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7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA ESO

    En la etapa de ESO aplicaremos los procedimientos de evaluación y calificación
acordados en las reuniones de 12 de Septiembre de 2011 y 12 de Septiembre de
2012,  que  modifican  los  aplicados  en  cursos  anteriores  como  consecuencia  del
esfuerzo por incorporar la evaluación de competencias clave. El sistema mantiene
aspectos comunes para toda la etapa, aunque se matizan diferencias para cada nivel
con objeto de intentar adecuar la evaluación al perfil de cada materia. En cualquier
caso, la evaluación siempre tendrá presente tres aspectos fundamentales.

• Se basará en la calificación media de los controles, encaminados
a evaluar tanto contenidos como competencias.
•  El trabajo desarrollado podrá variar la calificación hasta en ±1 punto
• Y la actitud del alumno que nos permitirá perfilar la calificación final,
redondeando al entero anterior o posterior.

7.1. CALIFICACIÓN PARCIAL PARA 2º Y 3º DE ESO (Evaluaciones):

Se  partirá  de  la  nota  media  ponderada  de  las  pruebas  realizadas  (tanto
exámenes como controles y preguntas orales en clase realizados durante el
periodo evaluado), en función de su peso relativo.  El  resultado de dicha media
podrá alterarse, tanto para subir como para bajar, según se indica (*):

• Variación  de hasta  ±1punto  por  el trabajo realizado  durante  la
evaluación.  Se  valorará,  y  registrará  en  el  cuaderno  de  profesor,
normalmente expresado en clave de positivos/negativos, atendiendo a
aspectos como:

-  Realización  de  tareas  en  casa  y  en  el  aula,  con  especial
atención a aquellas relacionadas con las competencias básicas.
-  Intervenciones  en  clase  y  resolución  de  actividades  en  la
pizarra.
-  Realización  de  prácticas  de  laboratorio,  pequeñas
investigaciones  o  cualquier  otro  tipo  de  trabajo  encomendado
por el profesor (**).

• Variación hasta ±1punto por la actitud. Este aspecto lo utilizaremos
para redondear la calificación final que debe expresarse en forma de
número  entero,  una  vez  contabilizado  el  trabajo  desarrollado, y
considerando aspectos como:

- Colaboración con las actividades realizadas en el aula.
- El respeto a los compañeros y profesor.
- Traer los materiales adecuados y mantener un cuaderno limpio
y completo.
- La falta de puntualidad y faltas de asistencia injustificadas se
penalizarán con severidad.
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(*) Para obtener una evaluación positiva en la materia, es requisito indispensable que el alumno
haya obtenido una calificación mínima de 4 en los controles y exámenes realizados durante el
periodo evaluado, considerando que buena parte de dichos controles se han diseñado atendiendo en
gran medida a contenidos mínimos y competencias clave.

(**)  Cabe  señalar  que  este  tipo  de  trabajos,  ya  sean  en  grupo  o  personales,  se  calificarán
positivamente si:

• Se presentan en el plazo indicado
• Son elaboraciones propias y el alumno no se limita a copiar sin sentido cosas que desconoce

o no entiende.
• El alumno es capaz de exponer, en términos sencillos, las ideas fundamentales del trabajo

realizado. El fin de la realización de un trabajo es alcanzar un aprendizaje que dé sentido al
tiempo  y esfuerzo  invertido  en  su realización,  no  la  mera  elaboración  mecánica  de unos
materiales para mejorar una calificación.

7.2. CALIFICACIÓN FINAL (Convocatoria ordinaria)

Conviene  consignar  un  sistema  general  de  calificación  final  que  unifique
criterios dentro del departamento:

2º ESO (CCNN):

La calificación final del curso se obtendrá ponderando en un 90% la media de
las tres evaluaciones (incluyendo la variación por trabajo desarrollado) y un
10% el  trabajo  o  proyecto  fin  de  curso,  que  será  obligatorio  para  todo  el
alumnado y cuyas características se detallan más adelante.

