
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA IES PROFESOR TIERNO GALVÁN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO
Los  criterios de evaluación serán recogidos en la programación de la asignatura y podrán ser
consultados en la página web del centro.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º ESO 

Para obtener la nota trimestral del alumno se considerarán los siguientes aspectos:

• calificación obtenida en los controles realizados

• resúmenes

• notas de clase procedentes de observación directa (participación, interés, puntualidad,
respeto hacia sus compañeros, trabajo en grupo)

• notas de trabajos realizados (se tendrá en cuenta que hayan sido entregados dentro de la
fecha propuesta, en el caso de que se entreguen un día tarde serán valorados con la mitad del
valor y a partir del segundo día no será admitida su entrega y serán computados con un cero)

• informes de prácticas o vídeos de las mismas propuestos por el profesor.

• Exposición de trabajos ante sus compañeros.

• cuaderno de clase

Las notas de la evaluación y del curso se obtendrán de la siguiente manera:

Se realizarán controles, por temas o por grupos de temas. Cada control tendrá un valor máximo de 9
puntos. 
De cada uno de dichos temas se pedirá un resumen, esquema o similar que computará 1 punto

A lo largo del trimestre, el profesor mandará una serie de trabajos, prácticas, realización de
actividades, lecturas, trabajos de investigación.... 
Los criterios correspondientes a los contenidos comunes  tendrán un valor de un 20% (se evaluarán
mediante distintos trabajos), y los criterios correspondientes a los contenidos específicos de la
materia tendrán un valor de un 80% ( se evaluarán mediante  la media ponderada de los controles
realizados una vez se le ha sumado la parte correspondiente al resumen del mismo)

Para aprobar el curso será necesario tener aprobadas las tres evaluaciones, aunque se pueden
compensar las notas de unas con las otras evaluaciones. 

El profesor podrá realizar una recuperación de los exámenes no aprobados al principio de la
siguiente evaluación. Los trabajos no entregados en su momento podrán ser entregados
coincidiendo con la recuperación de dichos exámenes aunque la máxima nota a la que podrán optar
en ambos casos será de un 5.

Si un alumno no obtiene calificación mayor o igual a 5 una vez realizada la
media de los tres trimestres podrá realizar una recuperación en JUNIO,donde
deberá examinarse por TRIMESTRES SUPENSOS, no por exámenes.



(La no asistencia a un exámen supondrá un cero en su calificación, el profesor dará la
oportunidad de realizar una prueba similar a la de sus compañeros únicamente en el caso de que
dicha ausencia sea debidamente justificada por un  justificante médico ju alguna circunstancia
similar)

La nota correspondiente a las prueba ordinaria (Junio) se obtendrá  tomando las notas de las
anteriores evaluaciones con los decimales correspondientes ( sin redondear), al resultado obtenido
se le aplicará el redondeo al siguiente número entero a partir del decimal 0'5. 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO.
Materiales:
libro de texto
cuaderno o archivador tamaño folio para los ejercicios y apuntes de clase, preferiblemente de papel
cuadriculado.

Indicaciones
traer todos los días el libro de texto y el cuaderno
Los ejercicios de clase deben estar
-siempre ordenados ( se recomienda hacerlos a lápiz para facilitar la corrección)
-limpios y bien presentados ( si el profesor corrige las actividades deben copiarse tal cual en el
cuaderno, con todas las anotaciones que nos den)

Estudio diario. Para la asimilación  correcta de los contenidos de esta materia se aconseja
ATENDER EN CLASE Y PREGUNTAR LAS DUDAS QUE SURJAN
TRABAJAR EN CASA ( hacer las actividades que mande el profesor, así como repasar y estudiar
lo que se ha visto en clase).

ORIENTACIONES PARA ALUMNOS REPETIDORES
• No es lo mismo aprobar  todo que promocionar.
• El tiempo es oro



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3ºESO 

Los criterios de evaluación están recogidos en la programación de la asignatura y podrán ser 
consultados en la página web del centro. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 3ºESO 

Para obtener la nota trimestral del alumno se considerarán los siguientes aspectos: 
• Exámenes. 
• Resúmenes. 
• Trabajos realizados (entregados dentro de la fecha propuesta. En el caso de que se 

entreguen un día tarde, serán valorados con la mitad del valor y a partir del segundo día 
no será admitida su entrega y serán computados con un cero). 

• Exposiciones. 
• Informes de prácticas o vídeos de las mismas. 
• Cuaderno de clase. 
• Tareas realizadas, tanto en casa como en clase. 
• Notas de clase procedentes de observación directa (participación, interés, puntualidad, 

respeto hacia sus compañeros, trabajo en grupo). 

