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ASPECTOS METODOLÓGICOS COMUNES AL ÁREA CIENTÍFICO-TECONOLÓGICA PARA TODAS LAS 
MATERIAS: 
 

1. Expresar las magnitudes con sus unidades. 

2. Utilizar factores de conversión en los cambios de unidades. 

3. Sistematicidad en la resolución de problemas: recopilación de datos, resolución 
del problema (con textos explicativos) y expresión del resultado, razonándolo en caso 
necesario. 

4. En la confección de un trabajo, cuidar la presentación, el orden y la limpieza. 

5. Cuidar la expresión escrita y la ortografía. 

6. Intensificar el trabajo con magnitudes elementales (longitud, superficie, 
volumen, temperatura, etc.), buscando aplicaciones cotidianas o útiles para el 

alumnado. 

7. Acercar los avances científico-tecnológicos en todas las materias del área. 

8. Realizar actividades que fomenten la expresión oral (debates, exposición de 
trabajos, entrevistas…) 

9. El uso de calculadoras, tablas, etc. sin permiso expreso de la profesora será 

penalizado con 0,5 puntos (sobre 10) de la nota del trabajo o control. 

10. Se penalizará el no colocar las unidades, a lo largo de la resolución de una 
actividad sobre operaciones con magnitudes, quitando la mitad de la nota 
correspondiente al apartado del problema o ejercicio al que pertenece. 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN 18-19 
 

2º ESO FyQ 

 
10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA FYQ 2º ESO 

 
Las calificaciones de acuerdo con el Decreto 111/2016 y con el punto 5 del artículo 18 de la Orden 

de 14 de julio de 2016, han de expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. 
Una calificación Insuficiente se corresponde con 1, 2, 3 ó 4; Suficiente con 5; Bien con 6; Notable con 7 u 8 
y Sobresaliente con 9 ó 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.  

Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 
 Criterios de calificación del curso: 
 

 
FyQ 

2º ESO 

Pruebas escritas 40 % 

Pruebas orales 20 % 

Ejercicios prácticos 30 % 

Observación sistemática 10 % 

 
Cada uno de estos bloques tiene unos instrumentos y técnicas de evaluación asociados que aparecen 
recogidos en el epígrafe “Evidencias, técnicas e instrumentos de evaluación”. 

 

 
Teniendo en cuenta que los trabajos de investigación pueden contar entre un 10-15%, se plantea la 

posibilidad de que en algún trimestres no haya nota asignada a trabajos de investigación y/o a pruebas 
orales. Los porcentajes asignados quedarían de la siguiente manera según cada caso: 

 

 
FyQ 
ESO 

Si no hay 
Trabaj. 
Invest. 

Si no hay 
Prueba 

Oral 

Si no hay ni 
Trab. Invest. ni 

Prueb. Oral 

Pruebas escritas: Trabajos 
de investigación 

10 % 0 % 15 % 0 % 

Pruebas escritas: 
Controles 

30 % 40 % 45 % 60 % 

Pruebas orales 20 % 20 % 0 % 0 % 

Ejercicios prácticos 30 % 30 % 30 % 30 % 

Observación sistemática 10 % 10 % 10 % 10 % 

 

 
 Criterios de calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres: 
 

Siempre que se manden actividades para recuperar el porcentaje que se aplicará será: 

 1º Ciclo ESO 

Prueba/s escrita/s (controles) 60 % 

Actividades  40 % 

 

En caso de que no se manden actividades la prueba escrita supondrá el 100 % de la nota final o viceversa. 
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Las actividades de recuperación podrán ser: relaciones de problemas y ejercicios en formato cuadernillo, 

realización de actividades on-line, realización de presentaciones (impress, powerpoint, prezzi, genial.ly, 
etc.) o vídeos. 

 

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 
 
o Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán en cuenta todos los 

apartados evaluables en la proporción ya citada en el epígrafe “Criterios de calificación”. A esta nota 
se le sumará la obtenida en la calificación del libro de lectura. 

o Calificación del libro de lectura. Solo se podrá examinar, como máximo, de un libro por trimestre. 
Cada lectura, una vez hecha la prueba, subirá la nota final de la evaluación del trimestre en el que 

se realiza la prueba hasta un 1 punto. El de otras materias del área se evaluará con hasta 0,5 ptos. 
Previamente deberá haberse examinado en la materia del libro. No más de dos libros en total por 
trimestre. 

 

o Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética de los trimestres siempre que la 
nota de estos sea 4 o superior. Se supera con 5 o más. 

 

o Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación suspensa tendrá lugar en el 

siguiente trimestre mediante la realización de actividades y/o controles de los criterios de 
evaluación no superados. Los criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de 
calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres”. 

 

o Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre. El alumnado suspenso para septiembre 
tendrá que superar 1 examen (teórico-práctico) de las evaluaciones no superadas durante el curso, 
y/o entregar, en la misma fecha, por escrito una relación de actividades relacionadas con objetivos 

no superados. Los criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de calificación de la 
prueba extraordinaria”. 

 
En el caso particular de alumnado que necesite atención educativa durante el curso ya sea con 

adaptación curricular no significativa o por asistir al aula de ATAL, los criterios de calificación de 

septiembre son: 

 Prueba escrita 
Actividades de 
recuperación 

1º y 2º Ciclo ESO 50 % 50 % 

 
 

o Nivel competencial. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada 
curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación  de la materia y con la 
concreción curricular incluida en esta programación, para ello se emplearán los siguiente términos: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A), según los indicadores de logro para cada competencia. 
 
 

o Otras consideraciones: 
 

 Si de algún alumno/a se comprueba que está copiando en un examen o entrega un trabajo 
copiado, queda anulado y la profesora decidirá el día y hora de la realización de dicho examen 

o entrega del trabajo. En el caso de que el examen sea el trimestral y quedara tiempo se 
volvería a comenzar el examen otra vez, pero si quedase poco tiempo el alumno/a iría 
directamente a la recuperación de ese trimestre. En el caso de la prueba extraordinaria se le 
retira ese examen y se le proporciona otro pero sin aumentar el tiempo para dicha prueba.  

 No se podrán realizar los controles con gorros, gorras, capuchas de sudaderas o cualquier otro 
objeto que tape los oídos. Asimismo, la profesora podrá pedir al alumnado que desaloje todos 
los bolsillos y que su contenido sea guardado en la mochila. 

 Si se falta a los controles o días de entrega de trabajos, la profesora decidirá el día y la hora de 
la realización de dicho control o entrega de trabajo siempre y cuando esté debidamente 
justificada la falta (por cita médica, policía, guardia civil, juzgados, asuntos sociales, 
fallecimiento de un familiar, viaje familiar debidamente justificado al tutor/a-JE, o por decisión 
del equipo directivo). Si no tiene justificación, se examinará de lo no evaluado en el siguiente 
control o se entregará el trabajo en una segunda convocatoria propuesta por la profesora. En el 

caso de que se falte a los trimestrales o sea un trabajo trimestral tendrá que realizarse o 

entregarse en la recuperación de la evaluación correspondiente.  
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 Los trabajos de los alumnos/as no podrán ser entregados por compañeros/as. Tampoco podrá, 

un alumno/a que ha faltado, venir a clase o al centro solamente a entregar un trabajo, éste no 
será recogido por la profesora. 

 El uso de calculadoras, tablas, etc. sin permiso expreso de la profesora será penalizado con 0,5 
puntos (sobre 10) de la nota del trabajo o control. 

 Se penalizará el no colocar las unidades, a lo largo de la resolución de una actividad sobre 
operaciones con magnitudes, quitando la mitad de la nota correspondiente al apartado del 

problema o ejercicio al que pertenece. 
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10.3. EVIDENCIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación enumeramos algunos de las evidencias, técnicas e instrumentos que se pueden emplear 
para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y que están ajustados a los criterios de evaluación y a 
las características específicas del alumnado, de la materia FÍSICA Y QUÍMICA de 2º de ESO: 
 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Bloque Porcentaje Evidencias 

Pruebas 
escritas 

40 % 

Trabajos o presentaciones escritas en 
papel o digital 

Rúbrica holística 

Pruebas de respuesta abierta: 
*Examen temático 
*Ejercicio interpretativo 
*Diferenciación de conceptos 
*Relación entre conceptos 
*Análisis de gráficos y tablas 
*Realizar dibujos 
*Extraer conclusiones de una 
imagen 
*Etc. 

Rúbrica holística 
Escala estimativa 

Pruebas de respuestas cerradas, 

objetivas o de selección: 
*De respuesta alternativa 
*De correspondencia 
*De selección y elección múltiple 
*De ordenamiento 
*De emparejamiento 
*Multi-ítem 
*Etc. 

Rúbrica holística 

Pruebas 

orales 
20 % 

Exposición oral 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Diálogo Escala estimativa 

Debate 
Escala estimativa 
Ficha de observación 

Ejercicio oral Rúbrica holística 

Entrevista 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Ejercicios 
prácticos 

30 % 

Mapa conceptual Escala estimativa 

Análisis de casos Rúbrica analítica 

Proyectos-Creaciones: maquetas, 
paneles, posters, juegos,… 

Rúbrica holística 
Escala de actitudes 

Diario de laboratorio Rúbrica analítica 

Portafolios 
Rúbrica analítica 
Rúbrica holística 

Ensayo Rúbrica analítica 

Proyectos de investigación Rúbrica holística 

Técnicas de laboratorio Escala de actitudes 

Escucha activa Escala estimativa 

Resolución de problemas y cuestiones Rúbrica analítica 

Libreta Rúbrica analítica 

Observación 
sistemática 

10 % 

Trabajo diario de clase Lista de cotejo 

Trabajo diario de casa Lista de cotejo 

Trabajo cooperativo Escala de actitudes 

Participación 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Pizarra 
Registro anecdótico 

Escala estimativa 

Cuestionario de autoevaluación o 
coevaluación 

Escala estimativa 
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3º ESO FyQ 

 
10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA FYQ 3º ESO 

 
Las calificaciones de acuerdo con el Decreto 111/2016 y con el punto 5 del artículo 18 de la Orden 

de 14 de julio de 2016, han de expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. 

Una calificación Insuficiente se corresponde con 1, 2, 3 ó 4; Suficiente con 5; Bien con 6; Notable con 7 u 8 
y Sobresaliente con 9 ó 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.  

Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 
 Criterios de calificación del curso: 
 

 
FyQ 

3º ESO 

Pruebas escritas 40 % 

Pruebas orales 20 % 

Ejercicios prácticos 30 % 

Observación sistemática 10 % 

 
Cada uno de estos bloques tiene unos instrumentos y técnicas de evaluación asociados que aparecen 
recogidos en el epígrafe “Evidencias, técnicas e instrumentos de evaluación”. 

 
Teniendo en cuenta que los trabajos de investigación pueden contar entre un 10-15%, se plantea la 
posibilidad de que en algún trimestres no haya nota asignada a trabajos de investigación y/o a pruebas 

orales. Los porcentajes asignados quedarían de la siguiente manera según cada caso: 

 

 
FyQ 
ESO 

Si no hay 

Trabaj. 
Invest. 