Nota  Final  =  0,9  *  (Media  evaluaciones  con  la  variación  por  trabajo
incluida) + 0,1 * (Trabajo fin de curso)

La calificación final del área, que ha de redondearse a un número entero, se
realizará  atendiendo,  como  durante  todo  el  curso,  a  la  actitud  general
mostrada por el alumno. Por ejemplo: un alumno con una nota media de 6,5
que  ha  demostrado  una  actitud  positiva  y  con  un  cuaderno  correcto  y
completo subirá la calificación a 7, y se redondearía a 6 en caso contrario.

3º de ESO (CCNN)

       Se realizará la media de las tres evaluaciones (incluyendo la variación por
trabajo desarrollado por el alumno), y se realizará un redondeo al entero en
función  de  la  actitud  del  alumno,  en  los  términos  apuntados  para  las
evaluaciones parciales, tal y como se hace en 2º de ESO con la salvedad de
que no existe proyecto fin de curso.
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4º de ESO.

En este curso la división del área por evaluaciones no tiene ningún sentido ya
que los contenidos quedan vertebrados entorno a dos materias, a saber: física
y química. En consecuencia, la calificación final se consignará como media
ponderada de los dos bloques de los que se compone el curso: química, de
un lado, y física del otro.

La calificación final será la media ponderada, en función del tiempo/volumen
de contenidos desarrollados que según lo recogido en la programación del
curso estaría entorno a un 40% para química y un 60% para física.

Para superar la materia, el alumno deberá obtener una media superior a 5,
siempre  que en  ninguno de los bloques (física  o  química)  se tenga  una
media inferior a 4, y se redondeará al entero anterior o posterior en función
de la actitud y trabajo desarrollado durante el curso.

7.3. RECUPERACIONES

En cualquier grupo de alumnos la diversidad de niveles, aptitudes y actitudes
está  asegurada.  Más  aún  en  el  alumnado  de  ESO.  Contando  con  ello,  parece
necesario  analizar  los  motivos  por  los  que  fallan  nuestros  alumnos  y,  si  fuera
necesario, diversificar los métodos de recuperación para cada alumno. No obstante,
el mecanismo general de recuperación cuidará los siguientes aspectos.

o Un periodo de recuperación. Es importante dar un tiempo suficiente para que
el  alumno  pueda  repasar,  reflexionar  sobre  los  contenidos  estudiados  y
afrontar otros ejercicios para solventar sus deficiencias o dudas con ayuda de
su  profesor.  Para  ello,  se  asignarán  tareas  y  se  facilitará  material
complementario, si fuese necesario.

o Realización  de  una  prueba  de  recuperación  una  vez  trabajadas  las
deficiencias. Dicha prueba estará impregnada mayoritariamente de contenidos
mínimos, los más directamente relacionados con los criterios generales de
evaluación  y  las  competencias  básicas,  con  la  misma  estructura  que  las
pruebas ordinarias de evaluación. Es improcedente realizar dicho examen sin
dejar  al  alumno  la  oportunidad  de  rellenar  lagunas,  ampliar  o  afianzar
conocimientos  y  técnicas  de  trabajo  específicas,  pero  también  lo  es  el
posponerlo  en  exceso  pues  podría  olvidarse  el  objetivo  perseguido  y/o
acrecentar dichas lagunas. Un período en torno a 20 días parece  óptimo.

La  presentación  de  ejercicios  o  tareas  encomendadas,  de  cara  a  dicha
recuperación,  es  optativa,  pero  siempre  se  valorará  positivamente  de  cara  a  la
recuperación de la parte o bloque a recuperar.
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Prueba extraordinaria de Septiembre:

En ella  se seguirán los mismos criterios aplicados durante el  curso,
debiéndose superar una prueba escrita sobre contenidos trabajados durante
todo el curso, por tanto no se eliminarán partes o bloques en ningún caso.
Para la preparación de dicha prueba el alumno y sus familias contarán con la
orientación  del  informe  facilitado  en  junio,  donde  se  relacionan  tanto  los
mínimos como algunas orientaciones para preparar la prueba de septiembre.