La NOTA TRIMESTRAL se obtendrá de la siguiente manera: 
o 20% - Bloque de contenidos comunes. 

A lo largo del trimestre, el profesor mandará una serie de trabajos, prácticas, realización 
de actividades, exposiciones, trabajos de investigación... 

o 80% - Bloque de contenidos específicos. 
Dentro de este porcentaje, se utilizarán como instrumentos de evaluación los exámenes 
y los resúmenes de cada tema. 

La no asistencia a un examen supondrá un cero en su calificación. El profesor dará la 
oportunidad de realizar uno similar al de sus compañeros únicamente en el caso de que 
dicha ausencia sea debidamente justificada con un justificante médico o alguna 
circunstancia similar. 

Es importante señalar que NO TODOS LOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS TIENEN 
LA MISMA IMPORTANCIA, por lo que se tendrán en cuenta los siguientes 
porcentajes. Se realizará una media ponderada con las calificaciones de los distintos 
contenidos específicos evaluados en el trimestre en cuestión. 
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Si se suspende alguna evaluación, el profesor podrá realizar una recuperación de la misma al 
principio de la siguiente evaluación. Los trabajos no entregados en su momento podrán ser 
entregados coincidiendo con la recuperación de dichos exámenes, aunque la máxima nota a la 
que podrán optar será de un 5. 

 Si un alumno no obtiene calificación mayor o igual a 5 una vez realizada la   
 media de los tres trimestres podrá realizar una recuperación en JUNIO, donde  
 deberá examinarse por TRIMESTRES SUPENSOS, no por exámenes. 
 (La no asistencia a un exámen supondrá un cero en su calificación, el profesor dará la   
 oportunidad de realizar una prueba similar a la de sus compañeros únicamente en el caso de que   
 dicha ausencia sea debidamente justificada por un  justificante médico ju alguna circunstancia   
 similar) 

 La nota correspondiente a las prueba ordinaria (Junio) se obtendrá  tomando las notas de las   
 anteriores evaluaciones con los decimales correspondientes ( sin redondear), al resultado obtenido 
 se le aplicará el redondeo al siguiente número entero a partir del decimal 0'5.  

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Materiales: 

- Libro de texto 

- Cuaderno o archivador tamaño folio para los ejercicios y apuntes de clase, preferiblemente 
de papel cuadriculado. 

Indicaciones: 

- Traer todos los días el libro de texto y el cuaderno. 

- Los ejercicios de clase deben estar siempre, limpios y bien presentados (si el profesor 
corrige las actividades deben copiarse tal cual en el cuaderno, con todas las anotaciones 
que nos den). 

- Estudio diario. Para la asimilación correcta de los contenidos de esta materia se aconseja 
ATENDER EN CLASE Y PREGUNTAR LAS DUDAS QUE SURJAN 
TRABAJAR EN CASA (hacer las actividades que mande el profesor, así como repasar y 
estudiar lo que se ha visto en clase). 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4ºESO 

Los criterios de evaluación están recogidos en la programación de la asignatura y podrán ser 
consultados en la página web del centro. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 4ºESO 

Para obtener la nota trimestral del alumno se considerarán los siguientes aspectos: 

• Exámenes. 
• Trabajos realizados (entregados dentro de la fecha propuesta; en el caso de que se 

entreguen un día tarde serán valorados con la mitad del valor y a partir del segundo día 
no será admitida su entrega y serán computados con un cero). 

• Exposiciones. 
• Informes o vídeos de prácticas. 
• Cuaderno de clase. 
• Tareas realizadas, tanto en casa como en clase. 
• Notas de clase procedentes de observación directa (participación, interés, puntualidad, 

respeto hacia sus compañeros, trabajo en grupo). 

La NOTA TRIMESTRAL se obtendrá de la siguiente manera: 
o 20% - Bloque de contenidos comunes. 

A lo largo del trimestre, el profesor mandará una serie de trabajos, prácticas, realización 
de actividades, exposiciones, trabajos de investigación... 

o 80% - Bloque de contenidos específicos. 
Dentro de este porcentaje, se utilizarán como instrumentos de evaluación los exámenes. 

No todos los contenidos específicos tienen la misma importancia, por lo que se tendrán 
en cuenta los siguientes porcentajes. Se realizará una media ponderada con las 
calificaciones de los distintos contenidos específicos evaluados en el trimestre en 
cuestión. 

La no asistencia a un examen supondrá un cero en su calificación. El profesor dará la 
oportunidad de realizar una prueba similar a la de sus compañeros únicamente en el caso 
de que dicha ausencia sea debidamente justificada por un justificante médico o alguna 
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circunstancia similar. 