Si no hay 

Prueba 
Oral 

Si no hay ni 

Trab. Invest. ni 
Prueb. Oral 

Pruebas escritas: Trabajos 
de investigación 

10 % 0 % 15 % 0 % 

Pruebas escritas: 

Controles 
30 % 40 % 45 % 60 % 

Pruebas orales 20 % 20 % 0 % 0 % 

Ejercicios prácticos 30 % 30 % 30 % 30 % 

Observación sistemática 10 % 10 % 10 % 10 % 

 

 
 Criterios de calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres y 
aprendizajes no adquiridos del curso anterior (pendientes): 
 

Siempre que se manden actividades para recuperar el porcentaje que se aplicará será: 

 1º Ciclo ESO 

Prueba/s escrita/s (controles) 60 % 

Actividades  40 % 

 
En caso de que no se manden actividades la prueba escrita supondrá el 100 % de la nota final o viceversa. 

Las actividades de recuperación podrán ser: relaciones de problemas y ejercicios en formato cuadernillo, 

realización de actividades on-line, realización de presentaciones (impress, powerpoint, prezzi, genial.ly, 
etc.) o vídeos. 
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 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

 
o Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán en cuenta todos los 

apartados evaluables en la proporción ya citada en el epígrafe “Criterios de calificación”. A esta nota 
se le sumará la obtenida en la calificación del libro de lectura. 

o Calificación del libro de lectura. Solo se podrá examinar, como máximo, de un libro por trimestre. 
Cada lectura, una vez hecha la prueba, subirá la nota final de la evaluación del trimestre en el que 
se realiza la prueba hasta un 1 punto. El de otras materias del área se evaluará con hasta 0,5 ptos. 

Previamente deberá haberse examinado en la materia del libro. No más de dos libros en total por 
trimestre. 

 

o Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética de los trimestres siempre que la 
nota de estos sea 4 o superior. Se supera con 5 o más. 

 

o Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación suspensa tendrá lugar en el 
siguiente trimestre mediante la realización de actividades y/o controles de los criterios de 

evaluación no superados. Los criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de 
calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres y aprendizajes no 
adquiridos del curso anterior (pendientes)”. 

 

o Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre. El alumnado suspenso para septiembre 
tendrá que superar 1 examen (teórico-práctico) de las evaluaciones no superadas durante el curso, 
y/o entregar, en la misma fecha, por escrito una relación de actividades relacionadas con objetivos 

no superados.  
 
Los criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de calificación de la prueba 
extraordinaria y las recuperaciones de trimestres y aprendizajes no adquiridos del curso anterior 
(pendientes)”. 

 
En el caso particular de alumnado que necesite atención educativa durante el curso ya sea con 

adaptación curricular no significativa o por asistir al aula de ATAL, los criterios de calificación de 

septiembre son: 

 Prueba escrita 
Actividades de 
recuperación 

1º y 2º Ciclo ESO 50 % 50 % 

 
o Evaluación del alumnado con la materia pendiente del curso anterior. Para este alumnado se 

establece un “Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 
el alumnado que promocione sin haber superado esta materia”: Los contenidos no superados se 
reparten en dos cuatrimestres. El alumnado realizará a lo largo del curso un cuadernillo de 
actividades repartido en dos cuatrimestres además de dos controles, uno en enero y otro en mayo. 
El primer cuadernillo se entregará a la profesora correspondiente, para su corrección, la última 

semana de noviembre, y el segundo cuadernillo la primera semana de abril que será devuelto al 
alumnado para su estudio y preparación antes de la prueba escrita. 

 
Calendario del Plan de Recuperación de Pendientes: 

Fecha Lugar Hora Parte que se evalúa 

1ª Convocatoria 
30 de enero 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 1º cuadernillo 

2ª Convocatoria 
15 de mayo 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 2º cuadernillo 

 
Si algún alumno/a no se presentó al control de la primera convocatoria se examinará de todos los 
contenidos en la segunda, al igual que el que haya suspendido en la primera convocatoria. En 

cualquiera de las dos convocatorias deberá entregar los cuadernillos cumplimentados. 
 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                                                                          CURSO 2018-2019 

 8 

Criterios de calificación. Siempre que se propongan actividades para recuperar el porcentaje que 

se aplicará será: 
 

 1º Ciclo ESO 

Prueba/s escrita/s (controles) 60 % 

Actividades de recuperación 40 % 

 
En caso de que no se propongan actividades de recuperación la prueba escrita supondrá el 100 % 

de la nota final. 

La nota final de la evaluación ordinaria se obtiene de la media aritmética de las calificaciones de 
cada cuatrimestre, siempre y cuando la nota de alguno de los cuatrimestres no sea inferior a 4, 
siendo el aprobado 5 o superior a este. En el caso de que no superase la evaluación ordinaria iría a 

la prueba extraordinaria (septiembre) con toda la materia. 
 

o Nivel competencial. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada 
curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación  de la materia y con la 
concreción curricular incluida en esta programación, para ello se emplearán los siguiente términos: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A), según los indicadores de logro para cada competencia. 
 

o Otras consideraciones: 
 

 Si de algún alumno/a se comprueba que está copiando en un examen o entrega un trabajo 
copiado, queda anulado y la profesora decidirá el día y hora de la realización de dicho examen 
o entrega del trabajo. En el caso de que el examen sea el trimestral y quedara tiempo se 
volvería a comenzar el examen otra vez, pero si quedase poco tiempo el alumno/a iría 
directamente a la recuperación de ese trimestre. En el caso de la prueba extraordinaria se le 
retira ese examen y se le proporciona otro pero sin aumentar el tiempo para dicha prueba.  

 No se podrán realizar los controles con gorros, gorras, capuchas de sudaderas o cualquier otro 

objeto que tape los oídos. Asimismo, la profesora podrá pedir al alumnado que desaloje todos 
los bolsillos y que su contenido sea guardado en la mochila. 

 Si se falta a los controles o días de entrega de trabajos, la profesora decidirá el día y la hora de 
la realización de dicho control o entrega de trabajo siempre y cuando esté debidamente 
justificada la falta (por cita médica, policía, guardia civil, juzgados, asuntos sociales, 
fallecimiento de un familiar, viaje familiar debidamente justificado al tutor/a-JE, o por decisión 

del equipo directivo). Si no tiene justificación, se examinará de lo no evaluado en el siguiente 
control o se entregará el trabajo en una segunda convocatoria propuesta por la profesora. En el 
caso de que se falte a los trimestrales o sea un trabajo trimestral tendrá que realizarse o 
entregarse en la recuperación de la evaluación correspondiente.  

 Los trabajos de los alumnos/as no podrán ser entregados por compañeros/as. Tampoco podrá, 
un alumno/a que ha faltado, venir a clase o al centro solamente a entregar un trabajo, éste no 
será recogido por la profesora. 

 El uso de calculadoras, tablas, etc. sin permiso expreso de la profesora será penalizado con 0,5 
puntos (sobre 10) de la nota del trabajo o control. 

 Se penalizará el no colocar las unidades, a lo largo de la resolución de una actividad sobre 
operaciones con magnitudes, quitando la mitad de la nota correspondiente al apartado del 
problema o ejercicio al que pertenece. 

 

 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                                                                          CURSO 2018-2019 

 9 

10.3. EVIDENCIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación enumeramos algunos de las evidencias, técnicas e instrumentos que se pueden emplear 
para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y que están ajustados a los criterios de evaluación y a 
las características específicas del alumnado, de la materia de FÍSICA Y QUÍMICA de 3º de ESO: 
 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Bloque Porcentaje Evidencias 

Pruebas 
escritas 

40 % 

Trabajos o presentaciones escritas en 
papel o digital 

Rúbrica holística 

Pruebas de respuesta abierta: 
*Examen temático 
*Ejercicio interpretativo 
*Diferenciación de conceptos 
*Relación entre conceptos 
*Análisis de gráficos y tablas 
*Realizar dibujos 
*Extraer conclusiones de una 
imagen 
*Etc. 

Rúbrica holística 
Escala estimativa 

Pruebas de respuestas cerradas, 

objetivas o de selección: 
*De respuesta alternativa 
*De correspondencia 
*De selección y elección múltiple 
*De ordenamiento 
*De emparejamiento 
*Multi-ítem 
*Etc. 

Rúbrica holística 

Pruebas 

orales 
20 % 

Exposición oral 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Diálogo Escala estimativa 

Debate 
Escala estimativa 
Ficha de observación 

Ejercicio oral Rúbrica holística 

Entrevista 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Ejercicios 
prácticos 

30 % 

Mapa conceptual Escala estimativa 

Análisis de casos Rúbrica analítica 

Proyectos-Creaciones: maquetas, 
paneles, posters, juegos,… 

Rúbrica holística 
Escala de actitudes 

Diario de laboratorio Rúbrica analítica 

Portafolios 
Rúbrica analítica 
Rúbrica holística 

Ensayo Rúbrica analítica 

Proyectos de investigación Rúbrica holística 

Técnicas de laboratorio Escala de actitudes 

Escucha activa Escala estimativa 

Resolución de problemas y cuestiones Rúbrica analítica 

Libreta Rúbrica analítica 

Observación 
sistemática 

10 % 

Trabajo diario de clase Lista de cotejo 

Trabajo diario de casa Lista de cotejo 

Trabajo cooperativo Escala de actitudes 

Participación 
Registro anecdótico 

Escala estimativa 

Pizarra 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Cuestionario de autoevaluación o 
coevaluación 

Escala estimativa 
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3º ESO  PMAR 

 
10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS MATERIAS DEL ÁMBITO 

CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II DE 3º ESO 

 
Las calificaciones de acuerdo con el Decreto 111/2016 y con el punto 5 del artículo 18 de la Orden 

de 14 de julio de 2016, han de expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. 
Una calificación Insuficiente se corresponde con 1, 2, 3 ó 4; Suficiente con 5; Bien con 6; Notable con 7 u 8 

y Sobresaliente con 9 ó 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.  
Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

 
 Criterios de calificación del curso para ByG**, Matemáticas** y FyQ**: 
 

 
ByG**,FyQ** y 

MATEMÁTICAS** 
3º ESO PMAR 

Pruebas escritas 40 % 

Pruebas orales 20 % 

Ejercicios prácticos 30 % 

Observación sistemática 10 % 

 
Cada uno de estos bloques tiene unos instrumentos y técnicas de evaluación asociados que aparecen 
recogidos en el epígrafe “Evidencias, técnicas e instrumentos de evaluación”. 

 

Teniendo en cuenta que los trabajos de investigación pueden contar entre un 10-15%, se plantea la 
posibilidad de que en algún trimestres no haya nota asignada a trabajos de investigación y/o a pruebas 
orales. Los porcentajes asignados quedarían de la siguiente manera según cada caso: 

 

 
3º ESO 
PMAR 

Si no hay 

Trabaj. 
Invest. 