        La prueba extraordinaria seguirá la misma estructura y criterio que las
pruebas realizadas durante el curso, y versará sobre los contenidos mínimos
programados y competencias clave. La calificación se redondeará al entero,
anterior  o  posterior,  en  función  de  la  actitud  y  perfil  de  trabajo  mostrado
durante el curso.

En 4º de ESO, aunque física y química se entienden como dos bloques de
contenidos  diferenciados,  no  cabe  la  eliminación  de  partes  de  cara  a
septiembre.  En  definitiva,  la  prueba  versará  sobre  contenidos  de  ambas
disciplinas  de  forma equilibrada  en  función  del  temario  impartido.  Para  la
superación de la materia, aparte de obtener una calificación de 5 puntos, será
conditio sine qua non no obtener menos de 1,5 puntos en cada una de las
disciplinas.

        Podrá exigirse la presentación del cuaderno, con todas las actividades
realizadas  durante  el  curso,  a  aquellos  alumnos  no  lo  presentaron  o  lo
presentaron  incompleto  en  junio.  Este  requerimiento  quedará  debidamente
reflejado en el informe final entregado en junio a las familias. En el caso de
que el alumno no lo presentase, la calificación obtenida se penalizará con -1
punto.

8.- CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS
El departamento llegó a acordar, a lo largo del curso 2011/12, unos criterios

o  pautas   para  la  elaboración  de  controles  y  exámenes,  con  los  siguientes
objetivos:

- Que nos guiasen a la hora de organizar y secuenciar las actividades de
aula,  potenciando  el  desarrollo  de  competencias  básicas  y  demás
aprendizajes fundamentales de nuestra disciplina científica.
-  Potenciar  el  sistema  de  calificación  de  competencias,  que  quedaba
laxamente recogido y con el que no estábamos satisfechos, por otro menos
ambiguo que, además, permitiera una evaluación más directa y sistemática.
- Permitirnos homogeneizar,  más si cabe, las pruebas realizadas en cada
nivel con independencia del profesor.

         Según acuerdo del departamento, las pruebas escritas diseñadas para 2º y 3º
de ESO, tendrán una estructura que respetará los siguientes criterios:
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1º  El objeto de una prueba es evaluar el grado de asimilación tanto de contenidos
mínimos  como  de  competencias  básicas,  aunque  también  se  contemplen
contenidos accesorios, o no mínimos, propios de la materia.

2º  El 60% de la puntuación de la prueba (6 puntos sobre 10), corresponderán a
cuestiones directamente relacionadas con la evaluación de contenidos mínimos y
competencias básicas cuyo diseño corresponderá, de forma inequívoca, a:

1.-  Definiciones  y  enunciados:  el  objeto  es  comprobar  el  dominio  de
conceptos básicos y la expresión escrita.

2.-  Preguntas de respuesta rápida, que requieran poca elaboración, pero
nos  permitirán  evaluar  la  destreza  del  alumno  resolviendo  cuestiones  y
relacionando conceptos. Se consideran de este tipo, las cuestiones del tipo:

- completar frases.
- relacionar o unir con flechas
- cuestiones de tipo test
- cuestiones de verdadero o falso, incluyendo una breve explicación.

3.-  Resolución  de  problemas  básicos. Estas  cuestiones  están
directamente  relacionadas  con  la  competencia  matemática.  En  muchas
ocasiones puede tratarse de una simple estimación que requiera aplicación
de razonamiento matemático, o simplemente aplicar una fórmula de forma
directa y, a lo sumo, unas pocas operaciones sencillas. En definitiva, debe
permitirnos  evaluar  la  competencia  matemática  utilizando  contenidos
mínimos de la materia.

