le corresponde 2/3 de la nota 
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final ordinaria y a la parte de Física (Unidades: 5, 6, 7, 8 y 9) 1/3 de la nota final ordinaria. En la 2ª 
evaluación se impartirán los contenidos de la unidad 5, pero se evaluará en el 3er trimestre, ya que es 
un tema de Física. 

2. Durante el 1º y 2º trimestre, todos los contenidos de las unidades didácticas de Química se van 
acumulando en los exámenes. Durante el 3º trimestre, todos los contenidos de las unidades 
didácticas de Física se van acumulando en los exámenes. Para calcular la nota de los conceptos de 
Química o de Física, se realizará una media ponderada de los distintos exámenes realizados. Para 
hacer la ponderación, se tendrá en cuenta la cantidad y dificultad de los contenidos de los exámenes 
llevados a cabo.  

3. El alumno/a que tenga una nota igual o mayor a 5, cuando acabe la parte de Química o de Física al 
aplicar los criterios antes mencionados, tendrá aprobada la parte de Química o de Física. 

4. Quien tenga suspensa la parte de Química y/o de Física, podrá optar a una recuperación de esa parte 
en junio, antes de la evaluación ordinaria. 

 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO Y EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO-
MATEMÁTICO DE 2º ESO PMAR 
 
Las medidas que se tomarán para la recuperación del alumnado a lo largo del curso serán: 
1. Recuperaciones de las evaluaciones parciales, aquellas evaluaciones suspensas se tendrán que 

recuperar. 
a) 1ª Evaluación: unidades impartidas. 
b) 2ª Evaluación: unidades impartidas. 
c) 3ª Evaluación y ordinaria: unidades impartidas.  

2. Realización de una prueba escrita de recuperación final para el alumnado que siga teniendo toda o 
parte de la materia suspensa en junio. 

3. Si un alumno o alumna pierde el derecho a la evaluación continua, tendrá que realizar una prueba 
escrita con todos los contenidos impartidos en el periodo de evaluación en el que haya sufrido dicha 
pérdida. 

 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 
 
1. La nota de la recuperación de junio (de Química y/o de Física), se calculará haciendo una media 

aritmética entre la nota que ha sacado en el examen de recuperación y la que tenía en cada parte 
correspondiente de la asignatura, garantizando un aprobado con un 5 si a pesar de que la media 
aritmética sea menor a 5, haya aprobado el examen de recuperación. 

2. La nota final ordinaria (junio) será la media ponderada entre la nota final de Química (2/3) y la de 
Física (1/3). El alumno/a que tenga una nota media igual o mayor a 5, tendrá aprobada la asignatura. 

3. Quien tenga suspensa la asignatura en la evaluación ordinaria, deberá ir a la prueba extraordinaria 
de junio, con Física y/o Química. En la convocatoria extraordinaria no se valorarán las actividades 
recomendadas en los informes individualizados que se les entregan; éstas solo son recomendaciones 
para que el alumnado prepare la materia para la prueba extraordinaria. 
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También se realizarán: 
1. Programas de refuerzo del aprendizaje, para el alumnado con dificultades en la materia, de forma 

que garantice los aprendizajes que debe adquirir el alumnado. 
2.  Programas de profundización, dirigidos al alumnado que esté especialmente motivado para el 
aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades. 
 
3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN TALLER DE LABORATORIO DE 4º ESO 

(materia de diseño propio). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 
distintas materias del currículo». 
 
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa 
en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además, para la evaluación del alumnado se 
tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el 
proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la programación 
didáctica. 
 
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará 
a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso 
de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de 
la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado». 
En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, la Instrucción 1/2022 regula tanto los cursos impares como los cursos pares, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como con lo establecido en el Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
 
El carácter de la evaluación y los referentes para ella serán: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente 
su proceso de aprendizaje. 
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3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación 
tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y 
la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán 
al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias 
pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y 
calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del 
centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del cuarto curso de la etapa, como 
referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así 
como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 
de enero de 2021. 

 
Según queda recogido en el apartado noveno de la Instrucción 1/2022: 
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 
relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u 
objetivos de la materia, según corresponda. 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y 
autoevaluación del alumnado. 

3. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado como su 
propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la programación 
didáctica. 

 
4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS A LA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 4º ESO (materia optativa). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 (Carácter de la evaluación) de la orden de 15 de 
enero de 2021: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 

objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
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en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que 
se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI 
del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 
materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en 
estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación 
tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 

De conformidad con el artículo 38 (Referentes de la evaluación) de la orden de 15 de enero de 2021: 
1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, 
como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos 
II, III y IV. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, 
así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en 
su caso, ámbitos. 

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 
de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el 
artículo 2. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación inicial 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 
escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo 
de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 
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1. El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes al alumnado 
de su grupo. Se tendrá en cuenta las necesidades para adecuar y contextualizar la programación y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a las características y peculiaridades de nuestro alumnado. 
 

2. Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes. 
a) Detección de dificultades de aprendizaje. 
b) Detección de problemas de conducta en el grupo. 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y los conocimientos del alumnado. 
 
Los instrumentos para valorar la evaluación inicial serán: 
1. Pruebas para la evaluación inicial elaboradas por el departamento basadas en conocimientos 

previos, nivel en competencias del alumnado, etc. 
2. Observaciones del profesorado (absentismo, atención, participación en clase, etc.) 
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes, teniendo en cuenta: 

a) Dominio de contenidos (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes). 
b) Dificultades iniciales: grado de motivación hacia la asignatura, actitud que manifiestan los 

alumnos 
c) Dificultades básicas de aprendizaje: 

i. Alumnos con problemas de lecto-escritura. 
ii. Alumnos con graves dificultades de comprensión y/o expresión. 

iii. Alumnos que presentan graves dificultades específicas de su asignatura. 
iv. Alumnos con problemas de adaptación o personalidad (faltas de asistencia continuadas, 

conductas irregulares en clase). 
v. Previsiones de cumplir la programación a nivel general. 