 (La no asistencia a un exámen supondrá un cero en su calificación, el profesor dará la  
oportunidad de realizar una prueba similar a la de sus compañeros únicamente en el caso de que dicha 
ausencia sea debidamente justificada por un  justificante médico o alguna circunstancia similar) 

La nota correspondiente a las prueba ordinaria (Junio) se obtendrá  tomando las notas de las anteriores 
evaluaciones con los decimales correspondientes ( sin redondear), al resultado obtenido se le aplicará el 
redondeo al siguiente número entero a partir del decimal 0'5.  

Si un alumno no obtiene calificación mayor o igual a 5 una vez realizada la media de 
los tres trimestres podrá realizar una recuperación en JUNIO, donde  deberá 
examinarse por TRIMESTRES SUPENSOS, no por exámenes. 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Materiales: 

- Libro de texto 

- Cuaderno o archivador tamaño folio para los ejercicios y apuntes de clase, preferiblemente 
de papel cuadriculado. 

Indicaciones: 

- Traer todos los días el libro de texto y el cuaderno. 

- Los ejercicios de clase deben estar siempre, limpios y bien presentados (si el profesor 
corrige las actividades deben copiarse tal cual en el cuaderno, con todas las anotaciones 
que nos den). 

- Estudio diario. Para la asimilación correcta de los contenidos de esta materia se aconseja 
ATENDER EN CLASE Y PREGUNTAR LAS DUDAS QUE SURJAN 
TRABAJAR EN CASA (hacer las actividades que mande el profesor, así como repasar y 
estudiar lo que se ha visto en clase). 



ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I (2ºESO PMAR) 

FÍSICA Y QUÍMICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación están recogidos en la programación de la asignatura y podrán ser 
consultados en la página web del centro. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para obtener la nota trimestral del alumno se considerarán los siguientes aspectos: 
• Exámenes. 
• Trabajos realizados (entregados dentro de la fecha propuesta; en el caso de que se 

entreguen un día tarde serán valorados con la mitad del valor y a partir del segundo día 
no será admitida su entrega y serán computados con un cero). 

• Informes o trabajos de prácticas. 
• Exposiciones. 
• Cuaderno de clase. 
• Tareas realizadas, tanto en casa como en clase. 
• Notas de clase procedentes de observación directa (participación, interés, puntualidad, 

respeto hacia sus compañeros, trabajo en grupo). 

La NOTA TRIMESTRAL se obtendrá de la siguiente manera: 
o 30% - Bloque de contenidos comunes. 

A lo largo del trimestre, el profesor mandará una serie de trabajos, prácticas, realización 
de actividades, exposiciones, trabajos de investigación... 

o 70% - Bloque de contenidos específicos. 
Dentro de este porcentaje, se utilizarán como instrumentos de evaluación los exámenes. 

Se realizará una media ponderada con las calificaciones de los distintos contenidos 
específicos evaluados en el trimestre en cuestión, teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes. 
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La no asistencia a un examen supondrá un cero en su calificación. El profesor dará la 
oportunidad de realizar una prueba similar a la de sus compañeros únicamente en el caso 
de que dicha ausencia sea debidamente justificada por un justificante médico o alguna 
circunstancia similar. 

Para aprobar el curso será necesario tener aprobadas las tres evaluaciones. 

Si un alumno no supera la materia, antes de la evaluación ordinaria en junio deberá superar 
una prueba extraordinaria de repesca, en la que se deberá examinar por TRIMESTRES 
SUPENSOS, no por exámenes. La nota final de la asignatura procederá exclusivamente de la 
nota de dicho examen. 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Materiales: 

- Libro de texto 

- Cuaderno o archivador tamaño folio para los ejercicios y apuntes de clase, preferiblemente 
de papel cuadriculado. 

Indicaciones: 

- Traer todos los días el libro de texto y el cuaderno. 

- Los ejercicios de clase deben estar siempre, limpios y bien presentados (si el profesor 
corrige las actividades deben copiarse tal cual en el cuaderno, con todas las anotaciones 
que nos den). 

- Estudio diario. Para la asimilación correcta de los contenidos de esta materia se aconseja 
ATENDER EN CLASE Y PREGUNTAR LAS DUDAS QUE SURJAN 
TRABAJAR EN CASA (hacer las actividades que mande el profesor, así como repasar y 
estudiar lo que se ha visto en clase). 



ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I (2ºESO PMAR) 

MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación están recogidos en la programación de la asignatura y podrán ser 
consultados en la página web del centro. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para obtener la nota trimestral del alumno se considerarán los siguientes aspectos: 
• Exámenes. 
• Trabajos realizados (entregados dentro de la fecha propuesta; en el caso de que se 

entreguen un día tarde serán valorados con la mitad del valor y a partir del segundo día 
no será admitida su entrega y serán computados con un cero). 