4.-  Interpretación y relación con el  medio físico.  Se trata  de resolver
cuestiones concretas que requieran utilizar las ideas científicas trabajadas
en clase, siempre procurando que se trate de fenómenos muy próximos a la
experiencia diaria. Obvia señalar la relación directa con las competencias
básicas.

5.-  Interpretación/elaboración de gráficos, dibujos o modelos. Se trata
de resolver cuestiones que requieran la interpretación o elaboración de una
gráfica o algún tipo de ilustración con la que expresar una idea o resolver
una cuestión apoyándose en el lenguaje gráfico. Se evitará que la cuestión
requiera cálculos o interpretaciones complejas,  de modo que nos permita
evaluar de la forma más clara y directa la competencia en cuestión.

3º   El  examen  incluirá,  como  mínimo,  cuatro  de  los  cinco  tipos  de  cuestiones
indicadas  para  garantizar  la  diversidad  de  registros.  La  puntuación  de  cada
cuestión puede oscilar a criterio del profesor y las características del tema, pero
deben sumar un 60% de la calificación de la prueba (6 puntos sobre 10 posibles).
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4º  El resto  de puntos (40%) versará sobre cuestiones y  problemas,  relativos a
mínimos  o  no,  en  función  con  las  las  peculiaridades  del  tema,  el  nivel  y
características del grupo/clase y a criterio del profesor.

5º  Tanto  las  pruebas  de  recuperación  como  la  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre  se  regirán  por  el  mismo  sistema,  si  bien  todas  las  cuestiones  se
centrarán en contenidos mínimos.

6º  Para  el  caso  de  grupos  bilingües,  cualquiera  de  las  preguntas  podrá  ser
enunciada y solicitada en el idioma en cuestión.

9. CONTROLES  Y  CUESTIONES  DE  FORMULACIÓN  Y
NOMENCLATURA.

      Los controles de formulación y nomenclatura inorgánica exigirán para superar
un 60% de aciertos en 2º de la ESO, y un 70% en 3º y 4º de la ESO. Del mismo
modo,  los  exámenes  de  química  que  incluyan  cuestiones  de  formulación  y
nomenclatura se calificarán en base a este criterio.
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10.- Proyecto/Trabajo fin de curso (2º ESO)
La  novedad,  a  este  respecto,  consiste  en  añadir  una  herramienta  más  para
potenciar la evaluación de competencias, con lo que la evaluación en este nivel se
basaría en: i) controles realizados, ii) tareas de clase, iii) actitudes y iv) realización
de un trabajo monográfico fin de curso. El  trabajo/proyecto  será  obligatorio  para
todos los alumnos en 2º de ESO y voluntario, a juicio del profesor, en los niveles de
3º y 4º de ESO dadas las dificultades de horario del primero y de contenidos del
segundo, y  se ajustará a las siguientes pautas:

a) Versará sobre alguna temática propuesta o previamente aprobada por el
profesor. 
b) Se realizará en grupo de tres componentes como óptimo y máximo. Sólo
se aceptarán trabajos individuales en circunstancias excepcionales.
c)  Cada  grupo  deberá  exponer  oralmente  su  trabajo,  repartiéndose  el
contenido equitativamente entre sus miembros.
d) El  trabajo se entregará en soporte digital,  que incluirá la bibliografía o
reseña de fuentes utilizadas. Será preferible la entrega de la presentación
aunque,  de  no  existir,  podrá  entregarse  el  material  desarrollado  con  los
textos, imágenes, etc.
e)  La  mera  presentación  del  material  sin  la  correspondiente  exposición
carecerá  de  valor. El  objetivo  es  que  el  alumno se  enfrente  al  reto  que
supone  afrontar  un  proyecto  en  el  que  tenga  que  emplear  todas  sus
capacidades para profundizar en un tema y madurar unas ideas que luego
habrá de exponer a sus compañeros... “un reto competencial en toda regla”.
f)  Al  final  de  cada  presentación  se  abrirá  un  turno  de  preguntas  que
atenderán los ponentes del grupo.

