
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.- La observación sistemática de la actitud y las intervenciones en clase. 

A partir de sus intervenciones y del trabajo desarrollado en el aula podremos valorar la 

consecución de los objetivos relativos a la comunicación (oral), al interés y a la 

integración social. Para realizar esta tarea haremos un registro de control. 

2.- Producciones de los alumnos. Tarea y cuaderno. 

Evaluaremos aspectos relacionados con la expresión, el orden, el interés, el esfuerzo y 

la comprensión de conceptos. En los cuadernos se les harán sugerencias y 

correcciones. 

En el cuaderno deben de figurar todas las actividades y ejercicios realizados en clase, 

las correcciones de los exámenes copiadas de la pizarra, las actividades realizadas en 

casa y los informes de los trabajos prácticos. 

Se valorará la realización de la tarea diaria y la corrección de la misma en el aula. 

3.- Adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias. 

A lo largo del curso se ha programado la realización de diferentes pruebas escritas 

mediante las que se pretende evaluar la adquisición de conocimientos y su capacidad 

de aplicarlos en distintas situaciones. Tales pruebas podrán ser de contenidos 

concretos, de cada unidad didáctica o pruebas globales de evaluación. 

Las pruebas serán variadas: test; preguntas directas; preguntas para elaborar; 

problemas; etc. Siempre llevarán el criterio de calificación. 

En ellas se tendrá en cuenta: 

• Claridad y dominio de conocimientos y conceptos. 

• Si aplica correctamente las fórmulas matemáticas y expresa correctamente los 

resultados con el valor numérico y la unidad adecuada. 

• Si hace una valoración crítica de los resultados numéricos obtenidos.  

• Utilización del vocabulario específico y de la ortografía de manera correcta. 

• Si sintetiza la información recibida y la expone en las pruebas. 

• Si relaciona los conocimientos teóricos con las aplicaciones prácticas. 

• Si manifiesta interés en las pruebas. 

• Si se esmera en la presentación. 

4.- Desafíos. 



Se realizará a lo largo del trimestre e integrarán: interrelación de contenidos y 

procedimientos, diseño de actividades experimentales, realización de prácticas, trabajo 

colaborativo, uso de recursos TiC y puesta en común de resultados. 

5.- Faltas de asistencia. 

Los alumnos deben asistir regularmente a clase y cuando no sea así, deben justificar su 

falta de asistencia a lo largo de los tres días siguientes a la incorporación en el centro. 

Es de vital importancia la justificación de las faltas de asistencia a las pruebas de 

evaluación para que así se les puedan realizar. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada alumno/a en Física y Química se obtendrá valorando los criterios 

de evaluación de la siguiente forma: 

 

• Criterio 3.3 y 4.1. Valoración de la Actitud (5 % de la nota): 

- Poner en práctica las normas de comportamiento en el laboratorio, el aula y en 

cualquier actividad que se desarrolle en la materia. 

- Interacción con otros miembros de la comunidad educativa con respeto, hacia 

docentes y estudiantes, analizando críticamente la aportación de cada participante. 

 

• Criterios 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1 y 6.2. Desafío del trimestre (15%) 

- Emplea las metodologías propias de la ciencia para la descripción de fenómenos en el 

trabajo experimental. 

- Selecciona la mejor manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas diseñando 

estrategias de indagación para así obtener conclusiones. 

- Aplica las leyes y teorías al formular cuestiones e hipótesis y diseña los procedimientos 

experimentales o deductivos para resolverlas, a través de pequeñas cuestiones 

prácticas, resúmenes, actividades conceptuales, informes y trabajos de investigación. 

- Utiliza recursos variados tradicionales y digitales. 

- Establece interacciones constructivas de emprendimiento y cooperación. 

- Emprende de forma guiada proyectos científicos. 

- Reconoce y valora los avances científicos. 

- Detecta las necesidades tecnológicas ambientales económicas y sociales en el 

entorno. 

 

A lo largo del desafío trimestral se realizarán tanto actividades colectivas como 

individuales, en las que los alumnos elaborarán informes detallados, diseños de 

prácticas, trabajos de investigación y pequeños controles. 

 

• Criterio 4.2. Realización de la tarea diaria (10% de la nota): 

- Trabaja de forma adecuada con medios variados, consulta información y crear 

contenidos. 

 

Se efectuará un control diario de la tarea, llevando a cabo un registro de la realización 

de la misma por parte del alumno y penalizando cuando no se haya realizado o esté 

incompleta, también se tendrá en cuenta que se realice la corrección de la misma en el 

aula por parte del alumno.    



 

• Criterios 1.1, 1.2, 1.3, 2,3, 3.1 y 3.2. Valoración de pruebas específicas (70 % 

de la nota): 

- Identifica comprende y explica los fenómenos fisicoquímicos, a partir de teorías y leyes 

científicas adecuadas, de manera argumentada. 

- Resuelve problemas razonando los procedimientos utilizados para encontrar las 

soluciones y expresar adecuadamente los resultados. 

- Reconoce y describe el entorno. 

- Aplica las leyes y teorías al formular cuestiones e hipótesis y diseña los procedimientos 

experimentales o deductivos para resolverlas, a través de pequeñas cuestiones 

prácticas, resúmenes, actividades conceptuales, informes y trabajos de investigación. 

- Emplea datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información y extrae 

en cada caso lo más relevante para la resolución de un problema. 

- Utiliza adecuadamente las reglas básicas de la física y la química incluyendo el uso de 

unidades, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura. 

 

A lo largo de cada periodo hasta cada una de las evaluaciones ordinarias cuantitativas, 

se realizarán al menos dos pruebas que pueden ser de una unidad o pruebas globales 

de evaluación.  

 

- Para superar las evaluaciones ordinarias cuantitativas se deberá obtener un mínimo 

de 3 puntos sobre 10 en la valoración de las pruebas. Así mismo se deberá obtener al 

menos un mínimo de 1/3 de la nota en las restantes partes. Si tras la aplicación de los 

criterios de calificación el resultado no fuese de 5.00 la evaluación se considerará 

suspensa.  

 

- La ausencia de unidades en los resultados o en su caso que estén mal, se penalizará 

con un 10% de lo que valga el apartado correspondiente. 

 

- Todos los resultados numéricos deben estar precedidos por el correspondiente 

planteamiento y por el proceso matemático que conduce a su cálculo. Se priorizará el 

planteamiento del ejercicio sobre su resolución numérica, si este es correcto se valorará 

con un 80% de lo que valga el apartado correspondiente. Un resultado disparatado o 

que presente dos o más errores encadenados se calificará con un cero. Si el ejercicio 

contiene afirmaciones contradictorias o la respuesta no corresponde a la pregunta 

formulada también se calificará con un cero. 

 

- Se realizará una prueba de formulación, en la unidad correspondiente, que dada la 

naturaleza de la misma se considerará superada cuando el número de aciertos sea igual 

o superior al 70%.  

 