Si no hay 

Prueba 
Oral 

Si no hay ni 

Trab. Invest. ni 
Prueb. Oral 

Pruebas escritas: Trabajos 
de investigación 

10 % 0 % 15 % 0 % 

Pruebas escritas: 
Controles 

30 % 40 % 45 % 60 % 

Pruebas orales 20 % 20 % 0 % 0 % 

Ejercicios prácticos 30 % 30 % 30 % 30 % 

Observación sistemática 10 % 10 % 10 % 10 % 

 
 

 
 Criterios de calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres: 
 

Siempre que se manden actividades para recuperar el porcentaje que se aplicará será: 

 1º Ciclo ESO 

Prueba/s escrita/s (controles) 60 % 

Actividades  40 % 

 

En caso de que no se manden actividades la prueba escrita supondrá el 100 % de la nota final o viceversa. 
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Las actividades de recuperación podrán ser: relaciones de problemas y ejercicios en formato cuadernillo, 

realización de actividades on-line, realización de presentaciones (impress, powerpoint, prezzi, genial.ly, 
etc.) o vídeos. 
 
 

 

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 
 
o Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán en cuenta todos los 

apartados evaluables en la proporción ya citada en el epígrafe “Criterios de calificación”. A esta nota 
se le sumará la obtenida en la calificación del libro de lectura. 

 
o Calificación del libro de lectura. Solo se podrá examinar, como máximo, de un libro por trimestre. 

Cada lectura, una vez hecha la prueba, subirá la nota final de la evaluación del trimestre en el que 
se realiza la prueba hasta un 1 punto. El de otras materias del área se evaluará con hasta 0,5 ptos. 
Previamente deberá haberse examinado en la materia del libro. No más de dos libros en total por 
trimestre. 

 

o Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética de los trimestres siempre que la 
nota de estos sea 4 o superior. Se supera con 5 o más. 

 

o Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación suspensa tendrá lugar en el 
siguiente trimestre mediante la realización de actividades y/o controles de los criterios de 
evaluación no superados. Los criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de 
calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres”. 

 

o Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre. El alumnado suspenso para septiembre 
tendrá que superar 1 examen (teórico-práctico) de las evaluaciones no superadas durante el curso, 
y/o entregar, en la misma fecha, por escrito una relación de actividades relacionadas con objetivos 
no superados. Los criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de calificación de la 
prueba extraordinaria”. 

 
En el caso particular de alumnado que necesite atención educativa durante el curso ya sea con 

adaptación curricular no significativa o por asistir al aula de ATAL, los criterios de calificación de 

septiembre son: 

 Prueba escrita 
Actividades de 
recuperación 

1º y 2º Ciclo ESO 50 % 50 % 

 
o Evaluación del Ámbito Científico y Matemático I pendiente del curso anterior. El alumnado con dicho 

ámbito no superado del curso anterior recuperará la materia de 2º de ESO si supera el Ámbito 
Científico y Matemático II en 3º de ESO. Para ello se llevarán a cabo actividades de refuerzo y 
pruebas escritas con este alumnado para que alcance los objetivos propuestos. 

 
o Nivel competencial. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada 

curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación  de la materia y con la 
concreción curricular incluida en esta programación, para ello se emplearán los siguiente términos: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A), según los indicadores de logro para cada competencia. 
 

o Otras consideraciones: 
 

 Si de algún alumno/a se comprueba que está copiando en un examen o entrega un trabajo 
copiado, queda anulado y la profesora decidirá el día y hora de la realización de dicho examen 
o entrega del trabajo. En el caso de que el examen sea el trimestral y quedara tiempo se 

volvería a comenzar el examen otra vez, pero si quedase poco tiempo el alumno/a iría 
directamente a la recuperación de ese trimestre. En el caso de la prueba extraordinaria se le 
retira ese examen y se le proporciona otro pero sin aumentar el tiempo para dicha prueba.  

 No se podrán realizar los controles con gorros, gorras, capuchas de sudaderas o cualquier otro 
objeto que tape los oídos. Asimismo, la profesora podrá pedir al alumnado que desaloje todos 
los bolsillos y que su contenido sea guardado en la mochila. 

 Si se falta a los controles o días de entrega de trabajos, la profesora decidirá el día y la hora de 

la realización de dicho control o entrega de trabajo siempre y cuando esté debidamente 
justificada la falta (por cita médica, policía, guardia civil, juzgados, asuntos sociales, 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                                                                          CURSO 2018-2019 

 12 

fallecimiento de un familiar, viaje familiar debidamente justificado al tutor/a-JE, o por decisión 

del equipo directivo). Si no tiene justificación, se examinará de lo no evaluado en el siguiente 
control o se entregará el trabajo en una segunda convocatoria propuesta por la profesora. En el 
caso de que se falte a los trimestrales o sea un trabajo trimestral tendrá que realizarse o 
entregarse en la recuperación de la evaluación correspondiente.  

 Los trabajos de los alumnos/as no podrán ser entregados por compañeros/as. Tampoco podrá, 
un alumno/a que ha faltado, venir a clase o al centro solamente a entregar un trabajo, éste no 

será recogido por la profesora. 
 El uso de calculadoras, tablas, etc. sin permiso expreso de la profesora será penalizado con 0,5 

puntos (sobre 10) de la nota del trabajo o control. 
 Se penalizará el no colocar las unidades, a lo largo de la resolución de una actividad sobre 

operaciones con magnitudes, quitando la mitad de la nota correspondiente al apartado del 
problema o ejercicio al que pertenece. 
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10.3. EVIDENCIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación enumeramos algunos de las evidencias, técnicas e instrumentos que se pueden emplear 
para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y que están ajustados a los criterios de evaluación y a 
las características específicas del alumnado, del ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO de 3º de ESO: 
 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Bloque Porcentaje Evidencias 

Pruebas 
escritas 

40 % 

Trabajos o presentaciones escritas en 
papel o digital 

Rúbrica holística 

Pruebas de respuesta abierta: 
*Examen temático 
*Ejercicio interpretativo 
*Diferenciación de conceptos 
*Relación entre conceptos 
*Análisis de gráficos y tablas 
*Realizar dibujos 
*Extraer conclusiones de una 
imagen 
*Etc. 

Rúbrica holística 
Escala estimativa 

Pruebas de respuestas cerradas, 
objetivas o de selección: 

*De respuesta alternativa 
*De correspondencia 
*De selección y elección múltiple 
*De ordenamiento 
*De emparejamiento 
*Multi-ítem 
*Etc. 

Rúbrica holística 

Pruebas 
orales 

20 % 

Exposición oral 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Diálogo Escala estimativa 

Debate 
Escala estimativa 
Ficha de observación 

Ejercicio oral Rúbrica holística 

Entrevista 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Ejercicios 
prácticos 

30 % 

Mapa conceptual Escala estimativa 

Análisis de casos Rúbrica analítica 

Proyectos-Creaciones: maquetas, 
paneles, posters, juegos,… 

Rúbrica holística 
Escala de actitudes 

Diario de laboratorio Rúbrica analítica 

Portafolios 
Rúbrica analítica 
Rúbrica holística 

Ensayo Rúbrica analítica 

Proyectos de investigación Rúbrica holística 

Técnicas de laboratorio Escala de actitudes 

Escucha activa Escala estimativa 

Resolución de problemas y cuestiones Rúbrica analítica 

Libreta Rúbrica analítica 

Observación 
sistemática 

10 % 

Trabajo diario de clase Lista de cotejo 

Trabajo diario de casa Lista de cotejo 

Trabajo cooperativo Escala de actitudes 

Participación 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Pizarra 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Cuestionario de autoevaluación o 
coevaluación 

Escala estimativa 
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4º ESO FyQ 

 
10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA FYQ 4º ESO 

 
Las calificaciones de acuerdo con el Decreto 111/2016 y con el punto 5 del artículo 18 de la Orden 

de 14 de julio de 2016, han de expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. 
Una calificación Insuficiente se corresponde con 1, 2, 3 ó 4; Suficiente con 5; Bien con 6; Notable con 7 u 8 

y Sobresaliente con 9 ó 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.  
La calificación para esta materia se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

 
 Criterios de calificación del curso: 
 

 
FyQ 

4º ESO 

Pruebas escritas 50 % 

Pruebas orales 20 % 

Ejercicios prácticos 20 % 

Observación sistemática 10 % 

 
Cada uno de estos bloques tiene unos instrumentos y técnicas de evaluación asociados que aparecen 
recogidos en el epígrafe “Evidencias, técnicas e instrumentos de evaluación”. 
 

Teniendo en cuenta que los trabajos de investigación pueden contar entre un 10-15%, se plantea la 
posibilidad de que en algún trimestres no haya nota asignada a trabajos de investigación y/o a pruebas 

orales. Los porcentajes asignados quedarían de la siguiente manera según cada caso: 

 

 
FyQ 

4º ESO 

Si no hay 
Trabaj. 

Invest. 

Si no hay 
Prueba 

Oral 

Si no hay ni 
Trab. Invest. ni 

Prueb. Oral 

Pruebas escritas: Trabajos 
de investigación 

10 % 0 % 15 % 0 % 

Pruebas escritas: 

Controles 
40 % 50 % 55 % 70 % 

Pruebas orales 20 % 20 % 0 % 0 % 

Ejercicios prácticos 20 % 20 % 20 % 20 % 

Observación sistemática 10 % 10 % 10 % 10 % 

 

 
 

 Criterios de calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres y 
aprendizajes no adquiridos del curso anterior (pendientes): 
 

Siempre que se manden actividades para recuperar el porcentaje que se aplicará será: 

 2º Ciclo ESO 

Prueba/s escrita/s (controles) 70 % 

Actividades  30 % 

 

En caso de que no se manden actividades la prueba escrita supondrá el 100 % de la nota final o viceversa. 
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Las actividades de recuperación podrán ser: relaciones de problemas y ejercicios en formato cuadernillo, 

realización de actividades on-line, realización de presentaciones (impress, powerpoint, prezzi, genial.ly, 
etc.) o vídeos. 
 
 

 

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 
 
o Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán en cuenta todos los 

apartados evaluables en la proporción ya citada en el epígrafe “Criterios de calificación”. A esta nota 
se le sumará la obtenida en la calificación del libro de lectura. 

 
o Calificación del libro de lectura. Solo se podrá examinar, como máximo, de un libro por trimestre. 

Cada lectura, una vez hecha la prueba, subirá la nota final de la evaluación del trimestre en el que 
se realiza la prueba hasta un 1 punto. El de otras materias del área se evaluará con hasta 0,5 ptos. 
Previamente deberá haberse examinado en la materia del libro. No más de dos libros en total por 
trimestre. 

 

o Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética de los trimestres siempre que la 
nota de estos sea 4 o superior. Se supera con 5 o más. 

 

o Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación suspensa tendrá lugar en el 
siguiente trimestre mediante la realización de actividades y/o controles de los criterios de 
evaluación no superados. Los criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de 
calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres y aprendizajes no 
adquiridos del curso anterior (pendientes)”. 

 

o Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre. El alumnado suspenso para septiembre 
tendrá que superar 1 examen (teórico-práctico) de las evaluaciones no superadas durante el curso, 
y/o entregar, en la misma fecha, por escrito una relación de actividades relacionadas con objetivos 
no superados. Los criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de calificación de la 
prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres y aprendizajes no adquiridos del curso 
anterior (pendientes)”. 