La evaluación y calificación del trabajo se ajustará a lo siguiente:

1)  La calificación se realizará individualmente para cada alumno y  será la
media de dos notas, que se consignarán explícitamente.

2)  Una nota,  común para  todos  los  componentes  del  grupo,  calificará  el
esfuerzo (profundidad, calidad de los materiales desarrollados para la presentación,
la diversidad de fuentes y herramientas utilizadas), y el grado de adecuación al nivel
educativo.  Respecto  a  esto  último hay  que  subrayar  que  se  pretende  evitar  la
confección de trabajos de alto nivel  de contenido,  ininteligibles para el  nivel  de
nuestros alumnos, sino más bien lo contrario…  
 3) Una segunda nota valorará la exposición realizada y será individual para
cada alumno. Puesto que se trata de alumnos en formación básica no pretendemos
una oratoria perfecta, nos centraremos en valorar si el alumno posee ideas claras y
es capaz de transmitirlas de un modo ordenado e inteligible a sus compañeros.

La calificación del trabajo o proyecto fin de curso (CT) supondrá un 10% de
la nota final (NF) de la materia.
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11.- PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (PTI)
 PARA REPETIDORES Y PENDIENTES

La normativa de evaluación desarrollada desde la LOE establece que
cuando un alumno no haya adquirido las competencias y contenidos mínimos
previstas para él en un momento determinado del curso, debe contar con un
plan de recuperación individualizado, con las medidas concretas que deban
aplicarse para que consiga superar  esas  deficiencias en su aprendizaje.  Al
comenzar  el  curso  encontramos  dos  grupos  de  alumnos  con  estas
características.

a. Alumnos que promocionan con la asignatura pendiente
b. Alumnos que repiten curso.

a) Los  alumnos  con  la  asignatura  pendiente,  lo  son  porque  no
superaron objetivos ni en junio ni en septiembre, debiendo alcanzarlos durante
el  presente  curso.  El  PTI se les  dará  a  conocer  tanto  a  ellos  como a  sus
tutores,  y  contendrá  las  actividades  y  la  temporalización  de  entrega  de
actividades y realización de pruebas encaminadas a reforzar educativamente y
repescar la materia. Tanto el seguimiento como la evaluación  la realizará el
profesor con el que cursan la materia o, en caso de no cursarla, caerán bajo la
supervisión del Jefe de Departamento que asumirá el seguimiento (tutoría) y
evaluación.  El  centro  ha  diseñado  una  optativa  para  colaborar  en  el
seguimiento  de  dichos  casos,  de  modo  que  podremos  aprovechar
positivamente dicho apoyo.

El mecanismo general  de recuperación de pendientes será el  que se
detalla a continuación:

1. Se dividirá el temario a recuperar en dos mitades o bloques (BGE y
FyQ). En el primer trimestre se planificará la recuperación de la primera
mitad  y,  en  el  segundo,  la  de  la  segunda mitad  del  curso.  Si  algún
alumno no consiguiese recuperar en ese plazo, deberá recuperar en el
último trimestre a través de una prueba diseñada para ese fin.

2. Los plazos para entrega de trabajos y realización de exámenes
para recuperación de Ciencias de la Naturaleza de 2º de ESO, son los
siguientes:

Última semana de noviembre

Límite entrega actividades
Bloque I

(temas 1 a 7)
Examen del Bloque I 

2ª Semana de marzo Límite entrega actividades
Bloque II

(temas 8-11)
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Antes del 15 de Mayo Repesca Final para alumnos
con algún bloque suspenso.

Los plazos para la recuperación de física y química de 3º de ESO son:

Última semana de noviembre
Límite entrega actividades  de

Biología y Geología
Examen de Biología y Geología

2ª Semana de marzo Límite entrega actividades
Física y Química

(temas 1 a 6)
Antes del 15 de Mayo Repesca Final para alumnos

con alguna materia suspensa.