• Exposiciones. 
• Cuaderno de clase. 
• Tareas realizadas, tanto en casa como en clase. 
• Notas de clase procedentes de observación directa (participación, interés, puntualidad, 

respeto hacia sus compañeros, trabajo en grupo). 

La NOTA TRIMESTRAL se obtendrá de la siguiente manera: 
o 30% - Bloque de contenidos comunes. 

A lo largo del trimestre, el profesor mandará una serie de trabajos, prácticas, realización 
de actividades, exposiciones, trabajos de investigación... 

o 70% - Bloque de contenidos específicos. 
Dentro de este porcentaje, se utilizarán como instrumentos de evaluación los exámenes. 

No todos los bloques de contenidos específicos tienen la misma importancia, por lo que 
se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes. Se realizará una media ponderada con 
las calificaciones de los distintos contenidos específicos evaluados en el trimestre en 
cuestión. 

Matemáticas 3º ESO PMAR 
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La no asistencia a un examen supondrá un cero en su calificación. El profesor dará la 
oportunidad de realizar una prueba similar a la de sus compañeros únicamente en el caso 
de que dicha ausencia sea debidamente justificada por un justificante médico o alguna 
circunstancia similar. 

Para aprobar el curso será necesario tener aprobadas las tres evaluaciones. 

Si un alumno no supera la materia, antes de la evaluación ordinaria en junio deberá superar 
una prueba extraordinaria de repesca, en la que se deberá examinar por TRIMESTRES 
SUPENSOS, no por exámenes. La nota final de la asignatura procederá exclusivamente de la 
nota de dicho examen. 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Materiales: 

- Libro de texto 

- Cuaderno o archivador tamaño folio para los ejercicios y apuntes de clase, preferiblemente 
de papel cuadriculado. 

Indicaciones: 

- Traer todos los días el libro de texto y el cuaderno. 

- Los ejercicios de clase deben estar siempre, limpios y bien presentados (si el profesor 
corrige las actividades deben copiarse tal cual en el cuaderno, con todas las anotaciones 
que nos den). 

- Estudio diario. Para la asimilación correcta de los contenidos de esta materia se aconseja 
ATENDER EN CLASE Y PREGUNTAR LAS DUDAS QUE SURJAN 
TRABAJAR EN CASA (hacer las actividades que mande el profesor, así como repasar y 
estudiar lo que se ha visto en clase). 



 

 

 

Física y Química   3º ESO PMAR 
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Dpto. Física y Química 

 
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II (3ºESO PMAR) 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación están recogidos en la programación de la asignatura y podrán ser 
consultados en la página web del centro.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para obtener la nota trimestral del alumno se considerarán los siguientes aspectos:  

• Exámenes.	
• Trabajos realizados (entregados dentro de la fecha propuesta; en el caso de que se 

entreguen un día tarde serán valorados con la mitad del valor y a partir del segundo día 
no será admitida su entrega y serán computados con un cero). 	

• Informes	o	trabajos	de	prácticas.	
• Exposiciones.	
• Cuaderno de clase. 	
• Tareas realizadas, tanto en casa como en clase.	
• Notas de clase procedentes de observación directa (participación, interés, puntualidad, 

respeto hacia sus compañeros, trabajo en grupo). 	

 

La NOTA TRIMESTRAL se obtendrá de la siguiente manera:  
o 30% - Bloque de contenidos comunes.  

A lo largo del trimestre, el profesor mandará una serie de trabajos, prácticas, realización 
de actividades, exposiciones, trabajos de investigación... 
 

o 70% - Bloque de contenidos específicos. 
Dentro de este porcentaje, se utilizarán como instrumentos de evaluación los exámenes. 
Se realizará una media ponderada con las calificaciones de los distintos contenidos 
específicos evaluados en el trimestre en cuestión, teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes. 
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La no asistencia a un examen supondrá un cero en su calificación. El profesor dará la 
oportunidad de realizar una prueba similar a la de sus compañeros únicamente en el caso 
de que dicha ausencia sea debidamente justificada por un justificante médico o alguna 
circunstancia similar.  

Si se suspende alguna evaluación, el profesor podrá realizar una recuperación de la misma al 
principio de la siguiente. Los trabajos no entregados en su momento podrán ser entregados 
coincidiendo con la recuperación de dichos exámenes, aunque la máxima nota a la que podrán 
optar en ambos casos será de un 5.  

Para aprobar el curso será necesario tener aprobadas las tres evaluaciones. 
 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO  

Materiales:  
- Libro de texto 
- Cuaderno o archivador tamaño folio para los ejercicios y apuntes de clase, preferiblemente 

de papel cuadriculado.  