 
En el caso particular de alumnado que necesite atención educativa durante el curso ya sea con 
adaptación curricular no significativa o por asistir al aula de ATAL, los criterios de calificación de 
septiembre son: 

 Prueba escrita 
Actividades de 
recuperación 

1º y 2º Ciclo ESO 50 % 50 % 

 

o Evaluación del alumnado con la materia pendiente del curso anterior. Para este alumnado se 
establece un “Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 
el alumnado que promocione sin haber superado esta materia”: Los contenidos no superados se 
reparten en dos cuatrimestres. El alumnado realizará a lo largo del curso un cuadernillo de 

actividades repartido en dos cuatrimestres además de dos controles, uno en enero y otro en mayo. 
El primer cuadernillo se entregará a la profesora correspondiente, para su corrección, la última 

semana de noviembre, y el segundo cuadernillo la primera semana de abril que será devuelto al 
alumnado para su estudio y preparación antes de la prueba escrita. 

 
Calendario del Plan de Recuperación de Pendientes: 

Fecha Lugar Hora Parte que se evalúa 

1ª Convocatoria 
30 de enero 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 1º cuadernillo 

2ª Convocatoria 
15 de mayo 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 2º cuadernillo 

 
Si algún alumno/a no se presentó al control de la primera convocatoria se examinará de todos los 

contenidos en la segunda, al igual que el que haya suspendido en la primera convocatoria. En 
cualquiera de las dos convocatorias deberá entregar los cuadernillos cumplimentados. 
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Criterios de calificación. Siempre que se propongan actividades para recuperar el porcentaje que 

se aplicará será: 
 

 1º Ciclo ESO 

Prueba/s escrita/s (controles) 60 % 

Actividades de recuperación 40 % 

 
En caso de que no se propongan actividades de recuperación la prueba escrita supondrá el 100 % 

de la nota final. 

La nota final de la evaluación ordinaria se obtiene de la media aritmética de las calificaciones de 
cada cuatrimestre, siempre y cuando la nota de alguno de los cuatrimestres no sea inferior a 4, 
siendo el aprobado 5 o superior a este. En el caso de que no superase la evaluación ordinaria iría a 

la prueba extraordinaria (septiembre) con toda la materia. 
 

o Nivel competencial. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada 
curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación  de la materia y con la 
concreción curricular incluida en esta programación, para ello se emplearán los siguiente términos: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A), según los indicadores de logro para cada competencia. 
 

o Otras consideraciones: 
 

 Si de algún alumno/a se comprueba que está copiando en un examen o entrega un trabajo 
copiado, queda anulado y la profesora decidirá el día y hora de la realización de dicho examen 
o entrega del trabajo. En el caso de que el examen sea el trimestral y quedara tiempo se 
volvería a comenzar el examen otra vez, pero si quedase poco tiempo el alumno/a iría 
directamente a la recuperación de ese trimestre. En el caso de la prueba extraordinaria se le 
retira ese examen y se le proporciona otro pero sin aumentar el tiempo para dicha prueba.  

 No se podrán realizar los controles con gorros, gorras, capuchas de sudaderas o cualquier otro 

objeto que tape los oídos. Asimismo, la profesora podrá pedir al alumnado que desaloje todos 
los bolsillos y que su contenido sea guardado en la mochila. 

 Si se falta a los controles o días de entrega de trabajos, la profesora decidirá el día y la hora de 
la realización de dicho control o entrega de trabajo siempre y cuando esté debidamente 
justificada la falta (por cita médica, policía, guardia civil, juzgados, asuntos sociales, 
fallecimiento de un familiar, viaje familiar debidamente justificado al tutor/a-JE, o por decisión 

del equipo directivo). Si no tiene justificación, se examinará de lo no evaluado en el siguiente 
control o se entregará el trabajo en una segunda convocatoria propuesta por la profesora. En el 
caso de que se falte a los trimestrales o sea un trabajo trimestral tendrá que realizarse o 
entregarse en la recuperación de la evaluación correspondiente.  

 Los trabajos de los alumnos/as no podrán ser entregados por compañeros/as. Tampoco podrá, 
un alumno/a que ha faltado, venir a clase o al centro solamente a entregar un trabajo, éste no 
será recogido por la profesora. 

 El uso de calculadoras, tablas, etc. sin permiso expreso de la profesora será penalizado con 0,5 
puntos (sobre 10) de la nota del trabajo o control. 

 Se penalizará el no colocar las unidades, a lo largo de la resolución de una actividad sobre 
operaciones con magnitudes, quitando la mitad de la nota correspondiente al apartado del 
problema o ejercicio al que pertenece. 
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10.3. EVIDENCIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación enumeramos algunos de las evidencias, técnicas e instrumentos que se pueden emplear 
para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y que están ajustados a los criterios de evaluación y a 
las características específicas del alumnado, de la materia de FÍSICA Y QUÍMICA de 4º de ESO: 
 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Bloque Porcentaje Evidencias 

Pruebas 
escritas 

50 % 

Trabajos o presentaciones escritas en 
papel o digital 

Rúbrica holística 

Pruebas de respuesta abierta: 
*Examen temático 
*Ejercicio interpretativo 
*Diferenciación de conceptos 
*Relación entre conceptos 
*Análisis de gráficos y tablas 
*Realizar dibujos 
*Extraer conclusiones de una imagen 
*Etc. 

Rúbrica holística 
Escala estimativa 

Pruebas de respuestas cerradas, 

objetivas o de selección: 
*De respuesta alternativa 
*De correspondencia 
*De selección y elección múltiple 
*De ordenamiento 
*De emparejamiento 
*Multi-ítem 
*Etc. 

Rúbrica holística 

Pruebas 
orales 

20 % 

Exposición oral 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Diálogo Escala estimativa 

Debate 
Escala estimativa 
Ficha de observación 

Ejercicio oral Rúbrica holística 

Entrevista 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Ejercicios 
prácticos 

20 % 

Mapa conceptual Escala estimativa 

Análisis de casos Rúbrica analítica 

Proyectos-Creaciones: maquetas, 
paneles, posters, juegos,… 

Rúbrica holística 
Escala de actitudes 

Diario de laboratorio Rúbrica analítica 

Portafolios 
Rúbrica analítica 
Rúbrica holística 

Ensayo Rúbrica analítica 

Proyectos de investigación Rúbrica holística 

Técnicas de laboratorio Escala de actitudes 

Escucha activa Escala estimativa 

Resolución de problemas y cuestiones Rúbrica analítica 

Libreta Rúbrica analítica 

Observación 
sistemática 

10 % 

Trabajo diario de clase Lista de cotejo 

Trabajo diario de casa Lista de cotejo 

Trabajo cooperativo Escala de actitudes 

Participación 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Pizarra 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Cuestionario de autoevaluación o 
coevaluación 

Escala estimativa 
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1º BACH FyQ 

 
10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

Las calificaciones de acuerdo con el punto 5 del artículo 21 de la Orden de 14 julio de 2016 para 
bachillerato, los resultados de la evaluación han de expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 0 a 
10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 
 Criterios de calificación del curso: 
 

 
FyQ 

1º BACH. 

Pruebas escritas 70% 

Pruebas orales 10% 

Ejercicios prácticos 10% 

Observación sistemática 10% 

 
Cada uno de estos bloques tiene unos instrumentos y técnicas de evaluación asociados que aparecen 
recogidos en el epígrafe “Evidencias, técnicas e instrumentos de evaluación”. 
 
Teniendo en cuenta que los trabajos de investigación pueden contar entre un 10-15%, se plantea la 
posibilidad de que en algún trimestres no haya nota asignada a trabajos de investigación y/o a pruebas 
orales. Los porcentajes asignados quedarían de la siguiente manera según cada caso: 

 

 
FyQ 

1º Bach. 

Si no hay 

Trabaj. 
Invest. 

Si no hay 

Prueba 
Oral 

Si no hay ni 

Trab. Invest. ni 
Prueb. Oral 

Pruebas escritas: Trabajos 

de investigación 
10 % 0 % 15 % 0 % 

Pruebas escritas: 
Controles 

60 % 70 % 65 % 80 % 

Pruebas orales 10 % 10 % 0 % 0 % 

Ejercicios prácticos 10 % 10 % 10 % 10 % 

Observación sistemática 10 % 10 % 10 % 10 % 

 
 
 

 

 Criterios de calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres: 
 

Siempre que se manden actividades para recuperar el porcentaje que se aplicará será: 

 1º Bach. 

Prueba/s escrita/s (controles) 70% 

Actividades  30% 

 

En caso de que no se manden actividades la prueba escrita supondrá el 100 % de la nota final o viceversa. 

Las actividades de recuperación podrán ser: relaciones de problemas y ejercicios en formato cuadernillo, 

realización de actividades on-line, realización de presentaciones (impress, powerpoint, prezzi, genial.ly, 
etc.) o vídeos. 
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 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

 
o Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán en cuenta todos los 

apartados evaluables en la proporción ya citada en el epígrafe “Criterios de calificación”. A esta nota 
se le sumará la obtenida en la calificación del libro de lectura. 

 
o Calificación de las lectura de textos científicos. Solo se podrán examinar, como máximo, de un texto 

por trimestre. La primera lectura, una vez hecha la prueba, subirá la nota de la evaluación del 
trimestre en el que se realiza la prueba hasta un 0,5. Si a continuación, a lo largo del curso, se 
hacen otras pruebas de lectura (una por trimestre) subirán la nota de esas evaluaciones hasta un 
máximo de 0,75 en cada una, siempre sumada a la nota final de cada trimestre.  

 

o Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética de los trimestres siempre que la 
nota de estos sea 4 o superior. Se supera con 5 o más. 

 

o Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación suspensa tendrá lugar en el 
siguiente trimestre mediante la realización de actividades y/o controles de los criterios de 

evaluación no superados. Los criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de 
calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres”. 

 

o Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre. El alumnado suspenso para septiembre 
tendrá que superar 1 examen (teórico-práctico) de las evaluaciones no superadas durante el curso, 
y/o entregar, en la misma fecha, por escrito una relación de actividades relacionadas con objetivos 

no superados. Los criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de calificación de la 
prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres”. 

 
En el caso particular de alumnado que necesite atención educativa durante el curso ya sea con 
adaptación curricular no significativa o por asistir al aula de ATAL, los criterios de calificación de 
septiembre son: 

 Prueba escrita 
Actividades de 

recuperación 

1º Bach 50 % 50 % 

 
o Nivel competencial. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada 

curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación  de la materia y con la 

concreción curricular incluida en esta programación, para ello se emplearán los siguiente términos: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A), según los indicadores de logro para cada competencia. 
 

o Otras consideraciones: 
 Si de algún alumno/a se comprueba que está copiando en un examen o entrega un trabajo 

copiado, queda anulado y la profesora decidirá el día y hora de la realización de dicho examen 
o entrega del trabajo. En el caso de que el examen sea el trimestral y quedara tiempo se 

volvería a comenzar el examen otra vez, pero si quedase poco tiempo el alumno/a iría 
directamente a la recuperación de ese trimestre. En el caso de la prueba extraordinaria se le 
retira ese examen y se le proporciona otro pero sin aumentar el tiempo para dicha prueba.  