 Este  sistema  viene  siendo  la  referencia  de  cursos  anteriores  con
resultados aceptables (buenos para el alumnado que se implica, que es poco).
Aunque  tanto  las  fechas  como  los  contenidos  se  adecuarán,  a  criterio  del
profesor, nuestra intención es facilitar la recuperación antes de la conclusión de
la  segunda  evaluación  del  curso  y  evitar  fechas  conflictivas  (exámenes),
dejando  para  el  último trimestre  sólo  aquellos  alumnos que  no han podido
cumplir el programa previsto.

Cabe señalar  que en el  presente curso podremos encontrar  alumnos
repetidores que mantienen la pendiente de 2º de ESO, y que cursaron otro
temario. En dicho caso se procederá a entregarles una batería de actividades
personalizada, pero con los mismos calendarios de entrega y realización de
exámenes.

3.  La calificación de la recuperación de la materia pendiente consta de dos
partes:

40% la calificación de actividades.
60% la calificación obtenida en la prueba de recuperación.

4. Si se observa plagio parcial o total de las actividades de recuperación, estas
serán calificadas con 0 puntos. No se calificarán, y por tanto no contribuirán a
la recuperación de la pendiente, las actividades entregadas fuera de plazo.

5. Si se tiene alguna duda para resolver las actividades o se necesita ayuda
siempre se puede recurrir al profesor. En la semana previa a los exámenes el
Jefe  de  departamento  estará  disponible  para  la  resolución  de  dudas  para
aquellos alumnos de 4º de ESO que no cursan la materia.

6. En el caso de no superar la materia pendiente a lo largo del curso, el 
alumn@ deberá presentarse al examen extraordinario de Septiembre.
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b)  Los alumnos repetidores de curso pueden tener o no la asignatura
aprobada del curso anterior.

1.  Los  que  no  la  hayan  aprobado:  deberán  seguir  la  programación
general y realizarán una selección de actividades de refuerzo cuando se
estime necesario.
2. Los que la hayan aprobado deberán seguir la programación general
(consolidación  del  aprendizaje)  y,  de  estimarse  necesario  por  existir
algún  tipo  de  dificultad  de  aprendizaje,  se  les  suministrarán  las
actividades  de  refuerzo  educativo  necesarias  y  las  adaptaciones
curriculares necesarias.
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PROGRAMACIÓN –  BACHILLERATO 2014/2015

3.- EVALUACIÓN EN BACHILLERATO

La evaluación del Bachillerato se encuentra regulada por la orden de 15-12-2008 (BOJA 05-01-
2009).Debe ser un proceso continuo y paralelo al de enseñanza-aprendizaje y que nos permita valorar
en qué grado se están cumpliendo los objetivos propuestos para cada curso. Por ello, una evaluación
eficaz ha de informarnos de las características iniciales de los alumnos y ayudarnos a aplicar las
estrategias  más adecuadas a esas características,  así como informar al alumno sobre su evolución
para ayudarle a superarse.

Por tanto, el proceso evaluador incluirá tres aspectos fundamentales: Evaluación inicial, para
definir y diagnosticar la situación de partida; Evaluación formativa, realizada durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje que facilita la toma de decisiones encaminadas a reestructurar y reconducir el
proceso y Evaluación global o sumativa que nos informa de los resultados obtenidos por el alumno al
final del proceso.

En el nivel de Bachillerato, los exámenes tradicionales, aunque pueden utilizarse otro tipo
de  pruebas,  tienen un papel  importante  en  la  evaluación.  Se  programarán  pruebas  amplias  y
completas (espaciadas en el tiempo), y también pruebas cortas, en momentos clave. Estas últimas
pueden  ser  muy útiles  ya  que  con  ellas  podemos prever  dificultades  y  pueden  permitirnos  tanto
reorientar o modificar la metodología utilizada como reconducir a los alumnos.