 
Indicaciones:  

- Traer todos los días el libro de texto y el cuaderno. 
- Los ejercicios de clase deben estar siempre, limpios y bien presentados (si el profesor 

corrige las actividades deben copiarse tal cual en el cuaderno, con todas las anotaciones 
que nos den). 

- Estudio diario. Para la asimilación correcta de los contenidos de esta materia se aconseja 
ATENDER EN CLASE Y PREGUNTAR LAS DUDAS QUE SURJAN 
TRABAJAR EN CASA (hacer las actividades que mande el profesor, así como repasar y 
estudiar lo que se ha visto en clase).  

 

 



 

 

 

Biología y Geología   3º ESO PMAR 
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Dpto. Física y Química 

 
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II (3ºESO PMAR) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación están recogidos en la programación de la asignatura y podrán ser 
consultados en la página web del centro.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para obtener la nota trimestral del alumno se considerarán los siguientes aspectos:  

• Exámenes.	
• Trabajos realizados (entregados dentro de la fecha propuesta; en el caso de que se 

entreguen un día tarde serán valorados con la mitad del valor y a partir del segundo día 
no será admitida su entrega y serán computados con un cero). 	

• Informes o trabajos de prácticas.	
• Exposiciones.	
• Cuaderno de clase. 	
• Tareas realizadas, tanto en casa como en clase.	
• Notas de clase procedentes de observación directa (participación, interés, puntualidad, 

respeto hacia sus compañeros, trabajo en grupo). 	

	
La NOTA TRIMESTRAL se obtendrá de la siguiente manera:  
o 30% - Bloque de contenidos comunes.  

A lo largo del trimestre, el profesor mandará una serie de trabajos, prácticas, realización 
de actividades, exposiciones, trabajos de investigación... 
 

o 70% - Bloque de contenidos específicos. 
Dentro de este porcentaje, se utilizarán como instrumentos de evaluación los exámenes. 
No todos los bloques de contenidos específicos tienen la misma importancia, por lo que 
se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes. Se realizará una media ponderada con 
las calificaciones de los distintos contenidos específicos evaluados en el trimestre en 
cuestión. 

Las personas y la salud 
Relieve y 

mediomabiente. 
Ecosistemas 

59% 11% 

UD6 El ser 
humano como 

organismo 
pluricelular 

UD7 Las 
funciones de 

nutrición 

UD8 Las 
funciones de 

relación 

UD9 
Reproducción y 

sexualidad 

UD10 Salud y 
alimentación 

UD11 El relieve, el 
medioambiente y 

las personas 

11% 12% 12% 12% 12% 11% 



 

 

La no asistencia a un examen supondrá un cero en su calificación. El profesor dará la 
oportunidad de realizar una prueba similar a la de sus compañeros únicamente en el caso 
de que dicha ausencia sea debidamente justificada por un justificante médico o alguna 
circunstancia similar.  

Si se suspende alguna evaluación, el profesor podrá realizar una recuperación de la misma al 
principio de la siguiente. Los trabajos no entregados en su momento podrán ser entregados 
coincidiendo con la recuperación de dichos exámenes, aunque la máxima nota a la que podrán 
optar en ambos casos será de un 5.  

Para aprobar el curso será necesario tener aprobadas las tres evaluaciones.  

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO  

Materiales:  
- Libro de texto 
- Cuaderno o archivador tamaño folio para los ejercicios y apuntes de clase, preferiblemente 

de papel cuadriculado.  

 
Indicaciones:  

- Traer todos los días el libro de texto y el cuaderno. 
- Los ejercicios de clase deben estar siempre, limpios y bien presentados (si el profesor 

corrige las actividades deben copiarse tal cual en el cuaderno, con todas las anotaciones 
que nos den). 

- Estudio diario. Para la asimilación correcta de los contenidos de esta materia se aconseja 
ATENDER EN CLASE Y PREGUNTAR LAS DUDAS QUE SURJAN 
TRABAJAR EN CASA (hacer las actividades que mande el profesor, así como repasar y 
estudiar lo que se ha visto en clase).  

 

 



 

 

 

Matemáticas   3º ESO PMAR 
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Dpto. Física y Química 

 
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II (3ºESO PMAR) 

MATEMÁTICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación están recogidos en la programación de la asignatura y podrán ser 
consultados en la página web del centro.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para obtener la nota trimestral del alumno se considerarán los siguientes aspectos:  

• Exámenes.	
• Trabajos realizados (entregados dentro de la fecha propuesta; en el caso de que se 

entreguen un día tarde serán valorados con la mitad del valor y a partir del segundo día 
no será admitida su entrega y serán computados con un cero). 	