 
El departamento tomará las siguientes decisiones: 
1. Reajustes en programaciones: 

a) Temporalización 
b) Metodología 
c) Criterios de evaluación 

2. Medidas de atención a la diversidad: 
a) Programas de refuerzo del aprendizaje, para el alumnado con dificultades en la materia, de forma 

que garantice los aprendizajes que debe adquirir el alumnado. 
b) Programas de profundización, dirigidos al alumnado que esté especialmente motivado para el 

aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades. 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y 
las destrezas desarrolladas con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado 
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debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan 
conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 
clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los 
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 
alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 
Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se 
encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen 
secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 
evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
En el contexto del 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. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 
y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 
cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a 
la adquisición de las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, 
en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será 
indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas 
para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
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El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un informe en el que se 
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho 
alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida 
a la que se refiere la normativa vigente. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Para tratar de medir, al menos provisionalmente, el nivel de partida del alumnado en los objetivos 
generales que se proponen y en las competencias claves, se han diseñado unas pruebas iniciales que 
tratan de explorar fundamentalmente los relacionados con los fenómenos físicos-químicos, expresión 
escrita, etc. 
 
La calificación obtenida por el alumnado de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CAAP) ha de 
valorar todos los elementos referentes al proceso educativo, esto es, ha de valorarse el esfuerzo, la actitud 
positiva ante las CAAP, la laboriosidad, además de la tradicional asimilación de contenidos conceptuales 
y procedimentales. Es por ello que no se considera justo limitar la calificación a las notas medias de las 
pruebas escritas, sino que se calificará a los alumnos haciendo uso de los distintos instrumentos de 
evaluación. El instrumento de evaluación es el medio a través del cual podemos observar y medir los 
aprendizajes. Los instrumentos de evaluación se seleccionan de acuerdo con el tipo de aprendizaje que 
se pretende evaluar. 
 
De acuerdo con el PCC, las técnicas e instrumentos de evaluación que se utilizarán a lo largo del curso 
para la evaluación del aprendizaje del alumnado en la materia de CAAP serán: 
1. Observación sistemática del alumnado 
2. Preguntas orales en clase. 
3. Evaluación del avance en relación al punto de partida. 
4. Observación del trabajo individual y en grupo. 
5. Capacidad de comunicar los fenómenos físicos y químicos.  
6. Espíritu emprendedor del alumnado que es capaz de superar por sí mismo nuevos retos. 
7. Capacidad del alumnado de aprender a aprender. 
8. Análisis de sus producciones. 
9. Resolución de ejercicios y problemas en clase. 
10. Realización de tareas en casa. 
11. Pruebas escritas, muy importantes para medir la adquisición de conceptos y procedimientos. Habrá 
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un mínimo de dos pruebas escritas por trimestre, pudiendo ser la última de cada trimestre una 
prueba global de toda la materia dada en dicho trimestre. 

12. Limpieza, claridad y orden en los trabajos, cuaderno y pruebas escritas. 
13. Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc. 
14. Trabajos de laboratorio y presentaciones. 
15. Trabajos de investigación. 
16. Asistencia y participación en clase. 
17. Utilización de manera adecuada de las nuevas tecnologías para la producción de trabajos e 

investigaciones, individuales o en grupos. 
18. Destrezas en el uso del material del laboratorio cuando realicen una experiencia. 
19. Análisis y comprensión de los textos escritos. 
20. Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención, interés por la materia. 
  
Estos instrumentos se llevarán a cabo de dos formas: 
1. Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

a) Registro trimestral para la observación diaria (notas de clase, tareas por Moodle, hábitos de 
trabajo y actitud, faltas de asistencia). 

b) Registro trimestral individual en el que el profesorado anotará las valoraciones de los distintos 
aspectos que serán evaluados a lo largo del trimestre (preguntas en clase, cuaderno, hábitos y 
actitud en clase, pruebas escritas y proyectos). 

c) Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los 
distintos aspectos evaluados a lo largo del curso (aquí se incluirán las calificaciones obtenidas en 
las recuperaciones que hubiesen tenido que realizar) en cada trimestre a lo largo del curso. 

d) Registro anual individual del grado de adquisición de las competencias clave. 
 

2. Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras 
materias se podrán utilizar: 
a) Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 
b) Rúbrica para la evaluación de proyectos escritos. 
c) Rúbricas para la evaluación de prácticas de laboratorio. 

 
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de la programación. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los 
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
coherente, como veremos a continuación. 
Los criterios de calificación que utilizaremos para la evaluación del aprendizaje del alumnado en CAAP 
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serán: 
1. Realización correcta de las cuestiones y problemas. 
Los criterios esenciales de valoración de una actividad serán el planteamiento razonado y la ejecución 
técnica del mismo. La mera descripción del planteamiento, sin que se lleve a cabo de manera efectiva la 
resolución, no es suficiente para obtener una valoración completa del ejercicio. También se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

a) En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción razonada, la mera aplicación de 
una fórmula no será suficiente para obtener una valoración completa de los mismos. 

b) Los estudiantes pueden utilizar calculadora. No obstante, todos los procesos conducentes a la 
obtención de resultados deben estar suficientemente razonados indicando los pasos más 
relevantes del procedimiento utilizado. 

c) Los errores cometidos en un apartado, por ejemplo, en el cálculo del valor de un cierto parámetro, 
no se tendrán en cuenta en la calificación de los desarrollos posteriores que puedan verse 
afectados, siempre que resulten de una complejidad equivalente. 

d) Los errores en las operaciones aritméticas elementales serán penalizados, así como, la redacción 
y el uso incorrectos de los símbolos de magnitudes y unidades. 

11. Limpieza, claridad y orden en la presentación de las actividades, de los trabajos y los exámenes. 
12. Redactar con claridad y corrección ortográfica. 
13. Correcta utilización de los conceptos, definiciones, propiedades y ecuaciones relacionadas con la 

naturaleza de los ejercicios que se trata de resolver. 
14. Precisión en los cálculos y en las notaciones. 
15. Correcta utilización de las magnitudes y sus unidades. 
16. Coherencia de las soluciones con lo propuesto en las actividades. 
17. La comprensión e interpretación de los conceptos teóricos adquiridos. 
18. Habilidades y destrezas con el material de laboratorio cuando se haga una práctica. 
19. Entrega en plazo de los trabajos. 
 