3.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se  utilizarán  distintos  medios  para  recoger  información  del  proceso  de  evaluación,  entre  ellos
destacamos:

a) Control del cuaderno del alumno. Realización, entrega y exposición de ejercicios.

b)  Intervenciones del  alumno en clase por medio de preguntas al  profesor,  aportación de
ideas y opiniones, corrección de ejercicios, exposición de trabajos, etc.

c)  Observación de destrezas manuales e intelectuales: observación, clasificación, relación,
síntesis, manipulación de instrumentos de laboratorio, etc.

d) Realización de prácticas de laboratorio y supervisión de los informes correspondientes.

e) Valoración de la participación/implicación del alumno en los trabajos en grupo.

f) Trabajos y resúmenes realizados por los alumnos.

g) Realización de pruebas escritas.  En ellas se contemplarán cuestiones que nos permitan
observar el nivel de conceptos así como su interrelación y aplicación para resolver cuestiones
teóricas y problemas. Por tanto, dichas pruebas han de corresponder de un modo equilibrado
los aspectos de la programación relativos a contenidos conceptuales y procedimentales en
función de lo establecido en los objetivos y criterios de evaluación para cada curso.

Se  realizarán  al  menos  dos  pruebas  escritas  por  evaluación.  Ambas  podrán  ser
eliminatorias, o en el caso de existir una conexión importante entre ellas, por corresponder a un
mismo bloque de contenidos, la segunda incluirá contenidos de la primera y tendrá mayor peso
en la calificación de evaluación.

En 2º de Bachillerato cada evaluación se calificará por separado, siendo los contenidos
eliminatorios  y  correspondiendo  con  bloques  de contenidos diferenciados.  Sin embargo,  en  1º  de
Bachillerato se considerarán dos partes diferenciadas: La Física y la Química.
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3.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de las asignaturas de Física y Química de 1º, Física de 2º y Química de 2º se
obtendrán del siguiente modo:

* En cada evaluación:

Media  ponderada  de  los  controles  de  evaluación  relativos a  los  criterios  de
evaluación  programados  para  el  curso.   La  evaluación  resultará  negativa,  con
independencia  de la  media  obtenida,  si  en  algún  parcial  el  alumno no supera la
calificación de 2 y no lo recupera.

Variación de la media hasta en un punto,  tanto para subir como para bajar, en
función del trabajo desarrollado durante el periodo evaluado: entrega y corrección de
ejercicios, informes u otros trabajos.

Para aplicar el procedimiento los criterios de calificación anteriores y obtener una calificación
positiva, se exigirá una nota media mínima de 4 puntos en los controles realizados durante el periodo
evaluado.

* La calificación final de la materia:

* En 1º de Bachillerato: haciendo media de los dos Bloques de contenidos (Física y Química).
La superación del área se alcanzará con una media superior a 5, siempre que en ninguno de
los bloques la calificación sea inferior a 4.

*  Para 2º de Bachillerato:  promediando las medias de las tres evaluaciones (considerando
exclusivamente la media los controles realizados).

* La calificación final se redondeará a un número entero, en función del trabajo desarrollado
durante el curso (mismos criterios que en las evaluaciones) y la actitud general  y perfil  de
trabajo del alumno.

Tipo de controles:

Las pruebas escritas ordinarias constarán de teoría y problemas. Dichos controles incluirán
preguntas encaminadas a evaluar fundamentalmente la capacidad de resolución de problemas y de
aplicar  conceptos para resolver cuestiones concretas.

Las  cuestiones  teóricas  planteadas  no  serán  preguntas  literales,  sino  cuestiones  teórico-
prácticas de aplicación de los conceptos estudiados de modo que el alumno ponga de manifiesto la
comprensión de los mismos y los interrelacione para resolver la cuestión.

