
INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN: 

Los criterios e instrumentos de evaluación acordados son los siguientes: 
 
FÍSICA Y QUÍMICA: 2º E.S.O. 

 
 Los instrumentos que se van a utilizar, para evaluar  a  los alumnos en esta 
asignatura del primer ciclo de la E.S.O., son los que se detallan a continuación: 
 

 Controles escritos 

 Trabajo en clase. 

 Cuaderno de clase (actividades realizadas y corregidas, orden, limpieza, 
presentación, etc.). 

 Trabajo en casa 

 Monografías 

 Preguntas de clase 
 

La valoración cuantitativa, en porcentaje respecto a la nota final será: 

 Pruebas escritas: 70% 
 Preguntas  y trabajo en clase: 10% 
 Trabajo en casa y Monografías: 10% 
 Cuaderno: 10% 
 
FÍSICA Y QUÍMICA: 3º E.S.O. 
 

En el tercer curso de la ESO, los instrumentos que se van a utilizar, para evaluar  a  
los alumnos en esta asignatura son los que se detallan a continuación:  

 Pruebas escritas. 

 Trabajo en clase. 

 Cuaderno de clase (actividades realizadas y corregidas, orden, limpieza, 
presentación  etc.). 

 Trabajo en casa. 

 Proyectos personales y grupales. Elaboraciones multimedia. 

 Preguntas de clase. 
 
La valoración cuantitativa, en porcentaje respecto a la nota final será: 

 Pruebas escritas: 70% 
 Participación  y trabajo en clase: 10% 
 Trabajo en casa y Proyectos personales y grupales: 10% 
 Cuaderno: 10% 

 
FÍSICA Y QUÍMICA: 4º E.S.O. 

 
 Los instrumentos que se van a utilizar, para evaluar  a  los alumnos en esta 
asignatura de Física y Química  de 4º E.S.O. son los que se detallan a continuación: 
  

 Controles escritos 
 Trabajo en clase. 
 Cuaderno de clase (actividades realizadas y corregidas, orden, limpieza, 

presentación  etc.) 



 Trabajo en casa 
 Monografías 
 Preguntas de clase 
 
La valoración cuantitativa, en porcentaje respecto a la nota final será: 

 Pruebas escrita: 80% 

 Trabajo individual en casa y en clase: 10% 

 Cuaderno y Monografías: 10% 
 
NOTA: Se comenzará por Química siguiendo con la Física a comienzos de febrero. La 
nota final será una ponderación entre las dos: De un 50 % para Química y un 50% para la 
Física. 
 
Pruebas extraordinarias.- A aquellos alumnos que han sido evaluados negativamente en la 
prueba ordinaria: 
 

 Alumnado de 2º y 3º de ESO: 
Se les propondrá la realización de unas actividades y una prueba durante el mes de 
septiembre, en la fecha fijada por la Jefatura de Estudios. La prueba constará de distintas 
cuestiones y problemas relacionados con las actividades realizadas durante el curso 
correspondiente, basadas en los contenidos y objetivos establecidos y en las competencias 
básicas. 
 Según el acuerdo tomado en Reunión de Departamento, los alumnos deberán entregar 
las actividades realizadas durante el curso en las que hayan sido calificados negativamente 
(correctamente realizadas y entregadas el día y hora de realización del examen de 
septiembre).  Supondrá hasta un 20% de la nota final, siendo el 80% restante, el 
correspondiente a  la prueba extraordinaria de septiembre. 
 

 Alumnado de 4º de ESO: 
Debido a la modificación legislativa en materia de evaluación para 4º de ESO  y 2º de 
Bachillerato, la evaluación extraordinaria se hará a final de junio, por lo que el alumnado 
que le quede pendiente para esta evaluación, hará un examen final en la fecha indicada 
por Jefatura que supondrá el 80% de esa nota final, quedando el otro 20% para su 
trabajo individual, libreta, etc…. 
 
 