CALIFICACIÓN DE CAAP 4º ESO  
 
La nota para la calificación en cada periodo de evaluación, que se llevará a cabo basándose en los 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y procedimientos señalados con 
anterioridad, se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas en los siguientes apartados: 
1. Una nota de la observación diaria, las preguntas orales y/o escritas en clase, así como las tareas en 

casa. En este apartado se tendrá en cuenta: 
j) Realización de preguntas individuales a los alumnos/as en clase. 
k) Observación de las dudas y errores del alumnado. 
l) El dominio y la precisión del lenguaje científico utilizado. 
m) La manera de buscar información sobre un tema. 
n) La forma de aplicar los conceptos y los procedimientos adquiridos. 
o) Interés y participación en la dinámica de la clase y en las distintas actividades que se proponen 

en el aula o en el laboratorio. 
p) La expresión oral y escrita, la ortografía, el vocabulario utilizado. 
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q) El razonamiento realizado y la expresión en el lenguaje científico utilizado. 
r) Trabajos, proyectos y/o prácticas en el laboratorio. 

2. La actitud del alumno frente a la materia. En este apartado se valorará: 
a) El hábito de trabajo. 
b) El respeto y cuidado del material de clase, así como el del laboratorio. 
c) Iniciativa e interés en el trabajo individual y en equipo. 
d) Autoconfianza y respeto hacia los demás. 
e) El interés por la Ciencia en general y los temas tratados, particularmente de Física y Química. 
f) Actitud de colaboración, participación en debates, planteamiento de dudas, aportación de 

materiales, etc. 
g) Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en el cuaderno, en la 

presentación de ejercicios, trabajos, informes, tablas y gráficas, etc. 
h) Cooperación con los compañeros y compañeras en el desarrollo de trabajos en equipo y 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 
i) Respeto a las normas de seguridad y uso correcto de los recursos disponibles. 

3. Una nota de los conceptos o exámenes. En este apartado se tendrá en cuenta: 
a) Pruebas escritas. Las pruebas para evaluar a los alumnos consistirán en ejercicios escritos 

representativos de cada unidad estudiada. Las pruebas sobre aprendizaje de conceptos nos 
permitirán evaluar la claridad de ideas que posee el alumnado respecto de los conceptos 
estudiados, sus capacidades de expresión y de síntesis de los mismos. 

b) Se aplicará la nota media ponderada de las distintas pruebas escritas que el alumno realice. La 
ponderación se realizará atendiendo al número de unidades didácticas evaluadas en las pruebas. 

c) La calificación final de la materia en la evaluación ordinaria se obtendrá calculando la media 
ponderada entre las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones. Se aprobará la 
asignatura con una nota igual o mayor a 5. 

   
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN CAAP 4º ESO 
 
Las medidas que se tomarán para la recuperación del alumnado a lo largo del curso serán: 
1. Recuperaciones de las evaluaciones parciales, aquellas evaluaciones suspensas se tendrán que 

recuperar. 
a) 1ª Evaluación: unidades impartidas. 
b) 2ª Evaluación: unidades impartidas. 
c) 3ª Evaluación y ordinaria: unidades impartidas.  

2. Realización de una prueba escrita de recuperación final para el alumnado que siga teniendo toda o 
parte de la materia suspensa en junio. 

3. Si un alumno o alumna pierde el derecho a la evaluación continua, tendrá que realizar una prueba 
escrita con todos los contenidos impartidos en el periodo de evaluación en el que haya sufrido dicha 
pérdida. 

 
El alumnado de CAAP 4º ESO, que suspenda en la convocatoria ordinaria de junio, tendrá que presentarse 
a una prueba en la convocatoria extraordinaria de junio. Las pruebas de la convocatoria extraordinaria 
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serán elaboradas con los objetivos mínimos de la materia. En la convocatoria extraordinaria no se 
valorarán las actividades recomendadas en los informes individualizados que se les entregan; éstas solo 
son recomendaciones para que el alumnado prepare la materia para la prueba extraordinaria de 
septiembre. 
 
5. PLAN DE PENDIENTES DE LAS ASIGNATURAS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESP, DE FÍSICA Y 

QUÍMICA DE 3º ESO Y DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO DE 3º ESO PMAR. 

 
El alumnado de 4º ESO que tenga pendiente la Física y Química de 2º ESO, la Física y Química de 3º ESO, 
o bien, el Ámbito Científico-Matemático de 3º PMAR, tendrá el seguimiento siguiente: 
1. Al comienzo de curso, a cada alumno se le entregará un cuadernillo, con las actividades programadas 

por el Departamento de Física y Química, que debe realizar y que entregará al profesor que le realice 
el seguimiento. 

2. Las actividades deberán entregarse de forma limpia y cuidada, sin tachones y escrita a mano con letra 
claramente legible, al profesor responsable del seguimiento de la materia pendiente. 

3. El alumnado tendrá que hacer una prueba escrita en cada evaluación que contendrán las unidades 
indicadas en el cuaderno del Plan de pendientes. La prueba escrita en cada evaluación contendrá 
preguntas similares a los ejercicios realizados en el cuadernillo del Plan de pendientes, aunque no 
necesariamente serán idénticas. 
 

Pendiente de Física y Química de 3º ESO y del Ámbito Científico-Matemático de 3º PMAR 
1ª Evaluación: 
UNIDAD 1: La actividad científica. La medida. 
UNIDAD 2: Propiedades de la materia. Estados de la materia. 
UNIDAD 3: Elementos y compuestos. 
2ª Evaluación: 
UNIDAD 4: Las reacciones químicas. 
UNIDAD 5: Fuerzas y movimiento. Fuerza y movimientos en el Universo. 
3ª Evaluación 
En esta evaluación, el alumnado realizará las recuperaciones de las evaluaciones suspensas. Si el 
alumno/a, hubiera aprobado las dos convocatorias anteriores, no tendría que presentarse a la prueba 
escrita de ese día. 
 