• Exposiciones.	
• Cuaderno de clase. 	
• Tareas realizadas, tanto en casa como en clase.	
• Notas de clase procedentes de observación directa (participación, interés, puntualidad, 

respeto hacia sus compañeros, trabajo en grupo). 	

 

La NOTA TRIMESTRAL se obtendrá de la siguiente manera:  
o 30% - Bloque de contenidos comunes.  

A lo largo del trimestre, el profesor mandará una serie de trabajos, prácticas, realización 
de actividades, exposiciones, trabajos de investigación... 
 

o 70% - Bloque de contenidos específicos. 
Dentro de este porcentaje, se utilizarán como instrumentos de evaluación los exámenes. 
No todos los bloques de contenidos específicos tienen la misma importancia, por lo que 
se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes. Se realizará una media ponderada con 
las calificaciones de los distintos contenidos específicos evaluados en el trimestre en 
cuestión. 

Números y álgebra Geometría Funciones Estadística y 
probabilidad 

28% 14% 14% 14% 

UD1 Números y 
fracciones UD2 Álgebra UD3 Geometría UD4 Funciones UD5 Estadística y 

probabilidad 

14% 14% 14% 14% 14% 
 



 

 

La no asistencia a un examen supondrá un cero en su calificación. El profesor dará la 
oportunidad de realizar una prueba similar a la de sus compañeros únicamente en el caso 
de que dicha ausencia sea debidamente justificada por un justificante médico o alguna 
circunstancia similar.  

Si se suspende alguna evaluación, el profesor podrá realizar una recuperación de la misma al 
principio de la siguiente. Los trabajos no entregados en su momento podrán ser entregados 
coincidiendo con la recuperación de dichos exámenes, aunque la máxima nota a la que podrán 
optar en ambos casos será de un 5.  

Para aprobar el curso será necesario tener aprobadas las tres evaluaciones. 
 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO  

Materiales:  
- Libro de texto 
- Cuaderno o archivador tamaño folio para los ejercicios y apuntes de clase, preferiblemente 

de papel cuadriculado.  

 
Indicaciones:  

- Traer todos los días el libro de texto y el cuaderno. 
- Los ejercicios de clase deben estar siempre, limpios y bien presentados (si el profesor 

corrige las actividades deben copiarse tal cual en el cuaderno, con todas las anotaciones 
que nos den). 

- Estudio diario. Para la asimilación correcta de los contenidos de esta materia se aconseja 
ATENDER EN CLASE Y PREGUNTAR LAS DUDAS QUE SURJAN 
TRABAJAR EN CASA (hacer las actividades que mande el profesor, así como repasar y 
estudiar lo que se ha visto en clase).  

 

 



IES PROFESOR TIERNO GALVÁN INFORMACIÓN SOBRE LA
EVALUACIÓN FPB ACI II 

DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ACI II

Los criterios de evaluacion aparecen recogidos en la programacion del departamento.

Los criterios de calificacion del modulo de Ciencias Aplicadas II son los siguientes: 

 Solo habra una nota para este modulo:

Los criterios de evaluacion correspondientes a los contenidos de Matematicas se ponderaran con
un 60% , mientras que el 40%  a los criterios relacionados con los contenidos de Ciencias
Naturales y de  Física y Química conjuntamente.

Los criterios de evaluacion se valoraran mediante los siguientes instrumentos de evaluacion 

•  pruebas escritas

• trabajos

Para obtener la nota trimestral del alumno se consideraran los siguientes aspectos:

• calificacion obtenida en los controles realizados

• resúmenes

• notas de clase procedentes de observacion directa (participacion, interés, puntualidad,
respeto hacia sus compañeros, trabajo en grupo)

• notas de trabajos realizados (se tendra en cuenta que hayan sido entregados dentro de la
fecha propuesta, en el caso de que se entreguen un día tarde seran valorados con la mitad del
valor y a partir del segundo día no sera admitida su entrega y seran computados con un cero)

• informes de practicas o vídeos de las mismas propuestos por el profesor.

• Exposicion de trabajos ante sus compañeros.

• cuaderno de clase

En todos los casos se considerara aprobada una evaluacion cuando, una vez evaluado el alumno
obtenga una calificacion igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

Si un alumno falta a un examen para poder realizar la prueba debera presentar el correspondiente
justificante médico y se llevara a cabo dicha prueba el día que el alumno se incorpora al Centro si la
profesora estima que el justificante es apropiado. 

Con posterioridad a cada evaluacion el profesor  podra realizar una prueba de recuperacion de
aquellas pruebas  no superadas así como la entrega de trabajos pendientes.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

Sistema de calificación. La calificación de la materia de Física y Química en 1º de Bachillerato se llevará a cabo 

de la siguiente manera: 

 

• 50% de la calificación global corresponde al bloque de Química y el otro 50 % al de Física. 

