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Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación para Física y 

Química de 2º ESO 

 

Procedimientos de evaluación 

 

La evaluación ha de formar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y por tanto, ha 

de servir para modificar aspectos relacionados con el mismo. Se ha de analizar todo el 

proceso desde el principio hasta el final, retroalimentando continuamente su desarrollo. 

El alumno participará en la actividad evaluatoria en dos sentidos: por un lado percibiendo 

avances en su propio aprendizaje, y por otro, valorando la marcha general del curso. 

Se realizará una evaluación inicial para detectar los conocimientos previos de los alumnos 

sobre el tema y se completará con una evaluación formativa a lo largo de cada unidad. 

La comunicación de los resultados irá acompañada de los mensajes pertinentes para 

optimizar la confianza de los alumnos en sus posibilidades. 

La nota obtenida por el alumno en clase estará en función de los criterios de evaluación 

superados.  

Para evaluar vamos a utilizar unos instrumentos de evaluación, los cuales son: 

o Pruebas objetivas: se realizarán varias por evaluación. En ellas se valorará la 

adquisición de los contenidos, la comprensión de las actividades, el rigor de los 

planteamientos, las explicaciones y justificaciones del desarrollo de los 

ejercicios, la expresión escrita y la ortografía, la resolución numérica de los 

problemas y las unidades empleadas, el establecimiento de conclusiones, la 

claridad, la presentación, las soluciones incorrectas e incoherentes, etc. 

Se intentará evitar la picaresca de los alumnos/as de fingir enfermedades o malestares 

cuando tengan un examen, por ello, salvo causas con la debida antelación y en caso de que un 

alumno falte a la prueba objetiva (examen), si la falta es debidamente justificada, es decir 

que esta esté acompañada de un documento oficial o médico, se repetirá el mismo. 

o Observación sistemática, se recogerá las observaciones de la profesora en el 

cuaderno del profesor. El cuaderno del profesor contendrá notas basadas en la 

observación directa de los alumnos, permitiendo así evaluar tanto el trabajo en 

casa como en clase. 

o Cuaderno de trabajo el alumno: en el cual se evaluará tanto si está completo, 

como su utilidad para el estudio, el orden, la limpieza, la ortografía, etc. 

o Observación de la actitud y del comportamiento del alumno. Los aspectos a tener 

en cuenta serán: 

 Mantener el orden y el silencio necesario para la correcta realización de las 

actividades docentes.  

 Si contesta o no preguntas abiertas formuladas por el profesor. 

 Si discute y participa en el trabajo en grupo.  

 Comprensión y capacidad para expresar los conocimientos y aplicaciones de la 

ciencia. 

 Grado de rigurosidad en el manejo de instrumentos de laboratorio. 

 Hábito de trabajo. 
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 Presentación y claridad en la descripción de las actividades y conceptos. 

 

Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 Pruebas escritas 80 % 

 Observación sistemática del trabajo, cuaderno y tarea del alumno 10 %  (Se 

prestará atención específica al trabajo realizado en el Plan lector) 

 Actitud (participar en clase, traer el material, realización de las tareas fuera 

del horario escolar,…) 10 % 

  

Para poder hacer media entre los distintos apartados que conforman la evaluación será 

necesario obtener una nota mínima de 3 en la parte de pruebas objetivas, en caso de no 

obtener este mínimo, será necesaria la recuperación de la misma en la prueba de 

recuperación que se realiza a final de curso. 

En las pruebas escritas se podrán descontar hasta un máximo de 1 punto por faltas de 

ortografía y hasta 0,5 puntos por la omisión o incorrecta utilización de unidades y de 

notación científica. 

Con el objetivo de corregir la/s faltas cometida/s y poder recuperar la mitad de  la 

calificación perdida por este motivo, se ha tomado un acuerdo de centro, que consiste en 

realizar un trabajo que se basará en los siguientes puntos: 

1º) Escribir la palabra mal, tal y como se ha escrito en el examen o trabajo. 

2º) Corregir y escribirla correctamente (si es necesario, consultar el diccionario). 

3º) Escribir la regla ortográfica que se ha incumplido. 

4º) Escribir las oraciones que contengan dicha palabra. 