Pendiente de Física y Química de 2º ESO 
1ª Evaluación: 
UNIDAD 1: La actividad científica. 
UNIDAD 2: Propiedades de la materia. Estados de la materia. 
UNIDAD 3: Diversidad de la materia. 
2ª Evaluación: 
UNIDAD 4: Cambios en la materia. 
UNIDAD 5: El movimiento y las fuerzas. 
3ª Evaluación 
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En esta evaluación, el alumnado realizará las recuperaciones de las evaluaciones suspensas. Si el 
alumno/a, hubiera aprobado las dos convocatorias anteriores, no tendría que presentarse a la prueba 
escrita de ese día. 
 
Las fechas, lugar y hora de los exámenes escritos de cada evaluación, se indicarán en el cuadernillo de 
actividades que deberá ser firmado por el alumno/a y por el padre/madre/tutor/a legal. 
Los criterios de calificación acordados por el Departamentos de Física y Química son los siguientes: 
1. El 20% de la calificación por evaluación se obtendrá de los ejercicios propuestos en el cuadernillo y 

que serán entregados el día del examen escrito. El 80% de la calificación por evaluación se obtendrá 
de la prueba escrita que realizarán los alumnos. 

2. La calificación final de la materia pendiente será la media aritmética de las dos evaluaciones. 
 
INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS PADRES, MADRES O PERSONAS QUE EJERZAN SU TUTELA 
LEGAL 
 
De acuerdo con la orden de 15 de enero de 2021, en el capítulo IV, artículo 39: 
1. Los proyectos educativos de los Centros docentes se establecerán el sistema de participación del 
alumnado y de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de 
evaluación.  
Asimismo, los Centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar las aclaraciones 
concernientes al proceso de aprendizaje del mismo a través del tutor o tutora y obtener información 
sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones. 
2.  Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos los procedimientos mediante los 
cuales se harán públicos los criterios de evaluación, promoción y titulación, que se ajustarán a la 
normativa vigente, así como los instrumentos que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes de 
cada materia. 
3.  Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán por escrito a los padres, madres 
o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo largo del curso, sobre el 
aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá 
a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 
cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de 
los restantes miembros del equipo docente. 
Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación final. Dicha información 
incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas y la decisión acerca de 
su promoción o titulación. 
4.  Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones 
que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho 
proceso. 
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A tal efecto, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los 
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos 
anteriores, las competencias clave, los procedimientos, criterios de evaluación y calificación. 
 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN FÍSICA DE 2º BACHILLERATO. 

De conformidad con lo dispuesto en capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 

objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que 
se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI 
del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 
materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en 
estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación 
tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 
De conformidad con el artículo 31 (Referentes de la evaluación) de la orden de 15 de enero de 2021: 
1) La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, 
como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos 
II, III y IV. 

2) Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, 
así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en 
su caso, ámbitos. 

3) Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
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los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 
de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el 
artículo 2. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación inicial 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 
escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo 
de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 
a) El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos 

y las alumnas de su grupo. Se tendrá en cuenta las necesidades para adecuar y contextualizar la 
programación y el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características y peculiaridades de nuestro 
alumnado. 

b) Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes. 

c) Detección de dificultades de aprendizaje. 
d) Detección de problemas de conducta en el grupo. 

 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y los conocimientos del alumnado. 
 
Los instrumentos para valorar la evaluación inicial serán: 
a) Pruebas para la evaluación inicial elaboradas por el departamento basadas en conocimientos 

previos, nivel en competencias del alumnado, etc. 
b) Observaciones del profesorado (absentismo, atención, participación en clase, etc). 
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes, teniendo en cuenta: 
a) Dominio de contenidos (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes). 
b) Dificultades iniciales: grado de motivación hacia la asignatura, actitud que manifiestan los alumnos 
c) Dificultades básicas de aprendizaje: 

1. Alumnos con problemas de lecto-escritura. 
2. Alumnos con graves dificultades de comprensión y/o expresión. 
3. Alumnos que presentan graves dificultades específicas de su asignatura. 
4. Alumnos con problemas de adaptación o personalidad (faltas de asistencia continuadas, 

conductas irregulares en clase, etc.) 
d) Previsiones de cumplir la programación a nivel general. 
El departamento tomará las siguientes decisiones: 
1) Reajustes en programaciones: 

a) Temporalización 
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b) Metodología 
c) Criterios de evaluación 

2) Medidas de atención a la diversidad: 
a) Programas de refuerzo del aprendizaje. 
b) Programas de profundización. 

 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y 
las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado 
debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan 
conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 
clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los 
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 
alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 
Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se 
encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen 
secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 
evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
En el contexto del 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. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 
y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 
cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a 
la adquisición de las competencias clave. 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
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Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, 
en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 0, 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será 
indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas 
para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un informe en el que se 
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho 
alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida 
a la que se refiere la normativa vigente. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Para tratar de medir, al menos provisionalmente, el nivel de partida del alumnado en los objetivos 
generales que se proponen y en las competencias claves, se han diseñado unas pruebas iniciales que 
tratan de explorar fundamentalmente los relacionados con los fenómenos físicos-químicos, expresión 
escrita, etc. 
 
La calificación obtenida por nuestros alumnos y alumnas de Física ha de valorar todos los elementos 
referentes al proceso educativo, esto es, ha de valorarse el esfuerzo, la actitud positiva ante la Física, la 
laboriosidad, además de la tradicional asimilación de contenidos conceptuales y procedimentales. Es por 
ello que no consideramos justo limitar la calificación a las notas medias de las pruebas escritas, sino que 
calificaremos a los alumnos haciendo uso de los distintos instrumentos. El instrumento es el medio a 
través del cual podemos observar y medir los aprendizajes. Los instrumentos de evaluación se 
seleccionan de acuerdo al tipo de aprendizaje que se pretende evaluar. 
 