     

Los instrumentos de calificación serán: 

 

1. La calificación de los controles realizados.  

2. La nota de clase (preguntas en clase, salidas a la pizarra, actitud, interés)  

Las faltas de ortografía en los exámenes (incluidas las tildes), así como la presentación, restarán puntuación en los 

mismos, pudiendo llegar hasta un punto menos.  

 

En cada evaluación se harán controles de temas por separado o grupos de temas si se considera oportuno. 

La nota correspondiente a controles será la media de las calificaciones obtenidas en los mismos. 

 

Para aprobar el curso se deben tener los dos bloques en que se divide la asignatura (FÍSICA Y QUÍMICA) 

aprobados, es decir, la media de los controles de cada bloque realizados durante el curso más la nota de clase igual o 

superior a cinco. 

 

Nótese que los bloques (FÍSICA Y QUÍMICA) no corresponden con las evaluaciones, por lo que la nota 

final podrá no coincidir con la media de las tres evaluaciones que está previsto llevar a cabo a lo largo del curso 

y que tienen como objetivo principal informar a los padres del alumno de la marcha del mismo. 

 

Al final del curso ordinario, los alumnos con algún bloque suspenso, calificación por debajo de 5 puntos sobre 

10, se presentarán a un examen en el que cada uno hará el bloque no superado. (Física y/o Química). 

Si al final del proceso el alumno sigue con alguno de los dos bloques suspensos y la media de ambos bloques 

es inferior a 5 sobre 10, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria sea cuando sea si no la quitan. 

 

Evaluación Extraordinaria (en caso de que la haya) 
 

En el caso de que el alumno no haya superado la asignatura en la evaluación ordinaria, deberá presentarse a una 

prueba extraordinaria (si la hay) no se sabe en qué fecha, con el objeto de superar los contenidos no alcanzados en junio. 

Los criterios de calificación de dicha prueba serán los mismos que en la evaluación ordinaria, con la salvedad 

de que la nota de los exámenes corresponderá a los de recuperación. 

Con las notas de la evaluación ordinaria (junio si no lo cambian), se entregará un informe al alumno donde se 

le comunicará el contenido de la prueba extraordinaria, así como de la necesidad o no de entregar cuaderno y/o trabajos 

para la parte de la calificación que trata de ello, en caso de que no los entregara en su momento. 

El alumno sólo tendrá que realizar la prueba del bloque de contenidos no superado. Física, Química o ambos si 

es el caso. Y el criterio de calificación será que la media de ambos bloques tendrá que ser igual o 

superior a 5 para aprobar la asignatura. 

En caso de que la media no sea de 5 o más y el alumno tenga un bloque superado, la calificación será 

INSUFICIENTE. Si el alumno así calificado promocionara de curso, sólo tendría que recuperar el próximo curso el 

bloque no superado de manera que la media alcance 5 o más puntos sobre 10. 

Alumnos repetidores 

 

No hay en este curso académico, ningún alumno repetidor en ninguno de los dos grupos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO  

Evaluación Ordinaria (mayo-junio 2022) 

 

Sistema de calificación. Para la calificación de la asignatura se realizarán exámenes escritos presenciales 

para evaluar, en cada momento, todos los bloques de contenidos que se lleven dados. La nota de cada evaluación 

será la media ponderada de los bloques que se hayan evaluado hasta la fecha de la misma, y tiene como objeto 

informar a los alumnos y sus familias de cómo va el proceso de aprendizaje. Cada examen que se haga tendrá más 

peso específico que el anterior, ya que incluirá más materia. 

La finalidad de este modo de calificación es que al final el alumno esté al día de toda la materia, pudiendo 

afrontar la prueba de acceso a la universidad con las mayores garantías.  

Según la programación de la materia aproximadamente a mediados de marzo de 2021 estarán impartidos todos 

los contenidos. A partir de esa fecha, los alumnos realizarán un examen cada dos semanas con el objeto de conseguir 

una preparación óptima para la prueba de acceso a la universidad. La nota media de estos exámenes en los que entra 

toda la materia, será la que determine la calificación final del alumno. En esta última nota se tendrán también en 

cuenta, aunque en menor medida, las notas del alumno en cada uno de los exámenes realizados a lo largo del curso. 

Se tendrá especialmente en cuenta la progresión del alumno a lo largo del curso, es decir, si el alumno va mejorando 

sus resultados con el transcurso del curso o por el contrario cada vez va a peor. 

Todos los exámenes que se realicen tendrán el mismo formato que el de las pruebas de acceso a la universidad 

y que es conocido por todos los alumnos. Su puntuación será de 0 a 10, siendo 5 la nota mínima para aprobar. 