5º) Escribir tres palabras que contengan la misma regla ortográfica. 

 

En caso de  no entregar correctamente el trabajo anterior, la calificación del documento 

escrito se verá reducida de la siguiente forma: 

 0,05 puntos por tilde 

 0.1 puntos por el resto de faltas ortográficas. 

 Falta de claridad en la redacción e inadecuación entre contenido/registro. 

 

Diariamente se mandarán deberes para casa, los cuales serán corregidos en la clase 

siguiente por los alumnos.  La profesora tomará nota del trabajo realizado y de resolución 

del mismo, lo que formará parte de la nota de trabajo. 

Por comportamiento incorrecto (falta de respeto tanto a compañeros como a la profesora, 

impedir el desarrollo normal de la clase, etc.) se restará 0,5 ptos de la nota final, por cada 

una de dichas faltas. 

Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números 

decimales), el redondeo será el siguiente: 

o se redondeará al número entero superior si el decimal es 0,75 o superior a 0,75. 

o se redondeará al mismo número entero si el decimal es inferior a 0,75. 

 

La asistencia a clase es obligada, si las faltas de asistencia injustificadas de algún 
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alumno/a superaran el 10 % de las horas impartidas durante el trimestre, estos podrían 

ser evaluados de manera distinta que el resto del alumnado. 

 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación para Física y 

Química de 3ºESO. 

 

Procedimientos de evaluación 

  

La evaluación ha de formar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y por tanto, ha 

de servir para modificar aspectos relacionados con el mismo. Se ha de analizar todo el 

proceso desde el principio hasta el final, retroalimentando continuamente su desarrollo. 

El alumno participará en la actividad evaluatoria en dos sentidos: por un lado percibiendo 

avances en su propio aprendizaje, y por otro, valorando la marcha general del curso. 

Se realizará una evaluación inicial para detectar los conocimientos previos de los alumnos 

sobre el tema y se completará con una evaluación formativa a lo largo de cada unidad. 

La comunicación de los resultados irá acompañada de los mensajes pertinentes para 

optimizar la confianza de los alumnos en sus posibilidades. 

La nota obtenida por el alumno en clase estará en función de los criterios de evaluación 

superados.  

Para evaluar vamos a utilizar unos instrumentos de evaluación, los cuales son: 

 Pruebas objetivas: se realizarán varias por evaluación, es decir, después de cada 

unidad didáctica. En ellas se valorará la adquisición de los contenidos, la 

comprensión de las actividades, el rigor de los planteamientos, las explicaciones y 

justificaciones del desarrollo de los ejercicios, la expresión escrita y la 

ortografía, la resolución numérica de los problemas y las unidades empleadas, el 

establecimiento de conclusiones, la claridad, la presentación, las soluciones 

incorrectas e incoherentes, etc. 

Se intentará evitar la picaresca de los alumnos/as de fingir enfermedades o malestares 

cuando tengan un examen, por ello, salvo causas con la debida antelación y en caso de que un 

alumno falte a la prueba objetiva (examen), si la falta es debidamente justificada, es decir 

que esta esté acompañada de un documento oficial o médico, se repetirá el mismo. 

 Observación sistemática, se recogerá las observaciones de la profesora en el 

cuaderno del profesor. El cuaderno del profesor contendrá notas basadas en la 

observación directa de los alumnos, permitiendo así evaluar tanto el trabajo en 

casa como en clase. 

 Cuaderno de trabajo el alumno: en el cual se evaluará tanto si está completo, 

como su utilidad para el estudio, el orden, la limpieza, la ortografía, etc. 

 Observación de la actitud y del comportamiento del alumno. Los aspectos a tener 

en cuenta serán: 

 Mantener el orden y el silencio necesario para la correcta realización de las 

actividades docentes.  

 Si contesta o no preguntas abiertas formuladas por el profesor. 

 Si discute y participa en el trabajo en grupo.  

 Comprensión y capacidad para expresar los conocimientos y aplicaciones de 

la ciencia. 

 Grado de rigurosidad en el manejo de instrumentos de laboratorio. 
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 Hábito de trabajo. 

 Presentación y claridad en la descripción de las actividades y conceptos. 