De acuerdo con el PCC, las técnicas e instrumentos de evaluación que utilizaremos a lo largo del curso 
para la evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas en la materia de Física serán: 
a) Observación sistemática del alumnado 

1. Preguntas orales en clase. 
2. Evaluar el avance con relación al punto de partida. 
3. Observación del trabajo individual y en grupo. 
4. Capacidad de comunicar los fenómenos físicos y químicos.  
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5. Espíritu emprendedor del alumnado que es capaz de superar por sí mismo nuevos retos. 
6. Capacidad del alumnado de aprender a aprender. 

b) Análisis de sus producciones 
1. Resolución de ejercicios y problemas en clase. 
2. Realización de tareas en casa. 
3. Pruebas escritas, muy importantes para medir la adquisición de conceptos y procedimientos. 

Habrá un mínimo de dos pruebas escritas por trimestre, pudiendo ser la última de cada trimestre 
una prueba global de toda la materia dada en dicho trimestre. 

4. Limpieza, claridad y orden en los trabajos, cuaderno y pruebas escritas. 
5. Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc. 
6. Trabajos de laboratorio y presentaciones. 
7. Trabajos de investigación. 
8. Asistencia y participación en clase. 
9. Utilización de manera adecuada de las nuevas tecnologías para la producción de trabajos e 

investigaciones, individuales o en grupos. 
10. Análisis y comprensión de los textos escritos. 
11. Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención, interés por la materia. 

c) Los instrumentos que se utilizarán para la recogida de información y datos serán: 
1. Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 
2. Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 
3. Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad. 
4. Pruebas de evaluación externa. 
5. Otros documentos gráficos o textuales. 
6. Debates e intervenciones. 
7. Proyectos personales o grupales. 
8. Representaciones y dramatizaciones. 
9. Elaboraciones multimedia. 

 
Estos instrumentos se llevarán a cabo de dos formas: 
a) Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

1. Registro trimestral para la observación diaria (notas de clase, tareas por Moodle, hábitos de 
trabajo y actitud, faltas de asistencia). 

2. Registro trimestral individual en el que el profesorado anotará las valoraciones de los distintos 
aspectos que serán evaluados a lo largo del trimestre (preguntas en clase, cuaderno, hábitos y 
actitud en clase, pruebas escritas y proyectos). 

3. Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los 
distintos aspectos evaluados a lo largo del curso.  

4. Registro anual individual del grado de adquisición de las competencias clave. 
b) Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 

desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras 
materias se podrán utilizar: 
1. Rúbrica para la evaluación de las exposiciones orales de los proyectos o trabajos. 
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2. Rúbrica para la evaluación de proyectos escritos. 
3. Rúbricas para la evaluación de prácticas de laboratorio. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, los protocolos de 
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente, como veremos a continuación. 
Los criterios de calificación que utilizaremos para la evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas 
en Física 2º Bachillerato serán: 
a) Realización correcta de las cuestiones y problemas. 
Los criterios esenciales de valoración de una actividad serán el planteamiento razonado y la ejecución 
técnica del mismo. La mera descripción del planteamiento, sin que se lleve a cabo de manera efectiva la 
resolución, no es suficiente para obtener una valoración completa del ejercicio. También se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

1. En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción razonada, la mera aplicación de 
una fórmula no será suficiente para obtener una valoración completa de los mismos. 
2. Los estudiantes pueden utilizar calculadora. No obstante, todos los procesos conducentes a la 
obtención de resultados deben estar suficientemente razonados indicando los pasos más relevantes 
del procedimiento utilizado. 
3. Los errores cometidos en un apartado, por ejemplo, en el cálculo del valor de un cierto parámetro, 
no se tendrán en cuenta en la calificación de los desarrollos posteriores que puedan verse afectados, 
siempre que resulten de una complejidad equivalente. 
4. Los errores en las operaciones aritméticas elementales serán penalizados, así como, la redacción 
y el uso incorrectos de los símbolos de magnitudes y unidades. 

b) Limpieza, claridad y orden en la presentación de las actividades, de los trabajos y los exámenes. 
c) Redactar con claridad y corrección ortográfica. 
d) Correcta utilización de los conceptos, definiciones, propiedades y ecuaciones relacionadas con la 

naturaleza de los ejercicios que se trata de resolver. 
e) Precisión en los cálculos y en las notaciones. 
f) Correcta utilización de las magnitudes y sus unidades. 
g) Coherencia de las soluciones con lo propuesto en las actividades. 
h) La comprensión e interpretación de los conceptos teóricos adquiridos. 
i) Habilidades y destrezas con el material de laboratorio cuando se haga una práctica. 
j) Entrega en plazo de los trabajos. 
 
La nota para la calificación en cada periodo de evaluación, que se llevará a cabo basándose en los 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y procedimientos señalados con 
anterioridad, se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas en los siguientes apartados: 
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1. Una nota de la observación diaria:  
a) Las preguntas orales y/o escritas en clase, así como las tareas en casa. En este apartado se tendrá en 

cuenta: 
1. Realización de preguntas individuales a los alumnos/as en clase. 
2. Observación de las dudas y errores de los alumnos y alumnas. 
3. El dominio y la precisión del lenguaje científico utilizado. 
4. La manera de buscar información sobre un tema. 
5. La forma de aplicar los conceptos y los procedimientos adquiridos. 
6. Interés y participación en la dinámica de la clase y en las distintas actividades que se proponen 

en el aula o en el laboratorio. 
7. La expresión oral y escrita, la ortografía, el vocabulario utilizado. 
8. El razonamiento realizado y la expresión en el lenguaje científico utilizado. 

b) La actitud del alumno frente a la materia. En este apartado se valorará: 
1. El hábito de trabajo. 
2. El respeto y cuidado del material de clase, así como el del laboratorio. 
3. Iniciativa e interés en el trabajo individual y en equipo. 
4. Autoconfianza y respeto hacia los demás. 
5. El interés por la Ciencia en general y los temas tratados, particularmente de Física y Química. 
6. Actitud de colaboración, participación en debates, planteamiento de dudas, aportación de 

materiales, etc. 
7. Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en el cuaderno, en la 

presentación de ejercicios, trabajos, informes, tablas y gráficas, etc. 
8. Cooperación con los compañeros y compañeras en el desarrollo de trabajos en equipo y 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 
9. Respeto a las normas de seguridad y uso correcto de los recursos disponibles. 

c) Trabajos, proyectos y/o prácticas en el laboratorio. 
 