 

Evaluación Extraordinaria (junio-julio 2022) 

 

En el caso de que el alumno no haya superado la asignatura en junio, deberá presentarse a un examen 

extraordinario en septiembre con el objeto de superar los contenidos no alcanzados en junio. 

El examen de septiembre será del mismo tipo de los que los alumnos han realizado durante el curso ordinario, 

es decir como el que hay que hacer para acceder a la universidad. 

Para obtener calificación positiva en la materia la nota del examen tendrá que ser igual o superior a cinco.  

Situaciones imprevistas 

En caso de no poder impartir la materia de forma presencial se haría por vía telemática, haciendo uso de las 

aplicaciones informáticas que existen para ello. Se usarán medios propios, tanto por parte del alumnado como del 

profesor, si ello no fuera posible habría que solucionar la situación a la mayor brevedad posible, pero esto escapa de 

las posibilidades y atribuciones del profesor de la asignatura. 

No se contemplan la realización de exámenes no presenciales. En cualquier caso, se harán los exámenes de 

la misma manera que las autoridades académicas establezcan para la prueba de acceso a la universidad, si nos dejan. 

 

ALUMNOS PENDIENTES 

 

Hay una alumna que recibirá una serie de actividades para recuperar la asignatura de Física y Química 

pendiente del curso pasado. En cualquier caso, si aprueba la asignatura de segundo se considerará aprobada la de 

primero. 

 

ALUMNOS REPETIDORES 

 

Hay una alumna que ya cursó la asignatura el curso pasado y no pudo aprobar. No obstante, los motivos que 

causaron la repetición no hacen aconsejable un trato diferenciado para esta alumna con respecto al resto de la clase 

ya que son achacables a cuestiones personales y de salud. Si a lo largo del curso se observan dificultades se llevarán 

a cabo las medidas oportunas. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO  

Evaluación Ordinaria (mayo-junio 2022) 

 

Sistema de calificación. Para la calificación de la asignatura se realizarán exámenes escritos presenciales 

para evaluar, en cada momento, todos los bloques de contenidos que se lleven dados. La nota de cada evaluación 

será la media ponderada de los bloques que se hayan evaluado hasta la fecha de la misma, y tiene como objeto 

informar a los alumnos y sus familias de cómo va el proceso de aprendizaje. Cada examen que se haga tendrá más 

peso específico que el anterior, ya que incluirá más materia. 

La finalidad de este modo de calificación es que al final el alumno esté al día de toda la materia, pudiendo 

afrontar la prueba de acceso a la universidad con las mayores garantías.  

Según la programación de la materia aproximadamente a mediados de marzo de 2021 estarán impartidos 

todos los contenidos. A partir de esa fecha, los alumnos realizarán un examen cada dos semanas con el objeto de 

conseguir una preparación óptima para la prueba de acceso a la universidad. La nota media de estos exámenes en 

los que entra toda la materia, será la que determine la calificación final del alumno. En esta última nota se tendrán 

también en cuenta, aunque en menor medida, las notas del alumno en cada uno de los exámenes realizados a lo 

largo del curso. Se tendrá especialmente en cuenta la progresión del alumno a lo largo del curso, es decir, si el 

alumno va mejorando sus resultados con el transcurso del curso o por el contrario cada vez va a peor. 

Todos los exámenes que se realicen tendrán el mismo formato que el de las pruebas de acceso a la 

universidad y que es conocido por todos los alumnos. Su puntuación será de 0 a 10, siendo 5 la nota mínima para 

aprobar. 

 

Evaluación Extraordinaria (junio-julio 2022) 

 

En el caso de que el alumno no haya superado la asignatura en junio, deberá presentarse a un examen 

extraordinario en junio-julio con el objeto de superar los contenidos no alcanzados en junio. 

El examen de junio-julio será del mismo tipo de los que los alumnos han realizado durante el curso 

ordinario, es decir como el que hay que hacer para acceder a la universidad. 

Para obtener calificación positiva en la materia la nota del examen tendrá que ser igual o superior a cinco.  

Situaciones imprevistas 

En caso de no poder impartir la materia de forma presencial se haría por vía telemática, haciendo uso de 

las aplicaciones informáticas que existen para ello. Se usarán medios propios, tanto por parte del alumnado como 

del profesor, si ello no fuera posible habría que solucionar la situación a la mayor brevedad posible, pero esto 

escapa de las posibilidades y atribuciones del profesor de la asignatura. 

No se contemplan la realización de exámenes no presenciales. En cualquier caso, se harán los exámenes de 

la misma manera que se establezca para la selectividad. 

 

ALUMNOS PENDIENTES 

 

No Hay 

 

ALUMNOS REPETIDORES 

 

No Hay 

 

 

 

 

 