 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 Pruebas escritas 80 % 

 Observación sistemática del trabajo y cuaderno del alumno  10 %  (Se prestará 

atención específica al trabajo realizado en el Plan lector) 

 Actitud (participar en clase, traer el material, realización de las tareas fuera del 

horario escolar,…) 10 % 

  

Para poder hacer media entre los distintos apartados que conforman la evaluación será 

necesario obtener una nota mínima de 3 en la parte de pruebas objetivas, en caso de no 

obtener este mínimo, será necesaria la recuperación de la misma en la prueba de 

recuperación que se realiza a final de curso. 

En las pruebas escritas se podrán descontar hasta un máximo de 1.5 puntos por faltas de 

ortografía y hasta 0,5 puntos por la omisión o incorrecta utilización de unidades y de 

notación científica. 

Con el objetivo de corregir la/s faltas cometida/s y poder recuperar la mitad de  la 

calificación perdida por este motivo, se ha tomado un acuerdo de centro, que consiste en 

realizar un trabajo que se basará en los siguientes puntos: 

1º) Escribir la palabra mal, tal y como se ha escrito en el examen o trabajo. 

2º) Corregir y escribirla correctamente (si es necesario, consultar el diccionario). 

3º) Escribir la regla ortográfica que se ha incumplido. 

4º) Escribir las oraciones que contengan dicha palabra. 

5º) Escribir tres palabras que contengan la misma regla ortográfica. 

 

En caso de  no entregar correctamente el trabajo anterior, la calificación del documento 

escrito se verá reducida de la siguiente forma: 

 0,1 puntos por tilde 

 0.1 puntos por cada error de puntuación o sintaxis 

 0.2 puntos por el resto de faltas ortográficas 

 Falta de claridad en la redacción e inadecuación entre contenido/registro. 

 

Diariamente se mandarán deberes para casa, los cuales serán corregidos en la clase 

siguiente por los alumnos.  La profesora tomará nota del trabajo realizado y de resolución 

del mismo, lo que formará parte de la nota de trabajo. 

Por comportamiento incorrecto (falta de respeto tanto a compañeros como a la profesora, 

impedir el desarrollo normal de la clase, etc.) se restará 0,5 ptos de la nota final, por cada 

una de dichas faltas. 

Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números 

decimales), el redondeo será el siguiente: 

 se redondeará al número entero superior si el decimal es 0,75 o superior a 0,75. 

 se redondeará al mismo número entero si el decimal es inferior a 0,75. 
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La asistencia a clase es obligada, si las faltas de asistencia injustificadas de algún alumno/a 

superaran el 10 % de las horas impartidas durante el trimestre, estos podrían ser 

evaluados de manera distinta que el resto del alumnado. 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación para Física y Química 

de 4º ESO 

 

Procedimientos de evaluación 

La evaluación ha de formar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y por tanto, ha 

de servir para modificar aspectos relacionados con el mismo. Se ha de analizar todo el 

proceso desde el principio hasta el final, retroalimentando continuamente su desarrollo. 

El alumno participará en la actividad evaluatoria en dos sentidos: por un lado percibiendo 

avances en su propio aprendizaje, y por otro, valorando la marcha general del curso. 

Se realizará una evaluación inicial para detectar los conocimientos previos de los alumnos 

sobre el tema y se completará con una evaluación formativa a lo largo de cada unidad. 

La comunicación de los resultados irá acompañada de los mensajes pertinentes para 

optimizar la confianza de los alumnos en sus posibilidades. 

La nota obtenida por el alumno en clase estará en función de los criterios de evaluación 

superados.  

Para evaluar vamos a utilizar unos instrumentos de evaluación, los cuales son: 

 Pruebas objetivas: se realizarán varias por evaluación, es decir, después de cada 

unidad didáctica (excepto en la primera unidad). En ellas se valorará la adquisición de 

los contenidos, la comprensión de las actividades, el rigor de los planteamientos, las 

explicaciones y justificaciones del desarrollo de los ejercicios, la expresión escrita y la 

ortografía, la resolución numérica de los problemas y las unidades empleadas, el 

establecimiento de conclusiones, la claridad, la presentación, las soluciones incorrectas 

e incoherentes, etc. 