2. Una nota de los conceptos o exámenes. 
a) Pruebas escritas. Las pruebas para evaluar a los alumnos consistirán en ejercicios escritos 

representativos de cada unidad estudiada. Las pruebas sobre aprendizaje de conceptos nos 
permitirán evaluar la claridad de ideas que posee el alumnado respecto de los conceptos estudiados, 
sus capacidades de expresión y de síntesis de los mismos. 

b) La evaluación de la asignatura de Física, dadas las características de la asignatura, será continua en 
contenidos, de forma que no se elimina materia a lo largo de todo el curso. 

c) En cada evaluación, aparte de otros instrumentos de evaluación, se realizarán dos exámenes, de 
manera que se realizará una ponderación en las calificaciones de las diferentes evaluaciones. 

 
Tanto en las pruebas escritas como en los trabajos se tendrá en cuenta la expresión escrita, la ortografía, 
el vocabulario utilizado, el razonamiento realizado y la expresión correcta en el lenguaje fisicoquímico 
utilizado. 
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La calificación se obtendrá teniendo en cuenta los criterios de evaluación asociados a los estándares de 
aprendizaje, así como las competencias clave asociadas a ellos, siguiendo las indicaciones de la tabla. En 
el apartado unidades didácticas, se detallan los contenidos, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje y las competencias clave asociadas a dichos estándares. 
 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 
Las medidas que tomaremos para la recuperación del alumnado a lo largo del curso serán: 
1) Cada examen con nota igual o superior a 5 recupera los anteriores, puesto que, al contener toda la 

materia, se considera como examen de recuperación. Al final de la tercera evaluación, se realizará un 
nuevo examen de recuperación para todos aquellos alumnos que no hayan superado la materia. 

2) Si un alumno o alumna pierde el derecho a la evaluación continua, tendrá que realizar una prueba 
escrita con todos los contenidos impartidos en el periodo de evaluación en el que haya sufrido dicha 
pérdida. 

3) Los alumnos y alumnas que suspendan la asignatura en la convocatoria ordinaria de mayo, tendrán 
que presentarse a una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de junio. Las pruebas de la 
convocatoria extraordinaria serán elaboradas con los objetivos mínimos de la materia. En la 
convocatoria extraordinaria de junio no se valorarán las actividades recomendadas en los informes 
individualizados que se les entregan; éstas solo son recomendaciones para que el alumnado prepare 
la materia para la prueba extraordinaria de junio. 
 

También se realizarán: 
1) Programas de refuerzo del aprendizaje, para el alumnado con dificultades en la materia, de forma 

que garantice los aprendizajes que debe adquirir el alumnado. 
2) Programas de profundización, dirigidos al alumnado que esté especialmente motivado para el 

aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades.  
 
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO 
 
En este curso escolar, 2022/2023, no hay alumnado con la materia de Física y Química de 1º Bachillerato 
suspensa. Por tanto, no indicaremos el seguimiento desarrollado en el Plan de pendientes. 
 
INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS PADRES, MADRES O PERSONAS QUE EJERZAN SU TUTELA 
LEGAL 
 
De acuerdo con la orden de 15 de enero de 2021, en el capítulo IV, artículo 33: 
1. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del 

alumnado y de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso 
de evaluación. 

2. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual 
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar las 
aclaraciones concernientes al proceso de aprendizaje del mismo a través del tutor o tutora y obtener 
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información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones. 
3. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos los procedimientos mediante los 

cuales se harán públicos los criterios de evaluación, promoción y titulación que se ajustarán a la 
normativa vigente, así como los instrumentos que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes 
de cada materia. 

4. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o 
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo largo del curso, sobre el 
aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. Esta información se 
referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en 
relación con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

5. Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas y la 
decisión acerca de su promoción o titulación. 

6. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones 
que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de 
dicho proceso. 

7. A tal efecto, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca 
de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación y 
calificación. 

 
7. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN QUÍMICA DE 2º BACHILLERATO. 

De conformidad con lo dispuesto en capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 

objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que 
se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI 
del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 
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materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en 
estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación 
tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 
De conformidad con el artículo 31 (Referentes de la evaluación) de la orden de 15 de enero de 2021: 
1) La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, 
como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos 
II, III y IV. 

2) Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, 
así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en 
su caso, ámbitos. 

3) Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 
de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el 
artículo 2. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación inicial 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 
escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo 
de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 
a) El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos 

y las alumnas de su grupo. Se tendrá en cuenta las necesidades para adecuar y contextualizar la 
programación y el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características y peculiaridades de nuestro 
alumnado. 

b) Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes. 

c) Detección de dificultades de aprendizaje. 
d) Detección de problemas de conducta en el grupo. 

 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y los conocimientos del alumnado. 
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Los instrumentos para valorar la evaluación inicial serán: 
a) Pruebas para la evaluación inicial elaboradas por el departamento basadas en conocimientos 

previos, nivel en competencias del alumnado, etc. 
b) Observaciones del profesorado (absentismo, atención, participación en clase, etc.) 
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes, teniendo en cuenta: 
a) Dominio de contenidos (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes). 
b) Dificultades iniciales: grado de motivación hacia la asignatura, actitud que manifiestan los alumnos 
c) Dificultades básicas de aprendizaje: 

1. Alumnos con problemas de lecto-escritura. 
2. Alumnos con graves dificultades de comprensión y/o expresión. 
3. Alumnos que presentan graves dificultades específicas de su asignatura. 
4. Alumnos con problemas de adaptación o personalidad (faltas de asistencia continuadas, 

conductas irregulares en clase, etc.) 
d) Previsiones de cumplir la programación a nivel general. 
El departamento tomará las siguientes decisiones: 
1) Reajustes en programaciones: 

a) Temporalización 
b) Metodología 
c) Criterios de evaluación 

2) Medidas de atención a la diversidad: 
a) Programas de refuerzo del aprendizaje. 
b) Programas de profundización. 