 No se podrán realizar los controles con gorros, gorras, capuchas de sudaderas o cualquier otro 

objeto que tape los oídos. Asimismo, la profesora podrá pedir al alumnado que desaloje todos 
los bolsillos y que su contenido sea guardado en la mochila. 

 Si se falta a los controles o días de entrega de trabajos, la profesora decidirá el día y la hora de 
la realización de dicho control o entrega de trabajo siempre y cuando esté debidamente 
justificada la falta (por cita médica, policía, guardia civil, juzgados, asuntos sociales, 
fallecimiento de un familiar, viaje familiar debidamente justificado al tutor/a-JE, o por decisión 
del equipo directivo). Si no tiene justificación, se examinará de lo no evaluado en el siguiente 
control o se entregará el trabajo en una segunda convocatoria propuesta por la profesora. En el 
caso de que se falte a los trimestrales o sea un trabajo trimestral tendrá que realizarse o 

entregarse en la recuperación de la evaluación correspondiente.  
 Los trabajos de los alumnos/as no podrán ser entregados por compañeros/as. Tampoco podrá, 

un alumno/a que ha faltado, venir a clase o al centro solamente a entregar un trabajo, éste no 
será recogido por la profesora. 

 El uso de calculadoras, tablas, etc. sin permiso expreso de la profesora será penalizado con 0,5 
puntos (sobre 10) de la nota del trabajo o control. 

 Se penalizará el no colocar las unidades, a lo largo de la resolución de una actividad sobre 

operaciones con magnitudes, quitando la mitad de la nota correspondiente al apartado del 
problema o ejercicio al que pertenece. 
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10.3. EVIDENCIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación enumeramos algunos de las evidencias, técnicas e instrumentos que se pueden emplear 
para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y que están ajustados a los criterios de evaluación y a 

las características específicas del alumnado, de la materia de FÍSICA Y QUÍMICA de 1º de Bach.: 
 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN Bloque Porcentaje Evidencias 

Pruebas 
escritas 

70 % 

Trabajos o presentaciones escritas en 
papel o digital 

Rúbrica holística 

Pruebas de respuesta abierta: 
*Examen temático 

*Ejercicio interpretativo 
*Diferenciación de conceptos 
*Relación entre conceptos 
*Análisis de gráficos y tablas 
*Realizar dibujos 
*Extraer conclusiones de una imagen 
*Etc. 

Rúbrica holística 

Escala estimativa 

Pruebas de respuestas cerradas, 
objetivas o de selección: 

*De respuesta alternativa 
*De correspondencia 
*De selección y elección múltiple 
*De ordenamiento 
*De emparejamiento 
*Multi-ítem 
*Etc. 

Rúbrica holística 

Pruebas 

orales 
10 % 

Exposición oral 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Diálogo Escala estimativa 

Debate 
Escala estimativa 
Ficha de observación 

Ejercicio oral Rúbrica holística 

Entrevista 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Ejercicios 
prácticos 

10 % 

Mapa conceptual Escala estimativa 

Análisis de casos Rúbrica analítica 

Proyectos-Creaciones: maquetas, 
paneles, posters, juegos,… 

Rúbrica holística 
Escala de actitudes 

Diario de laboratorio Rúbrica analítica 

Portafolios 
Rúbrica analítica 
Rúbrica holística 

Ensayo Rúbrica analítica 

Proyectos de investigación Rúbrica holística 

Técnicas de laboratorio Escala de actitudes 

Escucha activa Escala estimativa 

Resolución de problemas y cuestiones Rúbrica analítica 

Libreta Rúbrica analítica 

Observación 
sistemática 

10 % 

Trabajo diario de clase Lista de cotejo 

Trabajo diario de casa Lista de cotejo 

Trabajo cooperativo Escala de actitudes 

Participación 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Pizarra 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Cuestionario de autoevaluación o 
coevaluación 

Escala estimativa 
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2º BACH 

 
QUÍMICA 
 

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

Las calificaciones de acuerdo con el Decreto 110/2016 y la Orden del 14 de julio de  2016 han de 

expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 0 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá 

aplicando los siguientes criterios: 
 
 Criterios de calificación del curso: 
 

 
QUÍMICA 
2º BACH. 

Pruebas escritas 85% 

Pruebas orales 5% 

Ejercicios prácticos 5% 

Observación sistemática 5% 

 
Cada uno de estos bloques tiene unos instrumentos y técnicas de evaluación asociados que aparecen 
recogidos en el epígrafe “Evidencias, técnicas e instrumentos de evaluación”. 
 

Teniendo en cuenta que los trabajos de investigación pueden contar entre un 10-15%, se plantea la 
posibilidad de que en algún trimestres no haya nota asignada a trabajos de investigación y/o a pruebas 

orales. Los porcentajes asignados quedarían de la siguiente manera según cada caso: 
 

 
Química 
2º Bach. 

Si no hay 
Trabaj. 

Invest. 

Si no hay 
Prueba 

Oral 

Si no hay ni 
Trab. Invest. ni 

Prueb. Oral 

Pruebas escritas: Trabajos 
de investigación 

10 % 0 % 15 % 0 % 

Pruebas escritas: 

Controles 
75 % 85 % 75 % 90 % 

Pruebas orales 5 % 5 % 0 % 0 % 

Ejercicios prácticos 5 % 5 % 5 % 5 % 

Observación sistemática 5 % 5 % 5 % 5 % 

 

 
 Criterios de calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres y 
aprendizajes no adquiridos del curso anterior (pendientes): 
 

Siempre que se manden actividades para recuperar el porcentaje que se aplicará será: 

 2º Bach. 

Prueba/s escrita/s (controles) 70% 

Actividades  30% 

 
En caso de que no se manden actividades la prueba escrita supondrá el 100 % de la nota final o viceversa. 

Las actividades de recuperación podrán ser: relaciones de problemas y ejercicios en formato cuadernillo, 

realización de actividades on-line, realización de presentaciones (impress, powerpoint, prezzi, genial.ly, 
etc.) o vídeos. 
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 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

o Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán en cuenta todos los 
apartados evaluables en la proporción ya citada en el epígrafe “Criterios de calificación”.  
 

Si en un trimestre se realizan 3 pruebas escritas (PE), la ponderación de la nota trimestral será la 

siguiente: 

PE 1 PE 2 PE trimestral 
20% 30% 50% 

 

Cuando en un trimestre se hagan dos pruebas escritas: 

PE 1 PE 2 
40% 60% 

 

A la nota final de cada evaluación se le sumará la obtenida en la calificación de las lecturas de 
textos científicos. 

 

o Calificación de las lecturas de textos científicos. Solo se podrán examinar, como máximo, de un 
texto por trimestre. La primera lectura, una vez hecha la prueba, subirá la nota de la evaluación del 
trimestre en el que se realiza la prueba hasta un 0,5. Si a continuación, a lo largo del curso, se 
hacen otras pruebas de lectura (una por trimestre) subirán la nota de esas evaluaciones hasta un 
máximo de 0,75 en cada una, siempre sumada a la nota final de cada trimestre.  

 

o Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética de los trimestres siempre que la 

nota de estos sea 4 o superior. Se supera con 5 o más. 

 

o Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación suspensa tendrá lugar en el 

siguiente trimestre.  

Se puede realizar una prueba de recuperación a final de curso, global o parcial  para recuperar 

evaluaciones  a criterio del profesor/a. 
La nota de final de curso se obtendrá realizando la media aritmética de las 3 evaluaciones, siempre 
que la nota de estas sea igual o mayor que 4. Se aprueba la asignatura con una nota igual o 
superior a 5, una vez realizada una recuperación de las evaluaciones no superadas. 
 

o Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre.  

A septiembre se va con la asignatura completa. La prueba extraordinaria se aprobará siempre que 
la nota sea igual o superior a 5. 
 

o Recuperación de pendientes de 1º de bachillerato, materia FyQ:  

Según el artículo 3 de la Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, el alumnado que haya cursado 
primer curso del sistema que se extingue y se incorpore al segundo curso del nuevo sistema con 

materias pendientes de primero, deberá recuperar aquellas que, conforme a las correspondencias 
establecidas formen parte del bloque de asignaturas troncales dentro de la modalidad elegida por el 
alumno o alumna. 

a. Para recuperar la asignatura de Física y Química de 1º de bachillerato, se pueden dar varios 
casos: 

  *si los alumnos/as están matriculados tanto de Física como de Química de 2º de 
Bach. recuperarán si superan las primeras evaluaciones de cada materia. Si no recuperan con la 

primera evaluación deben seguir lo que dice el apartado b. 
  *si los alumnos/as están matriculados SOLO en Física o SOLO en Química de 2º de 
Bach. recuperan la parte de física o de química de 1º de Bach. con la primera evaluación de 
segundo curso de la asignatura de Física o de Química. De la otra parte tendrá que seguir el plan 
de recuperación propuesto por el departamento para 1º de bachillerato de Física y Química. El 
seguimiento de este alumnado lo llevará el profesor/a de la materia de segundo curso de la que 
esté matriculado. 

b. Si no aprobasen la primera evaluación de la materia de segundo en diciembre podrán 
presentarse tanto en enero como en abril, siendo esta fecha la última opción de recuperación en 
evaluación ordinaria.  
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c. El plan de recuperación (en el caso de que solo estén matriculados de una de las materias, o 
Física o Química) consiste en un cuaderno de ejercicios (de la materia de la que no estén 
matriculados) que será entregado en octubre. Su evaluación será el 6 de febrero. Se aprueba 
con 5 o más. En caso de que suspendiera tendría otra oportunidad el día 10 de abril. La 
ponderación de las actividades y la prueba escrita para cada convocatoria es: 

 

Prueba escrita……………………………..……….70 % 
Actividades de recuperación…………………30 % 

 

d. La nota final de la materia pendiente se obtendrá de la media aritmética entre la parte de 
Física y la parte de Química, siempre que la nota de alguna de las partes no sea inferior a 4. Se 

aprueba con un 5 o más. En caso de que no se aprobase en la evaluación ordinaria iría a 
septiembre (evaluación extraordinaria) con la materia completa, es decir, con la parte de Física 
y con la parte de Química. 
 
Calendario del Plan de Recuperación: 

Materia de 2º 
de Bach. en la 

que está 

matriculado el 
alumnado  

1ª Eval. de 2º 
Bach. 

Diciembre 

1ª Convocatoria 
6 febrero 2019 

2ª Convocatoria 
10 abril 2019 

Física 
1ª Evaluación de 
Física de 2º Bach. 

Prueba escrita de 
Química 

Prueba escrita de toda la 
materia de 1º de Bach. o de 

la parte no superada en 
convocatorias anteriores 

Química 

1ª Evaluación de 

Química de 2º 
Bach. 

Prueba escrita de 
Física 

Prueba escrita de toda la 
materia de 1º de Bach. o de 

la parte no superada en 
convocatorias anteriores 

Física 
Química 

1ª Evaluación de 
Física de 2º Bach. 
1ª Evaluación de 
Química de 2º 

Bach. 