Se intentará evitar la picaresca de los alumnos/as de fingir enfermedades o malestares 

cuando tengan un examen, por ello, salvo causas con la debida antelación y en caso de que un 

alumno falte a la prueba objetiva (examen), si la falta es debidamente justificada, es decir 

que esta esté acompañada de un documento oficial, se repetirá el mismo. 

 Observación sistemática del trabajo, se recogerá las observaciones de la profesora 

en el cuaderno del profesor. El cuaderno del profesor contendrá notas basadas en la 

observación directa de los alumnos, permitiendo así evaluar tanto el trabajo en casa 

como en clase, como los informes del trabajo de laboratorio. 

 Cuaderno de trabajo el alumno: en el cual se evaluará tanto si está completo, como su 

utilidad para el estudio, el orden, la limpieza, la ortografía, etc. 

 Observación de la actitud y del comportamiento del alumno. Los aspectos a tener en 

cuenta serán: 

 Mantener el orden y el silencio necesario para la correcta realización de las 

actividades docentes.  

 Si contesta o no preguntas abiertas formuladas por el profesor. 

 Si discute y participa en el trabajo en grupo.  

 Comprensión y capacidad para expresar los conocimientos y aplicaciones de la 

ciencia. 

 Grado de rigurosidad en el manejo de instrumentos de laboratorio. 

 Hábito de trabajo. 
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 Presentación y claridad en la descripción de las actividades y conceptos. 

 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 Pruebas escritas 80 % 

 Observación sistemática del trabajo y cuaderno del alumno  10 % (Se prestará 

atención específica al trabajo realizado en el Plan lector) 

 Actitud 10 % 

  

Hay que tener en cuenta que no alcanzar una nota mínima en la parte correspondiente al 

trabajo y cuaderno del alumno impedirá mediar con la nota de las pruebas escritas, de 

manera que si un alumno o alumna superara la parte correspondiente a ejercicios escritos 

pero no hubiera alcanzado como mínimo un 5 en el trabajo, no obtendría una calificación 

positiva en esta materia. Asimismo, para poder hacer media entre las distintas unidades 

didácticas que conforman la evaluación será necesario obtener una nota mínima de 2,5 en 

cada una, en caso de no obtener este mínimo en alguna, será necesaria la recuperación de la 

misma en la prueba de recuperación que se realiza después de la evaluación. 

En las pruebas escritas se podrán descontar hasta un máximo de 1.5 puntos por faltas de 

ortografía y hasta 1  punto por la omisión o incorrecta utilización de unidades y de 

notación científica. 

Con el objetivo de corregir la/s faltas cometida/s y recuperar la mitad de la calificación 

que se ha perdido por este motivo, se ha tomado un acuerdo de centro, que consiste en 

realizar un trabajo que se basará en los siguientes puntos: 

1º) Escribir la palabra mal, tal y como se ha escrito en el examen o trabajo. 

2º) Corregir y escribirla correctamente (si es necesario, consultar el diccionario). 

3º) Escribir la regla ortográfica que se ha incumplido. 

4º) Escribir las oraciones que contengan dicha palabra. 

5º) Escribir tres palabras que contengan la misma regla ortográfica. 

 

En caso de  no entregar correctamente el trabajo anterior, la calificación del documento 

escrito se verá reducida de la siguiente forma: 

 0,1 puntos por tilde 

 0.1 puntos por cada error de puntuación o sintaxis 

 0.2 puntos por el resto de faltas ortográficas 

 Falta de claridad en la redacción e inadecuación entre contenido/registro. 

 

Diariamente se mandarán deberes para casa, los cuales serán corregidos en la clase 

siguiente por los alumnos. La profesora tomará nota del trabajo realizado por los alumnos y 

de la calidad del mismo y esto formará parte de la nota del trabajo de clase. 

Por comportamiento incorrecto (falta de respeto tanto a compañeros como a la profesora, 

impedir el desarrollo normal de la clase, etc.) se restará 0,5 ptos de la nota final, por cada 

una de dichas faltas. 

Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números 

decimales), el redondeo será el siguiente: 

 se redondeará al número entero superior si el decimal es 0,75 o superior a 0,75. 

 se redondeará al mismo número entero si el decimal es inferior a 0,75. 
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La asistencia a clase es obligada, si las faltas de asistencia injustificadas de algún alumno/a 

superaran el 10 % de las horas impartidas durante el trimestre, estos podrían ser 

evaluados de manera distinta que el resto del alumnado. 

 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación para 1º de 

Bachillerato de Física y Química 

 

Se realizarán como mínimo dos ejercicios escritos por evaluación. Cada ejercicio constará 

de actividades teóricas y actividades prácticas.  Para su calificación se tendrá en cuenta la 

claridad de las ideas expuestas, los procedimientos de resolución y el análisis de 

resultados.  

Cada parte,  Física y Química tendrá además su ejercicio global que habrán de realizar 

todos los alumnos y alumnas, independientemente de que  hayan superado o no las pruebas 

parciales.  Se mediaran las pruebas parciales y esta nota mediará con la de la prueba global 

siendo necesario obtener como mínimo 3,5 en cada ejercicio para poder establecer medias. 

No se podrá superar la materia sin aprobar la formulación y nomenclatura de química 

Orgánica e Inorgánica. 

 

Al final del tema 4, habrá una revisión global de la parte correspondiente a la Química. 

Sólo se guardará una parte, Física o Química, hasta septiembre cuando las pruebas 

parciales y el ejercicio global de la materia haya obtenido una calificación igual o superior 

a   5. 

 

Como el uso de unidades es imprescindible en física y química, por cada unidad que no 

acompañe a un resultado numérico se podrá descontar hasta 0,25 p por unidad. 

 

En las pruebas escritas se podrán descontar hasta un máximo de 1.5 puntos por faltas de 

ortografía. 

 

Con el objetivo de corregir la/s faltas cometida/s y recuperar la mitad de la calificación 

perdida por este motivo, se ha tomado un acuerdo de centro, que consiste en realizar un 

trabajo que se basará en los siguientes puntos: 

 

1º) Escribir la palabra mal, tal y como se ha escrito en el examen o trabajo. 

2º) Corregir y escribirla correctamente (si es necesario, consultar el diccionario). 

3º) Escribir la regla ortográfica que se ha incumplido. 

4º) Escribir las oraciones que contengan dicha palabra. 

5º) Escribir tres palabras que contengan la misma regla ortográfica. 

 

En caso de  no entregar correctamente el trabajo anterior, la calificación del documento 

escrito se verá reducida de la siguiente forma: 

 0,1 puntos por tilde 

 0.1 puntos por cada error de puntuación o sintaxis 

 0.2 puntos por el resto de faltas ortográficas 

 Falta de claridad en la redacción e inadecuación entre contenido/registro. 

 

La asistencia a clase es obligada y si las faltas de asistencia injustificadas de algún alumno 

o alumna superan el 10 % de las horas impartidas, las profesoras que imparten la 
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asignatura podrán evaluar a  estos alumnos de una manera distinta  a la que utilizan para el 

resto del alumnado. 

 

El 90% de la calificación procederá de las pruebas objetivas, debiendo obtener en ellas un 

mínimo de un 3.5 para poder mediar. El 10% restante será la actitud del alumno hacia la 

asignatura (interés, esfuerzo y participación). 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación para Química de 2º de 

bachillerato 

 

Procedimientos de evaluación 

La evaluación ha de formar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y por tanto, ha 

de servir para modificar aspectos relacionados con el mismo. Se ha de analizar todo el 

proceso desde el principio hasta el final, retroalimentando continuamente su desarrollo. 

El alumno participará en la actividad evaluatoria en dos sentidos: por un lado percibiendo 

avances en su propio aprendizaje, y por otro, valorando la marcha general del curso. 

Para evaluar vamos a utilizar unos instrumentos de evaluación, los cuales son: 

 Pruebas objetivas. Se realizarán varias por evaluación, normalmente al finalizar cada 

unidad (en ocasiones se realizarán de dos unidades didácticas si estas son escuetas), 

estas pruebas tendrán una parte teórica y una parte práctica. Las cuestiones 

teóricas   recogen aspectos puntuales de cada unidad. Los problemas numéricos  están 

relacionados con aspectos fundamentales del programa. 