 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y 
las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado 
debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan 
conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 
clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los 
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 
alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 
Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se 
encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen 
secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 
evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 



     Criterios y procedimientos de evaluación cursos pares (LOMCE) 
 Departamento de Física y Química 

Curso 2022-2023 
 
 
 

34 
 
 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
En el contexto del 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. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 
y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 
cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a 
la adquisición de las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, 
en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 0, 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será 
indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas 
para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un informe en el que se 
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho 
alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida 
a la que se refiere la normativa vigente. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Para tratar de medir, al menos provisionalmente, el nivel de partida del alumnado en los objetivos 
generales que se proponen y en las competencias claves, se han diseñado unas pruebas iniciales que 
tratan de explorar fundamentalmente los relacionados con los fenómenos físicos-químicos, expresión 
escrita, etc. 
 
La calificación obtenida por nuestros alumnos y alumnas de Física ha de valorar todos los elementos 
referentes al proceso educativo, esto es, ha de valorarse el esfuerzo, la actitud positiva ante la Física, la 
laboriosidad, además de la tradicional asimilación de contenidos conceptuales y procedimentales. Es por 
ello que no consideramos justo limitar la calificación a las notas medias de las pruebas escritas, sino que 
calificaremos a los alumnos haciendo uso de los distintos instrumentos. El instrumento es el medio a 
través del cual podemos observar y medir los aprendizajes. Los instrumentos de evaluación se 
seleccionan de acuerdo al tipo de aprendizaje que se pretende evaluar. 
 
De acuerdo con el PCC, las técnicas e instrumentos de evaluación que utilizaremos a lo largo del curso 
para la evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas en la materia de Física serán: 
a) Observación sistemática del alumnado 

1. Preguntas orales en clase. 
2. Evaluar el avance en relación al punto de partida. 
3. Observación del trabajo individual y en grupo. 
4. Capacidad de comunicar los fenómenos físicos y químicos.  
5. Espíritu emprendedor del alumnado que es capaz de superar por sí mismo nuevos retos. 
6. Capacidad del alumnado de aprender a aprender. 

b) Análisis de sus producciones 
1. Resolución de ejercicios y problemas en clase. 
2. Realización de tareas en casa. 
3. Pruebas escritas, muy importantes para medir la adquisición de conceptos y procedimientos. 

Habrá un mínimo de dos pruebas escritas por trimestre, pudiendo ser la última de cada trimestre 
una prueba global de toda la materia dada en dicho trimestre. 

4. Limpieza, claridad y orden en los trabajos, cuaderno y pruebas escritas. 
5. Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc. 
6. Trabajos de laboratorio y presentaciones. 
7. Trabajos de investigación. 
8. Asistencia y participación en clase. 
9. Utilización de manera adecuada de las nuevas tecnologías para la producción de trabajos e 

investigaciones, individuales o en grupos. 
10. Análisis y comprensión de los textos escritos. 
11. Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención, interés por la materia. 

c) Los instrumentos que se utilizarán para la recogida de información y datos serán: 
1. Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 
2. Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 
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3. Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad. 
4. Pruebas de evaluación externa. 
5. Otros documentos gráficos o textuales. 
6. Debates e intervenciones. 
7. Proyectos personales o grupales. 
8. Representaciones y dramatizaciones. 
9. Elaboraciones multimedia. 
 

Estos instrumentos se llevarán a cabo de dos formas: 
a) Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

1. Registro trimestral para la observación diaria (notas de clase, tareas por Moodle, hábitos de 
trabajo y actitud, faltas de asistencia). 

2. Registro trimestral individual en el que el profesorado anotará las valoraciones de los distintos 
aspectos que serán evaluados a lo largo del trimestre (preguntas en clase, cuaderno, hábitos y 
actitud en clase, pruebas escritas y proyectos). 

3. Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los 
distintos aspectos evaluados a lo largo del curso.  

4. Registro anual individual del grado de adquisición de las competencias clave. 
b) Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 

desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras 
materias se podrán utilizar: 
1. Rúbrica para la evaluación de las exposiciones orales de los proyectos o trabajos. 
2. Rúbrica para la evaluación de proyectos escritos. 
3. Rúbricas para la evaluación de prácticas de laboratorio. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, los protocolos de 
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente, como veremos a continuación. 
Los criterios de calificación que utilizaremos para la evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas 
en Física 2º Bachillerato serán: 
a) Realización correcta de las cuestiones y problemas. 
Los criterios esenciales de valoración de una actividad serán el planteamiento razonado y la ejecución 
técnica del mismo. La mera descripción del planteamiento, sin que se lleve a cabo de manera efectiva la 
resolución, no es suficiente para obtener una valoración completa del ejercicio. También se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

1. En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción razonada, la mera aplicación de 
una fórmula no será suficiente para obtener una valoración completa de los mismos. 
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2. Los estudiantes pueden utilizar calculadora. No obstante, todos los procesos conducentes a la 
obtención de resultados deben estar suficientemente razonados indicando los pasos más relevantes 
del procedimiento utilizado. 
3. Los errores cometidos en un apartado, por ejemplo, en el cálculo del valor de un cierto parámetro, 
no se tendrán en cuenta en la calificación de los desarrollos posteriores que puedan verse afectados, 
siempre que resulten de una complejidad equivalente. 
4. Los errores en las operaciones aritméticas elementales serán penalizados, así como, la redacción 
incorrecta y el uso incorrecto de los símbolos de magnitudes y unidades. 

b) Limpieza, claridad y orden en la presentación de las actividades, de los trabajos y los exámenes. 
c) Redactar con claridad y corrección ortográfica. 
d) Correcta utilización de los conceptos, definiciones, propiedades y ecuaciones relacionadas con la 

naturaleza de los ejercicios que se trata de resolver. 
e) Precisión en los cálculos y en las notaciones. 
f) Correcta utilización de las magnitudes y sus unidades. 
g) Coherencia de las soluciones con lo propuesto en las actividades. 
h) La comprensión e interpretación de los conceptos teóricos adquiridos. 
i) Habilidades y destrezas con el material de laboratorio cuando se haga una práctica. 
j) Entrega en plazo de los trabajos. 
 
