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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

UNIDAD 1: MÉTODO CIENTÍFICO Y MEDIDA DE MAGNITUDES. (Comunes al resto de unidades) 

 Reconocer e identificar las características del método científico. 

 Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

 Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y en el de Química; conocer 

y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. 

 Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y medios 

de comunicación. 

 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico 

y la utilización de las TIC. 

UNIDAD 2: LOS ESTADOS DE LA MATERIA. LA TEORÍA CINÉTICA 

 Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas con su naturaleza y 

sus aplicaciones. 

 Justifica las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a través del 

modelo cinético-molecular. 

 Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de representaciones 

gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador.  

UNIDAD 3: CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA. DISOLUCIONES. 

 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de 

mezclas de especial interés. 

 Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 

UNIDAD 4: ESTRUCTURA ATÓMICA 

 Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su 

utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la materia. 

 Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

UNIDAD 5: LA TABLA PERIÓDICA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS. FORMULACIÓN INORGÁNICA 

 Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus 

símbolos. 

 Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las propiedades de las 

agrupaciones resultantes. 

 Diferencia entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente y conocido. 

 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

UNIDAD 6: LAS REACCIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRÍA 

 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.  

 Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en términos de la 

teoría de colisiones.  

 Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de experiencias sencillas en 

el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

 Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores en la velocidad 

de las reacciones químicas. 

 Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

UNIDAD 7: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS 

 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las deformaciones. 

 Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en 

recorrerlo. 

 Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir 

el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 

UNIDAD 8: CIRCUITOS ELÉCTRICOS. APLICACIONES DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

 Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas. 

 Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño y 

construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 

interactivas. 

 Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e instrumentos de 

uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes. 
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2. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

A. Observación directa del trabajo y participación del alumnado en el proceso del 

enseñanza/aprendizaje. 

B. Realización de las actividades propuestas, tanto en el aula como en casa. 

C. Supervisión del cuaderno de trabajo (orden, limpieza, ortografía, apuntes teóricos de lo explicado 

en clase, realización de las tareas encomendadas y corrección de los errores). 

D. Pruebas objetivas: se utilizarán para evaluar la memorización de términos e información relevante, 

la comprensión y aplicación de nuevos temas y situaciones, la aplicación de conceptos y la 

adquisición o uso de procedimientos.  

E. Realización de informes (prácticas de laboratorio) y trabajos de investigación.  

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La emisión de la calificación se hará de acuerdo con los siguientes criterios cuantitativos: 

1. Realización de ejercicios propuestos y observación: 10%  

2. Pruebas objetivas: 70%  

3. Informes y trabajos de investigación: 10% 

4. Cuaderno de trabajo: 10%  

1. REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PROPUESTOS Y OBSERVACIÓN. 

Este apartado hace referencia a los instrumentos de evaluación A y B. 

En él se valorarán la observación directa del comportamiento y actitud de los alumnos, así como la 

realización de las tareas encomendadas, tanto en clase como en casa.  

En el aula, la actitud del alumno debe ser correcta, no hablar de asuntos ajenos al desarrollo de la clase, 

respetar las normas del aula, participar activamente en el seguimiento de la clase, atender, copiar las 

explicaciones cuando lo indique la profesora y realizar la corrección de los ejercicios. Las conductas 

contrarias se evaluarán con un apunte negativo en el cuaderno del profesor. 

En cuanto a la realización de las tareas (en clase y en casa), se revisarán periódicamente y se valorarán 

también con apuntes positivos o negativos en el cuaderno del profesor.  

En este apartado, se tomarán también en consideración las respuestas del alumno a las cuestiones que el 

profesor le plantee, oralmente o por escrito, con o sin previo aviso, en el transcurso de la clase. 

La nota parcial correspondiente se obtendrá multiplicando por 0.1 la calificación otorgada en este apartado. 

2. PRUEBAS OBJETIVAS. 

Se realizarán, al menos, 2 pruebas escritas por trimestre, siendo la nota media de éstas la que se tendrá en 

cuenta para la evaluación parcial de este apartado. Las pruebas constarán de ejercicios variados, similares a 

los realizados durante el desarrollo de la unidad (con cuestiones teóricas y problemas de aplicación). Será 

necesario alcanzar una nota media no inferior al 3,5 para poder superar la evaluación del trimestre. 