Prueba escrita de 
toda la materia de 
1º de Bach. o de la 
parte no superada 

Prueba escrita de toda la 
materia de 1º de Bach. o de 

la parte no superada en 
convocatorias anteriores 

 
Las pruebas escritas tendrán lugar en el laboratorio de 11:45 a 12:45 h los días señalados para 
la 1ª y 2ª convocatoria. 
Tanto en la 1ª convocatoria como en la 2ª el alumnado deberá entregar esos días y hora las 
actividades de recuperación. 

 

o Criterios de corrección de pruebas escritas 

Las pruebas realizadas durante el curso tendrán la estructura de las pruebas de la PAU además de 
tener dos opciones. 

-En las cuestiones se pretende incidir, fundamentalmente, en la comprensión por parte de los 
alumnos/as de los conceptos, leyes y teorías y su aplicación para la explicación de fenómenos 
químicos. 

-El objetivo de los problemas no es su mera resolución para la obtención de un resultado 
numérico; se pretende valorar la capacidad de respuesta de los alumnos/as ante una situación 
química concreta, por lo que no deben limitarse a la simple aplicación de expresiones y cálculo de 
magnitudes. Es importante justificar los pasos seguidos. Por otro lado, una correcta interpretación 

de la situación sin llegar al resultado final pedido, debe ser valorada apreciablemente. 

-En aquellos problemas en los que la solución del primer apartado pueda ser necesaria para la 
resolución del segundo, se calificará este con independencia de aquel resultado. A pesar de que en 
las PAU no es así. 

-En todos los ejercicios se tendrá en cuenta específicamente la capacidad expresiva, sintáctica y 

ortográfica, y por supuesto una adecuada presentación. No se penalizarán las faltas de ortografía 

pero sí la presentación y la capacidad expresiva. 

-Se debe realizar primero el cálculo simbólico y después se obtendrá el resultado numérico. 
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Criterios de corrección Reducción 

Respuesta razonada -100% 

Error concepto básico -100% 

Unidades -50% 

Error de cálculo numérico -10% 

 
- “Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de 
cero”. 

-En el enunciado dirá “Justifique”, “Razone”, “Indique razonadamente”, etc. A veces la justificación 

puede ser el escribir una ecuación, por ejemplo ácido/base, o un compuesto en el caso de 
cuestiones de reacciones orgánicas. 

-En todas las pruebas habrá una primera cuestión sobre formulación, que se corregirá de la 
siguiente forma (igual que en selectividad): 

 
Seis fórmulas correctas................................... 1,5 puntos. 

Cinco fórmulas correctas................................. 1,0 puntos. 
Cuatro fórmulas correctas................................ 0,5 puntos. 
Menos de cuatro fórmulas correctas.................. 0,0 puntos. 

 
-IMPORTANTE: En el caso de las propiedades asociadas a la tabla periódica, no es justificación 
escribir unas flechas, o decir que como aumenta de arriba abajo..… 

- “Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste 

conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente.” Por ejemplo, en el cálculo del 
número de átomos que tenga una potencia con exponente negativo. 

-“Resultados sin unidades o unidades incorrectas se valorará con un 50% menos” También es 

erróneo el poner unidades en constantes adimensionales. Un ejemplo de error común: utilizar la 
solubilidad en g/L para calcular KS. 

- “Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% excepto si el resultado obtenido es 
absurdo o disparatado, entonces será error de concepto básico” 

-Los posibles errores producidos durante las operaciones matemáticas (cálculos numéricos, 
manipulación de ecuaciones, etc.) serán considerados leves. 

o Otras consideraciones: 
 

 Si de algún alumno/a se comprueba que está copiando en un examen o entrega un trabajo 
copiado, queda anulado y la profesora decidirá el día y hora de la realización de dicho examen 

o entrega del trabajo. En el caso de que el examen sea el trimestral y quedara tiempo se 
volvería a comenzar el examen otra vez, pero si quedase poco tiempo el alumno/a iría 
directamente a la recuperación de ese trimestre. En el caso de la prueba extraordinaria se le 
retira ese examen y se le proporciona otro pero sin aumentar el tiempo para dicha prueba.  

 No se podrán realizar los controles con gorros, gorras, capuchas de sudaderas o cualquier otro 

objeto que tape los oídos. Asimismo, la profesora podrá pedir al alumnado que desaloje todos 
los bolsillos y que su contenido sea guardado en la mochila. 

 Si se falta a los controles o días de entrega de trabajos, la profesora decidirá el día y la hora de 
la realización de dicho control o entrega de trabajo siempre y cuando esté debidamente 
justificada la falta (por cita médica, policía, guardia civil, juzgados, asuntos sociales, 
fallecimiento de un familiar, viaje familiar debidamente justificado al tutor/a-JE, o por decisión 
del equipo directivo). Si no tiene justificación, se examinará de lo no evaluado en el siguiente 
control o se entregará el trabajo en una segunda convocatoria propuesta por la profesora. En el 
caso de que se falte a los trimestrales o sea un trabajo trimestral tendrá que realizarse o 

entregarse en la recuperación de la evaluación correspondiente.  
 Los trabajos de los alumnos/as no podrán ser entregados por compañeros/as. Tampoco podrá, 

un alumno/a que ha faltado, venir a clase o al centro solamente a entregar un trabajo, éste no 
será recogido por la profesora. 

 El uso de calculadoras, tablas, etc. sin permiso expreso de la profesora será penalizado con 0,5 
puntos (sobre 10) de la nota del trabajo o control. 

 Se penalizará el no colocar las unidades, a lo largo de la resolución de una actividad sobre 

operaciones con magnitudes, quitando la mitad de la nota correspondiente al apartado del 
problema o ejercicio al que pertenece. 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                                                                          CURSO 2018-2019 

 25 

 

10.3. EVIDENCIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación enumeramos algunos de las evidencias, técnicas e instrumentos que se pueden emplear 
para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y que están ajustados a los criterios de evaluación y a 
las características específicas del alumnado de la materia de QUÍMICA de 2º de Bach.: 
 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Bloque Porcentaje Evidencias 

Pruebas 
escritas 

85 % 

Trabajos o presentaciones escritas en 
papel o digital 

Rúbrica holística 

Pruebas de respuesta abierta: 
*Examen temático 
*Ejercicio interpretativo 
*Diferenciación de conceptos 
*Relación entre conceptos 
*Análisis de gráficos y tablas 
*Realizar dibujos 
*Extraer conclusiones de una imagen 
*Etc. 

Rúbrica holística 
Escala estimativa 

Pruebas de respuestas cerradas, 

objetivas o de selección: 
*De respuesta alternativa 
*De correspondencia 
*De selección y elección múltiple 
*De ordenamiento 
*De emparejamiento 
*Multi-ítem 
*Etc. 

Rúbrica holística 

Pruebas 

orales 
5 % 

Exposición oral 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Diálogo Escala estimativa 

Debate 
Escala estimativa 
Ficha de observación 

Ejercicio oral Rúbrica holística 

Entrevista 
Escala estimativa 

Rúbrica analítica 

Ejercicios 
prácticos 

5 % 

Mapa conceptual Escala estimativa 

Análisis de casos Rúbrica analítica 

Proyectos-Creaciones: maquetas, 
paneles, posters, juegos,… 

Rúbrica holística 
Escala de actitudes 

Diario de laboratorio Rúbrica analítica 

Portafolios 
Rúbrica analítica 
Rúbrica holística 

Ensayo Rúbrica analítica 

Proyectos de investigación Rúbrica holística 

Técnicas de laboratorio Escala de actitudes 

Escucha activa Escala estimativa 

Resolución de problemas y cuestiones Rúbrica analítica 

Libreta Rúbrica analítica 

Observación 
sistemática 

5 % 

Trabajo diario de clase Lista de cotejo 

Trabajo diario de casa Lista de cotejo 

Trabajo cooperativo Escala de actitudes 

Participación 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Pizarra 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Cuestionario de autoevaluación o 
coevaluación 

Escala estimativa 
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FÍSICA 
 
10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de acuerdo con el Decreto 110/2016 y  la Orden de 14 de julio de 2016 han de 
expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 0 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá 
aplicando los siguientes criterios: 

 
Criterios de calificación del curso: 
 

 
FÍSICA 

2º BACH. 

Pruebas escritas 85% 

Pruebas orales 5% 

Ejercicios prácticos 5% 

Observación sistemática 5% 

 
Cada uno de estos bloques tiene unos instrumentos y técnicas de evaluación asociados que aparecen 
recogidos en el epígrafe “Evidencias, técnicas e instrumentos de evaluación”. 
 
Teniendo en cuenta que los trabajos de investigación pueden contar entre un 10-15%, se plantea la 

posibilidad de que en algún trimestres no haya nota asignada a trabajos de investigación y/o a pruebas 
orales. Los porcentajes asignados quedarían de la siguiente manera según cada caso: 
 

 
Física 

2º Bach. 

Si no hay 
Trabaj. 

Invest. 

Si no hay 
Prueba 

Oral 

Si no hay ni 
Trab. Invest. ni 

Prueb. Oral 

Pruebas escritas: Trabajos 
de investigación 

10 % 0 % 15 % 0 % 

Pruebas escritas: 
Controles 

75 % 85 % 75 % 90 % 

Pruebas orales 5 % 5 % 0 % 0 % 

Ejercicios prácticos 5 % 5 % 5 % 5 % 

Observación sistemática 5 % 5 % 5 % 5 % 

 
 

 Criterios de calificación de la prueba extraordinaria y las recuperaciones de trimestres y 
aprendizajes no adquiridos del curso anterior (pendientes): 
 

Siempre que se manden actividades para recuperar el porcentaje que se aplicará será: 

 2º Bach. 

Prueba/s escrita/s (controles) 70% 

Actividades  30% 

 
En caso de que no se manden actividades la prueba escrita supondrá el 100 % de la nota final o viceversa. 

Las actividades de recuperación podrán ser: relaciones de problemas y ejercicios en formato cuadernillo, 
realización de actividades on-line, realización de presentaciones (impress, powerpoint, prezzi, genial.ly, 
etc.) o vídeos. 

 
OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

o Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán en cuenta todos los 
apartados evaluables en la proporción ya citada en el epígrafe “Criterios de calificación”.  
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Si en un trimestre se realizan 3 pruebas escritas (PE), la ponderación de la nota trimestral será la 
siguiente: 

PE 1 PE 2 PE trimestral 
20% 30% 50% 

 

Cuando en un trimestre se hagan dos pruebas escritas: 

PE 1 PE 2 
40% 60% 

 
A la nota final de cada evaluación se le sumará la obtenida en la calificación de las lecturas de 
textos científicos. 
 

o Calificación de las lecturas de textos científicos. Solo se podrán examinar, como máximo, de un 

texto por trimestre. La primera lectura, una vez hecha la prueba, subirá la nota de la evaluación del 
trimestre en el que se realiza la prueba hasta un 0,5. Si a continuación, a lo largo del curso, se 
hacen otras pruebas de lectura (una por trimestre) subirán la nota de esas evaluaciones hasta un 
máximo de 0,75 en cada una, siempre sumada a la nota final de cada trimestre.  

 
o Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética de los trimestres siempre que la 

nota de estos sea 4 o superior. Se supera con 5 o más. 
 

o Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación suspensa tendrá lugar en el 
siguiente trimestre.  
Se puede realizar una prueba de recuperación a final de curso, global o parcial  para recuperar 
evaluaciones  a criterio del profesor/a. 