La nota para la calificación en cada periodo de evaluación, que se llevará a cabo basándose en los 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y procedimientos señalados con 
anterioridad, se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas en los siguientes apartados: 
 
1. Una nota de la observación diaria:  
a) Las preguntas orales y/o escritas en clase, así como las tareas en casa. En este apartado se tendrá en 

cuenta: 
1. Realización de preguntas individuales a los alumnos/as en clase. 
2. Observación de las dudas y errores de los alumnos y alumnas. 
3. El dominio y la precisión del lenguaje científico utilizado. 
4. La manera de buscar información sobre un tema. 
5. La forma de aplicar los conceptos y los procedimientos adquiridos. 
6. Interés y participación en la dinámica de la clase y en las distintas actividades que se proponen 

en el aula o en el laboratorio. 
7. La expresión oral y escrita, la ortografía, el vocabulario utilizado. 
8. El razonamiento realizado y la expresión en el lenguaje científico utilizado. 

b) La actitud del alumno frente a la materia. En este apartado se valorará: 
1. El hábito de trabajo. 
2. El respeto y cuidado del material de clase, así como el del laboratorio. 
3. Iniciativa e interés en el trabajo individual y en equipo. 
4. Autoconfianza y respeto hacia los demás. 
5. El interés por la Ciencia en general y los temas tratados, particularmente de Física y Química. 
6. Actitud de colaboración, participación en debates, planteamiento de dudas, aportación de 



     Criterios y procedimientos de evaluación cursos pares (LOMCE) 
 Departamento de Física y Química 

Curso 2022-2023 
 
 
 

38 
 
 

materiales, etc. 
7. Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en el cuaderno, en la 

presentación de ejercicios, trabajos, informes, tablas y gráficas, etc. 
8. Cooperación con los compañeros y compañeras en el desarrollo de trabajos en equipo y 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 
9. Respeto a las normas de seguridad y uso correcto de los recursos disponibles. 

c) Trabajos, proyectos y/o prácticas en el laboratorio. 
 
2. Una nota de los conceptos o exámenes. 
a) Pruebas escritas. Las pruebas para evaluar a los alumnos consistirán en ejercicios escritos 

representativos de cada unidad estudiada. Las pruebas sobre aprendizaje de conceptos nos 
permitirán evaluar la claridad de ideas que posee el alumnado respecto de los conceptos estudiados, 
sus capacidades de expresión y de síntesis de los mismos. En la 1ª evaluación, habrá una prueba de 
formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos, así como orgánicos. Esta prueba se realiza 
para repasar el contenido estudiado en 1º Bachillerato, ya que en todas las pruebas EBAU, hay una 
pregunta de formulación y nomenclatura. 

b) Una nota, que se obtendrá a través de la nota media ponderada de las distintas pruebas escritas que 
el alumno realice. La ponderación se realizará atendiendo al número de unidades didácticas 
evaluadas en las pruebas. 

c) Al terminar cada trimestre, harán una prueba que contengan los contenidos impartidos en el mismo. 
En el 1º Trimestre, se evaluarán las unidades: 4, 5 y 6, en el 2º Trimestre, se evaluarán las unidades 7 
y 8, y en el 3º Trimestre, se evaluarán las unidades 1, 2 y 3.  

d) La calificación final de la materia en la evaluación ordinaria se obtendrá calculando la media 
ponderada entre las calificaciones obtenidas en los distintos trimestres. El alumno/a que tenga una 
nota media mayor o igual a 5, tendrá aprobada la asignatura.  

 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 
1) Se harán recuperaciones por trimestre al finalizar cada uno de ellos. 
2) La nota de la recuperación de cada trimestre se hará teniendo en cuenta la nota del examen (80%), 

así como la observación diaria (10%) y el proyecto (10%) realizado. Si la media ponderada da 
suspensa, se garantizará un aprobado con un 5, si ha aprobado el examen de recuperación. 

3) Quien tenga suspensa la asignatura en la evaluación ordinaria, deberá ir a la prueba extraordinaria 
de junio, con los contenidos no superados de los bloques (I, II, III y IV). En la convocatoria 
extraordinaria de junio no se valorarán las actividades recomendadas en los informes 
individualizados que se les entregan; éstas solo son recomendaciones para que el alumnado prepare 
la materia para la prueba extraordinaria de junio. 
 

También se realizarán: 
1) Programas de refuerzo del aprendizaje, para el alumnado con dificultades en la materia, de forma 

que garantice los aprendizajes que debe adquirir el alumnado. 
2) Programas de profundización, dirigidos al alumnado que esté especialmente motivado para el 
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aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades.  
 
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO 
 
En este curso escolar, 2022/2023, no hay alumnado con la materia de Física y Química de 1º Bachillerato 
suspensa. Por tanto, no indicaremos el seguimiento desarrollado en el Plan de pendientes. 
 
INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS PADRES, MADRES O PERSONAS QUE EJERZAN SU TUTELA 
LEGAL 
 
De acuerdo con la orden de 15 de enero de 2021, en el capítulo IV, artículo 33: 
8. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del 

alumnado y de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso 
de evaluación. 

9. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual 
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar las 
aclaraciones concernientes al proceso de aprendizaje del mismo a través del tutor o tutora y obtener 
información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones. 

10. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos los procedimientos mediante los 
cuales se harán públicos los criterios de evaluación, promoción y titulación que se ajustarán a la 
normativa vigente, así como los instrumentos que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes 
de cada materia. 

11. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o 
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo largo del curso, sobre el 
aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. Esta información se 
referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en 
relación con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

12. Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas y la 
decisión acerca de su promoción o titulación. 

13. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones 
que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de 
dicho proceso. 

14. A tal efecto, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca 
de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación y 
calificación. 