La nota parcial en este apartado se calculará multiplicando por 0.7 la nota media obtenida en las pruebas 

escritas que se realicen a lo largo del trimestre. 

3. INFORMES y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

En este apartado se incluirán tanto los informes científicos que los alumnos deben entregar en tiempo y 

forma después de la realización de cada práctica de laboratorio propuesta, como los trabajos monográficos o 

de investigación encomendados. (instrumento E de evaluación) 

A cada uno de ellos se les valorará con una puntuación de 0 a 10. 

Se calculará la media aritmética de todas las notas recogidas en este apartado a lo largo del trimestre, y ésta 
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se multiplicará por 0.1 para obtener la nota parcial correspondiente. 

4. CUADERNO DE TRABAJO 

Éste se presentará en tiempo y forma cuando sea demandado por la profesora.  

En este apartado se valorarán los aspectos mencionados en el instrumento C de evaluación (ortografía, orden 

y limpieza, apuntes teóricos de lo explicado en clase, realización de las tareas encomendadas y corrección de 

los errores), según la siguiente tabla: 

 

Aspectos valorados Puntuación máxima 

Ortografía, orden y limpieza 2,5 

Apuntes de clase 2,5 

Tareas realizadas 2,5 

Corrección de errores 2,5 

La nota parcial correspondiente a este apartado se obtendrá multiplicando por 0.1 la nota del cuaderno. 

  NOTA DE CADA EVALUACIÓN 

La nota total del trimestre será la suma de las cuatro notas parciales explicadas, a la cual, se le aplicará el 

correspondiente criterio de redondeo, para emitir la nota que figurará en el boletín del alumno. 

Para considerar que un alumno ha superado una evaluación, será necesario que su puntuación sea igual o 

superior a 5, sin redondear, según el criterio de calificación explicado anteriormente.  

Los alumnos y alumnas que no superen una evaluación podrán recuperarla mediante una prueba escrita que 

se realizará a principios de la siguiente evaluación, salvo en el caso de la tercera evaluación que se realizará 

justo antes de la sesión de evaluación final.  

La calificación otorgada a dicha prueba, sustituirá a la obtenida en el instrumento D,  realizándose el 

cálculo de la calificación final de acuerdo con la ponderación establecida para cada evaluación.  

  NOTA FINAL DE LA MATERIA 

La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.  

Se considerará que los alumnos han superado la materia, si dicha nota final es igual o superior a 5 puntos 

sobre diez, y en ninguna de las evaluaciones parciales se ha obtenido una calificación inferior a 4. En caso 

contrario, deberán someterse a una evaluación extraordinaria en el mes de Septiembre.  

  EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

Los alumnos con calificación negativa en la evaluación final ordinaria deberán realizar en el mes de 

septiembre una prueba extraordinaria, sobre la parte o partes suspensas. Esta prueba versará sobre los 

indicadores de aprendizaje imprescindibles, y se calificará sobre 10 puntos, siendo necesario al menos 5 

puntos para superarla. Sobre dichos indicadores, el alumno será puntualmente informado en el informe de 

recuperación correspondiente. 

Además, tendrán que entregar debidamente cumplimentadas en el momento de realización de dicha prueba 

extraordinaria, unas actividades relacionadas con la parte o partes que le han sido evaluadas negativamente, 

que constituyen el Plan de Recuperación Individualizado del alumno/a en cuestión. Dicho plan de 

recuperación le será entregado al alumnado junto con las calificaciones finales de la evaluación ordinaria 

de junio, por lo que dispondrá de dos meses para su realización. 

La calificación final de la materia para aquellos alumnos que requieran hacer la prueba extraordinaria de 

Septiembre será resultado de aplicar los siguientes criterios de calificación: 

 Prueba extraordinaria  escrita: 80 % de la nota en la parte suspensa. 

 Plan de recuperación: 20 % de la nota en la parte suspensa. 



Física y Química 3º ESO                           IES VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA                Curso 2017-18                

Evaluación del alumnado 

 - 5 - 

Estos criterios se aplicarán a todas las partes suspensas que son objeto de evaluación en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre.  