 

Criterios generales de corrección de las pruebas: 

Cuestiones teóricas: 

 El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos químicos. 

 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y 

sintaxis. 

 En las pruebas escritas se podrán descontar hasta un máximo de 1.5 puntos por 

faltas de ortografía. 

 

Con el objetivo de corregir la/s faltas cometida/s y poder recuperar la mitad de la nota 

reducida por este motivo, se ha tomado un acuerdo de centro, que consiste en realizar un 

trabajo que se basará en los siguientes puntos: 

1º) Escribir la palabra mal, tal y como se ha escrito en el examen o trabajo. 

2º) Corregir y escribirla correctamente (si es necesario, consultar el diccionario). 

3º) Escribir la regla ortográfica que se ha incumplido. 

4º) Escribir las oraciones que contengan dicha palabra. 

5º) Escribir tres palabras que contengan la misma regla ortográfica. 

 

En caso de  no entregar correctamente el trabajo anterior, la calificación del documento 

escrito se verá reducida de la siguiente forma: 

 0,1 puntos por tilde 

 0.1 puntos por cada error de puntuación o sintaxis 

 0.2 puntos por el resto de faltas ortográficas 

 Falta de claridad en la redacción e inadecuación entre contenido/registro. 
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Cuestiones prácticas: 

 El proceso de resolución del problema, la coherencia del planteamiento y el adecuado 

manejo de los contenidos. En caso de error algebraico sólo se penalizará gravemente 

una solución incorrecta cuando sea incoherente.  

 La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas. Podrá bajarse 

la calificación hasta 0,5 puntos por la validez de resultados numéricos totalmente 

incoherentes, demostrando así un fallo de concepto. En los problemas donde haya que 

resolver varios apartados en los que la solución obtenida en uno de ellos sea 

imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará éste independientemente 

del resultado anterior, excepto si alguno de los resultados es absolutamente 

incoherente. 

 La correcta utilización de unidades y de notación científica. Podrá bajarse la 

calificación hasta 0,5 puntos por la omisión de dichas unidades o su empleo incorrecto. 

 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 

 El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades. 

 En la resolución de problemas no se podrá utilizar reglas de tres. 

 

Se intentará evitar la picaresca de los alumnos/as de fingir enfermedades o malestares 

cuando tengan un examen, por ello, salvo causas con la debida antelación y en caso de que 

un alumno falte a la prueba objetiva (examen), si la falta es debidamente justificada, es 

decir que esta esté acompañada de un documento oficial o médico, se repetirá el mismo. 

 Control del trabajo diario del alumnado: se evaluará a través de la realización de los 

ejercicios tanto en clase como fuera, trabajos de investigación, guiones de prácticas 

de laboratorio, etc. 

 Observación sistemática y continua de la práctica en el aula, que se recogerá en el 

cuaderno del profesor. El cuaderno del profesor contendrá notas basadas en la 

observación directa de los alumnos, permitiendo así evaluar la actitud y 

comportamiento del alumno. Los aspectos a tener en cuenta serán: 

 Mantener el orden y el silencio necesario para la correcta realización de las 

actividades docentes.  

 Si contesta o no preguntas abiertas formuladas por el profesor. 

 Si discute y participa en el trabajo en grupo.  

 Comprensión y capacidad para expresar los conocimientos y aplicaciones de la ciencia. 

 Grado de rigurosidad en el manejo de instrumentos de laboratorio. 

 Hábito de trabajo tanto en clase como fuera. 

 Presentación y claridad en la descripción de las actividades y conceptos. 

 

Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

 Pruebas escritas 90 % 

 Observación sistemática del trabajo del alumno  10 %   

  

Para poder hacer media entre las distintas unidades didácticas que conforman la 

evaluación será necesario obtener una nota mínima de 4 en cada una, en caso de no 

obtener este mínimo en alguna, será necesaria la recuperación de la misma en la prueba de 

recuperación que se realiza después de la evaluación. 
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Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números 

decimales), el redondeo será el siguiente: 

 se redondeará al número entero superior si el decimal es 0,75 o superior a 0,75. 

 se redondeará al mismo número entero si el decimal es inferior a 0,75. 