La nota de final de curso se obtendrá realizando la media aritmética de las 3 evaluaciones, siempre 
que la nota de estas sea igual o mayor que 4. Se aprueba la asignatura con una nota igual o 

superior a 5, una vez realizada una recuperación de las evaluaciones no superadas. 

o Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre.  
A septiembre se va con la asignatura completa. La prueba extraordinaria se aprobará siempre que 
la nota sea igual o superior a 5. 

o Recuperación de pendientes de 1º de bachillerato, materia FyQ:  

Según el artículo 3 de la Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, el alumnado que haya cursado 
primer curso del sistema que se extingue y se incorpore al segundo curso del nuevo sistema con 
materias pendientes de primero, deberá recuperar aquellas que, conforme a las correspondencias 
establecidas formen parte del bloque de asignaturas troncales dentro de la modalidad elegida por el 
alumno o alumna. 

a. Para recuperar la asignatura de Física y Química de 1º de bachillerato, se pueden dar varios 
casos: 

  *si los alumnos/as están matriculados tanto de Física como de Química de 2º de 
Bach. recuperarán si superan las primeras evaluaciones de cada materia. Si no recuperan con la 
primera evaluación deben seguir lo que dice el apartado b. 
  *si los alumnos/as están matriculados SOLO en Física o SOLO en Química de 2º de 
Bach. recuperan la parte de física o de química de 1º de Bach. con la primera evaluación de 
segundo curso de la asignatura de Física o de Química. De la otra parte tendrá que seguir el plan 
de recuperación propuesto por el departamento para 1º de bachillerato de Física y Química. El 

seguimiento de este alumnado lo llevará el profesor/a de la materia de segundo curso de la que 
esté matriculado. 

b. Si no aprobasen la primera evaluación de la materia de segundo en diciembre podrán 
presentarse tanto en enero como en abril, siendo esta fecha la última opción de recuperación en 
evaluación ordinaria.  

c. El plan de recuperación (en el caso de que solo estén matriculados de una de las materias, o 

Física o Química) consiste en un cuaderno de ejercicios (de la materia de la que no estén 
matriculados) que será entregado en octubre. Su evaluación será el 6 de febrero. Se aprueba 

con 5 o más. En caso de que suspendiera tendría otra oportunidad el día 10 de abril. La 
ponderación de las actividades y la prueba escrita para cada convocatoria es: 
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Prueba escrita……………………………..……….70 % 

Actividades de recuperación…………………30 % 

d. La nota final de la materia pendiente se obtendrá de la media aritmética entre la parte de 
Física y la parte de Química, siempre que la nota de alguna de las partes no sea inferior a 4. Se 
aprueba con un 5 o más. En caso de que no se aprobase en la evaluación ordinaria iría a 
septiembre (evaluación extraordinaria) con la materia completa, es decir, con la parte de Física 
y con la parte de Química. 

 
Calendario del Plan de Recuperación: 

Materia de 2º 
de Bach. en la 

que está 
matriculado el 

alumnado  

1ª Eval. de 2º 
Bach. 

Diciembre 

1ª Convocatoria 
6 febrero 2019 

2ª Convocatoria 
10 abril 2019 

Física 
1ª Evaluación de 
Física de 2º Bach. 

Prueba escrita de 
Química 

Prueba escrita de toda la 
materia de 1º de Bach. o de 

la parte no superada en 
convocatorias anteriores 

Química 
1ª Evaluación de 
Química de 2º 

Bach. 

Prueba escrita de 
Física 

Prueba escrita de toda la 
materia de 1º de Bach. o de 

la parte no superada en 
convocatorias anteriores 

Física 
Química 

1ª Evaluación de 
Física de 2º Bach. 
1ª Evaluación de 
Química de 2º 

Bach. 

Prueba escrita de 
toda la materia de 
1º de Bach. o de la 
parte no superada 

Prueba escrita de toda la 
materia de 1º de Bach. o de 

la parte no superada en 
convocatorias anteriores 

 
Las pruebas escritas tendrán lugar en el laboratorio de 11:45 a 12:45 h los días señalados para 
la 1ª y 2ª convocatoria. 

Tanto en la 1ª convocatoria como en la 2ª el alumnado deberá entregar esos días y hora las 
actividades de recuperación. 
 

o Criterios de corrección las pruebas escritas 

Las pruebas realizadas durante el curso tendrán la estructura de las pruebas de la PAU además de 
tener dos opciones. 

*En las cuestiones se pretende incidir, fundamentalmente, en la comprensión por parte de los 
alumnos/as de los conceptos, leyes y teorías, y su aplicación para la explicación de fenómenos 
físicos. 
En este contexto, la valoración del apartado atenderá a los siguientes aspectos:  

1. Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno.  
2. Identificación de las magnitudes necesarias para la explicación de la situación física propuesta.  
3. Aplicación correcta de las relaciones entre las magnitudes que intervienen.  

4. Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las expresiones-  
5. Utilización de diagramas, esquemas, gráficas, que ayuden a clarificar la exposición.  
6. Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico. 

*El objetivo de los problemas no es su mera resolución para la obtención de un resultado 
numérico; se pretende valorar la capacidad de respuesta de los alumnos/as ante una situación física 
concreta, por lo que no deben limitarse a la simple aplicación de expresiones y cálculo de 
magnitudes. Es importante justificar los pasos seguidos. Por otro lado, una correcta interpretación 

de la situación sin llegar al resultado final pedido, debe ser valorada apreciablemente. 
Para la valoración de este apartado, a la vista del desarrollo realizado por el alumno/a, se tendrán 
en cuenta los siguientes aspectos:  

1. Explicación de la situación física e indicación de las leyes a utilizar.  
2. Descripción de la estrategia seguida en la resolución.  
3. Utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del problema.  

4. Expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemático y realización adecuada de los 
cálculos.  
5. Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las expresiones.  
6. Interpretación de los resultados y contrastación de órdenes de magnitud de los valores 
obtenidos.  

7. Justificación, en su caso, de la influencia en determinadas magnitudes físicas de los cambios 
producidos en otras variables o parámetros que intervienen en el problema.  
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8. La omisión de las unidades o su uso incorrecto en los resultados será penalizada con un 

máximo de 0,25 puntos en la calificación del apartado 

 
*Además: 

-Se prestará especial atención al correcto tratamiento de las magnitudes vectoriales. 
-En aquellos problemas en los que la solución del primer apartado pueda ser necesaria para la 
resolución del segundo, se calificará este con independencia de aquel resultado. A pesar de que 

en Selectividad no es así. 

-En todos los ejercicios se tendrá en cuenta específicamente la capacidad expresiva, sintáctica y 
ortográfica, y por supuesto una adecuada presentación. No se penalizarán las faltas de ortografía 
pero sí la presentación y la capacidad expresiva. 

-Se debe realizar primero el cálculo simbólico y después se obtendrá el resultado numérico. 

-Se podrá usar calculadora que no sea programable. No se podrá usar el móvil como calculadora, 
se considerará que está copiando. 

-Cuando se pida una respuesta razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación 

de cero”. En el enunciado dirá “Justifique”, “Razone”, “Indique razonada-mente”, etc. A veces la 
justificación puede ser el escribir una ecuación, etc. 

-“Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste 
conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente.” 

-Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% excepto si el resultado obtenido es 

absurdo o disparatado, entonces será error de concepto básico. Los posibles errores producidos 
durante las operaciones matemáticas (cálculos numéricos, manipulación de ecuaciones, etc.) 
serán considerados leves. 

 

Criterios de corrección Reducción 

Respuesta razonada -100 % 

Error concepto básico -100 % 

Unidades -50 % 

Error de cálculo numérico -10 % 

  
 

o Otras consideraciones: 
 

➢ Si de algún alumno/a se sospecha que está copiando en un examen o entrega un trabajo 

copiado, queda anulado y la profesora decidirá el día y hora de la realización de dicho 
examen o entrega del trabajo. En el caso de que el examen sea el trimestral y quedara 
tiempo se volvería a comenzar el examen otra vez, pero si quedase poco tiempo el 
alumno/a iría directamente a la recuperación de ese trimestre. 

➢ Si se falta a los controles o días de entrega de trabajos, la profesora decidirá el día y la hora 

de la realización de dicho control o entrega de trabajo siempre y cuando esté debidamente 
justificada la falta (por cita médica, policía, guardia civil, juzgados, asuntos sociales, 

fallecimiento de un familiar, viaje familiar debidamente justificado al tutor/a-JE, o por 
decisión del equipo directivo). Si no tiene justificación, se examinará de lo no evaluado en el 
siguiente control o se entregará el trabajo en una segunda convocatoria propuesta por la 
profesora. En el caso de que se falte a los trimestrales o sea un trabajo trimestral tendrá 

que ir a la recuperación de la evaluación. 

➢ Los trabajos de los alumnos/as no podrán ser entregados por compañeros/as. Tampoco, 
podrá un alumno/a que ha faltado, venir a clase solamente a entregar un trabajo. 

➢ En 1º y 2º de bachillerato hay alumnos/as que faltan a las clases anteriores a las de un 

examen de esta materia. Ante esta situación, nuestro departamento ha decidido que el 
alumnado que haga esto tendrá una pregunta más en su examen ya que ha tenido más 
tiempo para estudiar que sus compañeros/as. 

➢ El uso de calculadoras, tablas, etc. sin permiso expreso de la profesora será penalizado con 
0,5 puntos (sobre 10) de la nota del trabajo o control. 

➢ Se penalizará el no colocar las unidades, a lo largo de la resolución de una actividad sobre 

operaciones con magnitudes, quitando la mitad de la nota correspondiente al apartado del 

problema o ejercicio al que pertenece. 
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10.5. EVIDENCIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación enumeramos algunos de las evidencias, técnicas e instrumentos que se pueden emplear 
para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y que están ajustados a los criterios de evaluación y a 
las características específicas del alumnado, de la materia de FÍSICA de 2º de Bach.: 
 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Bloque Porcentaje Evidencias 

Pruebas 

escritas 
85 % 

Trabajos o presentaciones escritas en 
papel o digital 

Rúbrica holística 

Pruebas de respuesta abierta: 
*Examen temático 
*Ejercicio interpretativo 
*Diferenciación de conceptos 
*Relación entre conceptos 
*Análisis de gráficos y tablas 
*Realizar dibujos 
*Extraer conclusiones de una imagen 
*Etc. 

Rúbrica holística 
Escala estimativa 

Pruebas de respuestas cerradas, 
objetivas o de selección: 

*De respuesta alternativa 
*De correspondencia 
*De selección y elección múltiple 
*De ordenamiento 
*De emparejamiento 
*Multi-ítem 
*Etc. 

