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1. Criterios generales de evaluación del centro: 
 

• Participación en clase. Asistencia. Puntualidad. 
• Interés por el trabajo y por la adquisición de nuevos conocimientos. 
• Buena disposición para la mejora del clima del aula y del centro. 
• Respeto por las intervenciones ajenas, los turnos de palabra, las distintas opiniones y las diversas 

condiciones sociales. 
• Desarrollo de habilidades sociales. 
• Mantenimiento de hábitos higiénicos, posturales y saludables. 
• Participación en actividades complementarias encaminadas a la mejora de las relaciones 

interpersonales, de forma cooperativa, tolerante y solidaria. 
• Cuidado en el orden y limpieza en la presentación de trabajos, actividades, tareas y pruebas 

escritas. 
• Riqueza de vocabulario y expresión. 
• Comprensión de instrucciones orales y escritas. 
• Uso de la lectura como fuente de información, conocimiento y placer. 
• Organización coherente de la información. 
• Iniciativa y creatividad. 
• Utilización de diversas fuentes de información y comunicación. 
• Elaboración de estrategias para la resolución de problemas científicos y tecnológicos. 
• Desarrollo del pensamiento crítico y responsable. 
• Interpretación de hechos en términos matemáticos y empleo del razonamiento matemático para 

la resolución de situaciones cotidianas. 
• Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en el tratamiento de la 

información. 
• Cumplimiento de las normas de convivencia. 
• Cuidado del patrimonio común y del material propio y ajeno. 
• Responsabilidad en sus actuaciones y elección de las relaciones pacíficas. 
• Respeto por la diversidad cultural. 
• Valoración del patrimonio natural, histórico y cultural de Andalucía y de fuera de Andalucía. 
• Demostración de equilibrio entre las distintas competencias básicas. 

 
2. Criterios de evaluación propios del departamento: 

 
 Se aplicarán, además de los criterios especificados en el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, y  la Orden ECD/65/2015, el decreto 111/2016 del 14 de Junio y la orden de 14 
de julio del 2016, para la comunidad Autónoma de Andalucía, los siguientes: 

• Asumir la ciencia como una actividad humana en continua construcción. 
• Valorar las aportaciones de la ciencia al progreso humano. 
• Adquirir conocimientos básicos, acordes con la etapa educativa cursada, sobre el funcionamiento 

de la naturaleza diversificado en las correspondientes materias que integran el currículo. 
• Desarrollar el pensamiento crítico y responsable ante cuestiones científicas. 
• Comprender y elaborar mensajes científicos usando el vocabulario y las formas adecuadas. 
• Utilizar diversas fuentes de información. 
• Participar en la dinámica grupal. 
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• Realizar experiencias sencillas 

• Mostrar una actitud positiva al cuidado y protección del medio ambiente 

3. Criterios de evaluación propios de la materia: 
 

Los criterios de evaluación que se van a utilizar para valorar el aprendizaje del alumnado serán los 
siguientes: 
La adquisición de los contenidos mínimos recogidos Real Decreto  1105/2014 que se establecen las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato, así como las indicaciones recogidas en la Orden  del 14  de Julio 
del 2016: 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. 
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos del laboratorio de Física-Química, conocer 

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

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparecen en 
publicaciones y medios de comunicación. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga den práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

7. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. 

8. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

9. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir 
derepresentaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio 
o simulaciones por ordenador. 

10. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y 
lasaplicaciones de mezclas de especial interés. 

11. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 
12. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas 

que pongande manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 
13. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
14. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
15. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 

ambiente. 
16. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 
17. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. 
18. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro 

diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 
19. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos 

de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias 

implicadas. 

20. Reconocer que la energía es la capacidad de producir cambios o transformaciones. 
21. Identificar los distintos tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 
22. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-

molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones cotidianas. 

23. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. 
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24. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar 
el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético 
para un desarrollo sostenible. 

25. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. 

26. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 
27. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. 
28. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. 
29. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. 
30. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. 
31. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando las 

TIC. 
 

4. Instrumentos de Evaluación 

Para llevar a cabo de manera efectiva la evaluación, emplearemos variados instrumentos de toma y 
valoración de datos: 
 
o Observación sistemática.  

-Diario de clase para anotaciones, apreciaciones y valoraciones sobre el transcurso del proceso,  
así como la aptitud y actitud del alumno ante el trabajo cotidiano en el aula. 
-Lista de asistencia y puntualidad.  

 
o Análisis de las producciones del alumnado.  

-Supervisión de los cuadernos (resolución de cuestiones teóricas,  resolución de problemas, 
trabajos de aplicación, producción autónoma de esquemas y resúmenes, autocorrecciones). 
-Valoración del esfuerzo personal.  
-Respeto por las normas de aula y laboratorio. 

 
o Intercambios orales con el alumnado.  

-Entrevistas personales.  
-Diálogos con el grupo, debates, puestas en común. 

 
o Pruebas específicas.  

-Exámenes escritos con preguntas abiertas y preguntas objetivas.  
-Informes de las actividades de laboratorio.  
-Informes de las visitas extraescolares.  
-Trabajos complementarios.  
-Cuestionario inicial.  
-Cuestionarios de ideas previas.  

-Cuestionarios de autoevaluación. 
 

5. Criterios de calificación 

El 60% de la nota de cada evaluación corresponderá a las pruebas escritas, Para la corrección de los 
exámenes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico. 

2. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Física y la Química. 

3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las características 
del fenómeno estudiado a partir de los modelos teóricos. 

4. Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, valorando el sentido físico 
de los resultados, cuando proceda. 
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5. Uso correcto de las unidades. 

6. Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y ejercicios de 
aplicación práctica. 

7. Capacidad de analizar datos expresados entablas y representaciones gráficas. 

Así mismo, en cuanto a la corrección de los distintos ejercicios se aplicarán los siguientes criterios: 

- La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean 
necesarias, se valorará con un 50 % del apartado. 

- Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10 % de la puntuación del apartado de la 
pregunta correspondiente. Si el resultado obtenido fuera tan absurdo o disparatado que la 
aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero. 

- 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. 

- Si la respuesta debe ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de cero en 
ese apartado. 

- Cuando las preguntas tengan varios apartados, en los que la solución obtenida en el primero sea 
imprescindible para resolver los siguientes, se puntuarán independientemente del resultado de los 
anteriores. 

 

El 40% de la nota corresponderá al resto de criterios, los cuales se valorarán de acuerdo a los siguientes 
criterios específicos: 

-Para la actitud en el aula(10%) : 
-Traer los materiales (libro, cuaderno, utensilios de escritura, instrumentos propios de la asignatura). 
-Cuidar el mobiliario, las instalaciones y el material escolar propio y ajeno.. 
-Atender y seguir las indicaciones de la profesora. 
-Respetar el turno de palabra y las intervenciones ajenas. 
-Mantener hábitos saludables (alimentación, sueño, higiene, posturas, …) 
 

-Para las intervenciones en el aula(10%) : 
-Responder razonadamente a las preguntas y salir a la pizarra con presteza, realizando de manera seria la 
tarea requerida. 
-Realizar la tarea correctamente, aplicando los conocimientos  e interpretando y explicando los hechos. 
 

-Para el trabajo personal y en equipo(20%) : 
-Hacer las tareas de casa completas todos los días, con responsabilidad, interés y dedicación, respetando 
los plazos de entrega. 
-Mantener en el grupo una actitud participativa y cooperativa. 
-Desempeñar eficazmente las funciones asignadas dentro del equipo. 

 
 

 