 

La asistencia a clase es obligada y si las faltas de asistencia injustificadas de algún alumno 

o alumna superan el 10 % de las horas impartidas, la profesora que imparte la asignatura 

podrá evaluar a  estos alumnos de una manera distinta  a la que utiliza para el resto del 

alumnado.  

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación para Física 2º 

Bachillerato 

 

En cada bloque se realizará una prueba escrita que recogerá cuestiones teórico-prácticas 

de manera que quede reflejado el grado de asimilación de los contenidos. 

 

Estructura de las pruebas escritas: 

Cada prueba consta de cuestiones teórico – prácticas. 

 Las cuestiones teóricas recogen aspectos puntuales de cada unidad, y sumarán hasta 

un 30% de los contenidos de la prueba. 

 Los problemas numéricos están relacionados con aspectos fundamentales del programa. 

 

Criterios generales de corrección de las pruebas: 

Cuestiones teóricas: 

 El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos. 

 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y 

sintaxis. 

 Por errores ortográficos graves, orden, limpieza y redacción  podrá bajarse hasta un 

punto la calificación, salvo en casos extremos. 

 

Cuestiones prácticas: 

 El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas. 

 La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas. 

 La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. Podrá bajarse la 

calificación hasta 0,5 puntos por la omisión de dichas unidades o su empleo incorrecto. 

 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 

 El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades. 

 

Se penalizará con 0,25 puntos: 

 No usar el símbolo del vector donde corresponde ( una vez por cuestión o 

problema) 

 Usar el símbolo de vector para una magnitud escalar (una vez por cuestión o 

problema) 

 No poner unidades o ponerlas mal, cuando corresponda, en los resultados finales 

(tantas veces como resultados pedidos.) 
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Cada unidad temática debe quedar perfectamente superada para poder superar la materia. 

 

No se obtendrán “notas medias” entre los diversos ejercicios si alguno de ellos está en un 

nivel inferior a 4. 

 

En las pruebas escritas se podrán descontar hasta un máximo de 1.5 puntos por faltas de 

ortografía 

Con el objetivo de corregir la/s faltas cometida/s y recuperar la mitad de calificación 

reducida  por este motivo, se ha tomado un acuerdo de centro, que consiste en realizar un 

trabajo que se basará en los siguientes puntos: 

1º) Escribir la palabra mal, tal y como se ha escrito en el examen o trabajo. 

2º) Corregir y escribirla correctamente (si es necesario, consultar el diccionario). 

3º) Escribir la regla ortográfica que se ha incumplido. 

4º) Escribir las oraciones que contengan dicha palabra. 

5º) Escribir tres palabras que contengan la misma regla ortográfica. 

 

En caso de  no entregar correctamente el trabajo anterior, la calificación del documento 

escrito se verá reducida de la siguiente forma: 

 0,1 puntos por tilde 

 0.1 puntos por cada error de puntuación o sintaxis 

 0.2 puntos por el resto de faltas ortográficas 

 Falta de claridad en la redacción e inadecuación entre contenido/registro. 

 

La asistencia a clase es obligada y si las faltas de asistencia injustificadas de algún alumno 

o alumna superan el 10 % de las horas impartidas, las profesoras que imparten la 

asignatura podrán evaluar a  estos alumnos de una manera distinta  a la que utilizan para el 

resto del alumnado. 

 

Mecanismos de recuperación 

Se plantearán las necesarias actividades de recuperación de las unidades no 

superadas  para alcanzar el nivel apropiado. 

 Para aquellos alumnos que no superen las evaluaciones se realizará un examen de 

recuperación de la evaluación. 

 A final de curso se realizará un examen final para aquellos alumnos que tengan alguna 

evaluación suspensa. A esta prueba, también se pueden presentar alumnos que aspiren 

a subir la nota final del curso. 

 Los alumnos que no superen la materia en junio deben examinarse del curso completo 

en septiembre. 