Rúbrica holística 

Pruebas 

orales 
5 % 

Exposición oral 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Diálogo Escala estimativa 

Debate 
Escala estimativa 
Ficha de observación 

Ejercicio oral Rúbrica holística 

Entrevista 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Ejercicios 

prácticos 
5 % 

Mapa conceptual Escala estimativa 

Análisis de casos Rúbrica analítica 

Proyectos-Creaciones: maquetas, 
paneles, posters, juegos,… 

Rúbrica holística 
Escala de actitudes 

Diario de laboratorio Rúbrica analítica 

Portafolios 
Rúbrica analítica 
Rúbrica holística 

Ensayo Rúbrica analítica 

Proyectos de investigación Rúbrica holística 

Técnicas de laboratorio Escala de actitudes 

Escucha activa Escala estimativa 

Resolución de problemas y cuestiones Rúbrica analítica 

Libreta Rúbrica analítica 

Observación 
sistemática 

5 % 

Trabajo diario de clase Lista de cotejo 

Trabajo diario de casa Lista de cotejo 

Trabajo cooperativo Escala de actitudes 

Participación 
Registro anecdótico 

Escala estimativa 

Pizarra 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Cuestionario de autoevaluación o 
coevaluación 

Escala estimativa 
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2º FPB 

 
CIENCIAS APLICADAS II 
9.2. Criterios de calificación C. Aplicadas II  2º FPB 

 Criterios de calificación del curso para las Ciencias Aplicadas II de 2º de FPB son: 
 

 
C.A. II  
2º FPB 

Pruebas escritas 40 % 

Pruebas orales 20 % 

Ejercicios prácticos 30 % 

Observación sistemática 10 % 

 
Cada uno de estos bloques tiene unos instrumentos y técnicas de evaluación asociados que aparecen 
recogidos en el epígrafe “Evidencias, técnicas e instrumentos de evaluación”. 
 

Teniendo en cuenta que los trabajos de investigación pueden contar entre un 10-15%, se plantea la 
posibilidad de que en algún trimestres no haya nota asignada a trabajos de investigación y/o a pruebas 
orales. Los porcentajes asignados quedarían de la siguiente manera según cada caso: 

 

 
C. Aplicadas II 

2º FPB 

Si no hay 
Trabaj. 

Invest. 

Si no hay 
Prueba 

Oral 

Si no hay ni 
Trab. Invest. ni 

Prueb. Oral 

Pruebas escritas: Trabajos 
de investigación 

10 % 0 % 15 % 0 % 

Pruebas escritas: Controles 30 % 40 % 45 % 60 % 

Pruebas orales 20 % 20 % 0 % 0 % 

Ejercicios prácticos 30 % 30 % 30 % 30 % 

Observación sistemática 10 % 10 % 10 % 10 % 

 

 
 Criterios de calificación de la 2ª Final y las recuperaciones de trimestres: 
 

Siempre que se manden actividades para recuperar el porcentaje que se aplicará será: 

 1º Ciclo ESO 

Prueba/s escrita/s (controles) 60 % 

Actividades  40 % 

En caso de que no se manden actividades la prueba escrita supondrá el 100 % de la nota final o viceversa. 

Las actividades de recuperación podrán ser: relaciones de problemas y ejercicios en formato cuadernillo, 
realización de actividades on-line, realización de presentaciones (impress, powerpoint, prezzi, genial.ly, 
etc.) o vídeos. 
 

 

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 
 
o Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán en cuenta todos los 

apartados evaluables en la proporción ya citada en el epígrafe “Criterios de calificación”. A esta nota 
se le sumará la obtenida en la calificación del libro de lectura. 

o Calificación del libro de lectura. Solo se podrá examinar, como máximo, de un libro por trimestre. 
Cada lectura, una vez hecha la prueba, subirá la nota final de la evaluación del trimestre en el que 
se realiza la prueba hasta un 1 punto.  
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o Calificación 1ª Final. Se obtendrá mediante la media aritmética de los trimestres, siempre y cuando 
la nota de alguna de las evaluaciones no sea menor de 3. Se aprobará si se obtiene 5 o más. Para 
ello se tendrán en cuenta el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo profesional (Artículo 15 del Decreto 135/2016 de 26 de julio). 

 

o Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación suspensa tendrá lugar en el 
siguiente trimestre mediante la realización de actividades y/o controles de los criterios de 

evaluación no superados. Los criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de 
calificación de la 2ª Final y las recuperaciones de trimestres”. 

 

o Recuperación en la 2ª Final. El alumnado suspenso en la 1ª final tendrá que superar 1 examen 
(teórico-práctico) de las evaluaciones no superadas durante el curso, y/o entregar, en la misma 
fecha, por escrito las relaciones de actividades relacionadas con objetivos no superados. Los 
criterios de calificación aparecen en el epígrafe “Criterios de calificación de la 2ª Final y las 
recuperaciones de trimestres”. 

La nota final será la media de los trimestres recuperados, y en su caso con los trimestres aprobadas 

previamente si lo hubiese. 
 

En el caso particular de alumnado que necesite atención educativa durante el curso ya sea con 
adaptación curricular no significativa o por asistir al aula de ATAL, los criterios de calificación de la 
2ª Final son: 
 

 Prueba escrita 
Actividades de 
recuperación 

1º y 2º FPB 50 % 50 % 

 
 

o Nivel competencial. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada 
curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación  de la materia y con la 

concreción curricular incluida en esta programación, para ello se emplearán los siguiente términos: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A), según los indicadores de logro para cada competencia. 

o Recuperación de pendientes. Según el apartado 6 del artículo 15 del Decreto 135/2016, de 26 de 
julio, los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como 
consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin que se haya 
superado alguno de primero asociado a los mismos, pero no podrán ser evaluados hasta tanto no se 
haya aprobado el módulo profesional pendiente de primer curso. El alumnado recuperará mediante 
la realización de una serie de actividades de refuerzo relacionadas con los objetivos no alcanzados y 
mediante dos pruebas escritas, una por cada cuatrimestre. 

 

 C.A. I 

Control 50 % 

Actividades 50 % 

La nota final será la media de las calificaciones de cada cuatrimestre, siendo el aprobado 5 o 

superior a este. 

 
Calendario del Plan de Recuperación de Pendientes: 

Fecha Lugar Hora Parte que se evalúa 

1ª Convocatoria 
23 de enero 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 1º cuadernillo 

2ª Convocatoria 
10 de abril 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 2º cuadernillo 

 
Si algún alumno/a no se presentó al control de la primera convocatoria se examinará de todos los 

contenidos en la segunda, al igual que el que haya suspendido en la primera convocatoria. En 
cualquiera de las dos convocatorias deberá entregar los cuadernillos cumplimentados. 
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o Otras consideraciones: 

 
 Si de algún alumno/a se comprueba que está copiando en un examen o entrega un trabajo 

copiado, queda anulado y la profesora decidirá el día y hora de la realización de dicho examen 
o entrega del trabajo. En el caso de que el examen sea el trimestral y quedara tiempo se 
volvería a comenzar el examen otra vez, pero si quedase poco tiempo el alumno/a iría 
directamente a la recuperación de ese trimestre. En el caso de la prueba extraordinaria se le 

retira ese examen y se le proporciona otro pero sin aumentar el tiempo para dicha prueba.  
 No se podrán realizar los controles con gorros, gorras, capuchas de sudaderas o cualquier otro 

objeto que tape los oídos. Asimismo, la profesora podrá pedir al alumnado que desaloje todos 
los bolsillos y que su contenido sea guardado en la mochila. 

 Si se falta a los controles o días de entrega de trabajos, la profesora decidirá el día y la hora de 
la realización de dicho control o entrega de trabajo siempre y cuando esté debidamente 

justificada la falta (por cita médica, policía, guardia civil, juzgados, asuntos sociales, 
fallecimiento de un familiar, viaje familiar debidamente justificado al tutor/a-JE, o por decisión 
del equipo directivo). Si no tiene justificación, se examinará de lo no evaluado en el siguiente 
control o se entregará el trabajo en una segunda convocatoria propuesta por la profesora. En el 

caso de que se falte a los trimestrales o sea un trabajo trimestral tendrá que realizarse o 
entregarse en la recuperación de la evaluación correspondiente.  

 Los trabajos de los alumnos/as no podrán ser entregados por compañeros/as. Tampoco podrá, 

un alumno/a que ha faltado, venir a clase o al centro solamente a entregar un trabajo, éste no 
será recogido por la profesora. 

 El uso de calculadoras, tablas, etc. sin permiso expreso de la profesora será penalizado con 0,5 
puntos (sobre 10) de la nota del trabajo o control. 

 Se penalizará el no colocar las unidades, a lo largo de la resolución de una actividad sobre 
operaciones con magnitudes, quitando la mitad de la nota correspondiente al apartado del 
problema o ejercicio al que pertenece. 
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10.3. Evidencias, técnicas e instrumentos de evaluación 

 

A continuación enumeramos algunos de las evidencias, técnicas e instrumentos que se pueden emplear 
para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y que están ajustados a los criterios de evaluación y a 
las características específicas del alumnado, de la materia de Ciencias Aplicadas II de 2º FPB: 
 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Bloque Porcentaje Evidencias 

Pruebas 
escritas 

40 % 

Trabajos o presentaciones escritas en 
papel o digital 

Rúbrica holística 

Pruebas de respuesta abierta: 
*Examen temático 
*Ejercicio interpretativo 
*Diferenciación de conceptos 
*Relación entre conceptos 
*Análisis de gráficos y tablas 
*Realizar dibujos 
*Extraer conclusiones de una 
imagen 
*Etc. 

Rúbrica holística 
Escala estimativa 

Pruebas de respuestas cerradas, 
objetivas o de selección: 

*De respuesta alternativa 
*De correspondencia 
*De selección y elección múltiple 
*De ordenamiento 
*De emparejamiento 
*Multi-ítem 
*Etc. 

Rúbrica holística 

Pruebas 
orales 

20 % 

Exposición oral 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Diálogo Escala estimativa 

Debate 
Escala estimativa 

Ficha de observación 

Ejercicio oral Rúbrica holística 

Entrevista 
Escala estimativa 
Rúbrica analítica 

Ejercicios 
prácticos 

30 % 

Mapa conceptual Escala estimativa 

Análisis de casos Rúbrica analítica 

Proyectos-Creaciones: maquetas, 
paneles, posters, juegos,… 

Rúbrica holística 
Escala de actitudes 

Diario de laboratorio Rúbrica analítica 

Portafolios 
Rúbrica analítica 
Rúbrica holística 

Ensayo Rúbrica analítica 

Proyectos de investigación Rúbrica holística 

Técnicas de laboratorio Escala de actitudes 

Escucha activa Escala estimativa 

Resolución de problemas y cuestiones Rúbrica analítica 

Libreta Rúbrica analítica 

Observación 
sistemática 

10 % 

Trabajo diario de clase Lista de cotejo 

Trabajo diario de casa Lista de cotejo 

Trabajo cooperativo Escala de actitudes 

Participación 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Pizarra 
Registro anecdótico 
Escala estimativa 

Cuestionario de autoevaluación o 

coevaluación 
Escala estimativa 

 
 