Para aquellas partes que el alumnado hubiera superado a lo largo del curso, se  guarda la nota obtenida y se 

tendrá en consideración a la hora de calcular la nota final. Por tanto, en función de las partes suspensas del 

alumnado, dicha nota será el resultado de aplicar lo siguiente: 

 Toda la materia (3 partes suspensas): Se calculará la nota final por aplicación de los criterios de 

calificación expuestos para la prueba extraordinaria. 

 Con una parte suspensa: Se aplicarán dichos criterios a esa parte y con la nota que resulte, se hará 

media aritmética con las calificaciones de las otras dos partes aprobadas durante el curso. 

 Con dos partes suspensas y una aprobada: En este caso, tanto la prueba escrita extraordinaria como 

el plan de recuperación estarán divididos en dos bloques independientes que serán evaluados por 

separado, obteniendo una nota para cada uno de ellos, por aplicación de los criterios extraordinarios 

anteriormente expuestos.  

A continuación, se hará la media aritmética de las dos notas obtenidas en la fase extraordinaria, siempre y 

cuando ninguna sea inferior a 3, y la nota de la parte aprobada por el/la alumno/a durante el curso.  

4. TRATAMIENTO DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA 

 Sólo se considerán como justificadas, a efectos académicos, aquellas faltas de asistencia derivadas de 

enfermedad, asistencia a consulta médica de especialista, deber inexcusable o causa familiar grave, 

debiendo en el primer caso de ser debidamente acreditadas con el justificante médico que refleje el 

periodo de reposo recomendado. 

 Cualquier otro causa de falta de asistencia (malestar leve, asistencia a eventos o viajes familiares, 

asistencia a competiciones deportivas, etc), podrá ser considerada no justificada, de modo que será 

responsabilidad del alumno su puesta al día en la materia, disponiendo de una semana de plazo 

máximo para efectuar la entrega de trabajos pendientes. En el caso de haber faltado a un examen, el 

profesor no estará obligado a realizárselo en fechas posteriores cuando se trate de un control de 

unidad, debiendo examinarse de la materia conjuntamente con la siguiente unidad, en el día que se 

fije la prueba para toda la clase. 

5. ABANDONO DE ASIGNATURA. 

Se considera que un alumno/a ha abandonado la asignatura cuando se den las siguientes circunstancias: 

Caso 1) 

 No traiga de forma sistemática el material a clase 

 No entregue las actividades y trabajos propuestos por la profesora. 

 No asista a los exámenes sin justificación o entregue sistemáticamente los exámenes en blanco o con 

contenidos improcedentes. 

O bien cuando: 

Caso 2) 

 No asista a clase de forma sistemática, de tal forma que el número de faltas injustificadas en un 

trimestre supere el 30 % de las horas lectivas de la materia en dicho trimestre. 

En caso de darse alguna de estas dos situaciones, se avisará al alumno/a de que su actitud ante la materia 

está próxima a la consideración de abandono. En caso de no modificar su conducta, se pondrá en 

conocimiento de su familia dicha situación,  informándola de que en caso de no reconducirse, conllevará la 

pérdida del derecho de una evaluación continua en ese trimestre, por lo que supondrá que ha de presentarse 

a la prueba extraordinaria de septiembre con la parte de la materia correspondiente. 

NOTA: La consideración de abandono de la materia será aplicada por trimestre, de tal forma, que una vez 

alcanzada dicha situación ésta no sea irreversible para el resto del curso. 
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3º Una vez superado el 30 % de faltas injustificadas en un trimestre, o bien a pesar de asistir a clase 

regularmente, las producciones del alumno/a sean muy deficientes, se comunicará al alumno y su familia 

que ha alcanzado la condición de abandono de la materia, lo que conlleva lo explicado en el punto anterior. 
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6. FIRMAS DEL ALUMNADO. 

Los alumnos/as abajo firmantes, pertenecientes al grupo ________,  reconocen haber sido informados sobre 

el sistema de evaluación de la materia de Física y Química de 3º de ESO vigente durante el curso 2017-18 en 

el IES Víctor García de la Concha. 

 

Nombre alumno/a  Firma Nombre Alumno/a  Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

En Villaviciosa   a _________ de ____________________ de 2017 


	1. REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PROPUESTOS Y OBSERVACIÓN.
	2. PRUEBAS OBJETIVAS.
	3. INFORMES y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
	4. CUADERNO DE TRABAJO