 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación de Cultura 

Científica 1º Bachillerato 

Procedimientos de evaluación 
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La evaluación ha de formar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y por tanto, ha 

de servir para modificar aspectos relacionados con el mismo. Se ha de analizar todo el 

proceso desde el principio hasta el final, retroalimentando continuamente su desarrollo. 

El alumno participará en la actividad evaluatoria en dos sentidos: por un lado percibiendo 

avances en su propio aprendizaje, y por otro, valorando la marcha general del curso. 

 Para evaluar vamos a utilizar unos instrumentos de evaluación, los cuales son: 

▪ Pruebas objetivas. Se realizarán varias por evaluación, normalmente al finalizar cada 

unidad (en ocasiones se realizarán de dos unidades didácticas si estas son escuetas). 
 

Criterios generales de corrección de las pruebas: 

- El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos. 

- La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y 

sintaxis. 

- En las pruebas escritas se podrán descontar hasta un máximo de 1.5 puntos por 

faltas de ortografía. 
 

 Con el objetivo de corregir la/s faltas cometida/s y poder recuperar la mitad de la nota 

reducida por este motivo, se ha tomado un acuerdo de centro, que consiste en realizar un 

trabajo que se basará en los siguientes puntos: 

1º) Escribir la palabra mal, tal y como se ha escrito en el examen o trabajo. 

2º) Corregir y escribirla correctamente (si es necesario, consultar el diccionario). 

3º) Escribir la regla ortográfica que se ha incumplido. 

4º) Escribir las oraciones que contengan dicha palabra. 

5º) Escribir tres palabras que contengan la misma regla ortográfica. 

 

En caso de  no entregar correctamente el trabajo anterior, la calificación del documento 

escrito se verá reducida de la siguiente forma: 

● 0,1 puntos por tilde 

● 0.1 puntos por cada error de puntuación o sintaxis 

● 0.2 puntos por el resto de faltas ortográficas 

● Falta de claridad en la redacción e inadecuación entre contenido/registro. 

 

Se intentará evitar la picaresca de los alumnos/as de fingir enfermedades o malestares 

cuando tengan un examen, por ello, salvo causas con la debida antelación y en caso de que 

un alumno falte a la prueba objetiva (examen), si la falta es debidamente justificada, es 

decir que esta esté acompañada de un documento oficial o médico, se repetirá el mismo. 
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▪ Control del trabajo diario del alumnado: se evaluará a través de la realización de los 

ejercicios tanto en clase como fuera, trabajos de investigación, guiones de prácticas de 

laboratorio, etc. 

▪ Observación sistemática y continua de la práctica en el aula, que se recogerá en el 

cuaderno del profesor. El cuaderno del profesor contendrá notas basadas en la 

observación directa de los alumnos, permitiendo así evaluar la actitud y comportamiento 

del alumno. Los aspectos a tener en cuenta serán: 

● Mantener el orden y el silencio necesario para la correcta realización de las actividades 

docentes.  

● Si contesta o no preguntas abiertas formuladas por el profesor. 

● Si discute y participa en el trabajo en grupo.  

● Comprensión y capacidad para expresar los conocimientos y aplicaciones de la ciencia. 

● Grado de rigurosidad en el manejo de instrumentos de laboratorio. 

● Hábito de trabajo tanto en clase como fuera. 

● Presentación y claridad en la descripción de las actividades y conceptos. 
 

 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

▪ Pruebas escritas 90 % 

▪ Observación sistemática del trabajo del alumno  10 %   

  

El 90% de la calificación procederá de las pruebas objetivas, debiendo obtener en ellas un 

mínimo de un 3.5 para poder mediar. El 10% restante será la actitud del alumno hacia la 

asignatura (interés, esfuerzo y participación). 

 

Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números 

decimales), el redondeo será el siguiente: 

▪ se redondeará al número entero superior si el decimal es 0,75 o superior a 0,75. 

▪ se redondeará al mismo número entero si el decimal es inferior a 0,75. 
 

La asistencia a clase es obligada y si las faltas de asistencia injustificadas de algún alumno 

o alumna superan el 10 % de las horas impartidas, la profesora que imparte la asignatura 

podrá evaluar a  estos alumnos de una manera distinta  a la que utiliza para el resto del 

alumnado. 