Como se ha señalado con anterioridad, puede ser interesante diseñar pruebas de tipo test y/o
controles cortos sobre contenidos concretos. Este tipo de pruebas suelen impulsar al alumnado a
repasar  determinados  contenidos,  pero  también  suministran una  información  valiosa  de cara  a  la
detección de deficiencias.

Tanto en 1º de Bachillerato como en Química de 2º se diseñará una  prueba específica de
formulación química.  Para superarla habrá que obtener más de un 70% de aciertos.

Todos  los  exámenes  de  química  que  se  realicen,  tanto  en  4º  de  ESO  como  en  1º  de
bachillerato, siempre se incluirán una pregunta explícita sobre formulación que se calificará de forma
escalonada, no continua, correspondiendo 50% de la puntuación al 70% de aciertos.

En los exámenes de química se omitirá la formulación de aquellas sustancias que corresponda
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a un nivel mínimo exigible. A saber:

– Compuestos binarios en 4º de ESO
– Compuestos binarios, ácidos oxácidos y oxisales básicos en 1º Bachillerato.

Criterios generales de corrección de pruebas:

El objetivo  de los  problemas no es su mera resolución para la  obtención  de un resultado
numérico.  Pretendemos  valorar  la  capacidad  de  interpretación,  aplicación  de  conceptos  y
procedimientos de resolución adecuados. En consonancia con esto, la corrección de un problema
seguirá los siguientes parámetros:

• La ejecución técnica correcta sin justificación o explicación del  procedimiento empleado se
valorará con el 75% de la puntuación que le corresponda.

• El planteamiento razonado correcto sin el desarrollo del mismo se podrá valorar hasta el 25%
de la puntuación que le corresponda, igualmente supondrá una penalización del 25% la falta de
explicaciones o fundamentación de la resolución.

• Los errores de cálculo atribuibles a errores de base matemática se penalizarán con un máximo
del 50% del valor del ejercicio, en función de la gravedad del error.

• Tanto el empleo incorrecto de unidades como su falta de indicación podrá suponer hasta un
25% de penalización.

• Tanto en la resolución de problemas como en la de cuestiones teórico-prácticas, se calificará
con  cero  el  ejercicio  en  el  que  haya  errores  de  planteamiento  o  errores  conceptuales.
Asimismo, se valorarán la limpieza, el orden en la exposición y la ortografía.

3.3.- RECUPERACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

En cualquier grupo de alumnos la diversidad de niveles, aptitudes y actitudes está asegurada.
Contando con ello, parece necesario estudiar los motivos por los que fallan nuestros alumnos y, si
fuera  necesario,  diversificar  los  métodos  de  recuperación  para  cada  alumno.  No  obstante,  el
mecanismo general de recuperación cuidará los siguientes aspectos.

o Un periodo de recuperación. Es importante dar un tiempo suficiente para que el alumno pueda
repasar, reflexionar sobre los contenidos estudiados y afrontar otros ejercicios para solventar
sus  deficiencias  o  dudas.  Puede  ser  interesante  suministrar  nuevo  material  de  trabajo,
recomendar algún texto o material multimedia.

o Realización de una prueba de recuperación una vez trabajadas las deficiencias. Dicha prueba
estará impregnada mayoritariamente de contenidos mínimos, esto es los más directamente
relacionados con los criterios generales de evaluación. Es improcedente realizar dicho examen
sin dejar al  alumno la oportunidad de rellenar lagunas, ampliar o afianzar conocimientos y
técnicas de trabajo específicas, pero también lo es el posponerlo en exceso. La prueba de
recuperación no deberá realizarse después de un mes del período de evaluación.

La parte recuperada se calificará considerando la media aritmética entre la nota del examen
de recuperación y la nota que obtuvo en la evaluación, no pudiendo resultar una nota inferior a
cinco  si  el  examen de  recuperación  está  aprobado.  Esta  consideración se  hace  extensible  a  las
pruebas de suficiencia pero no al examen extraordinario de septiembre.
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3.3.1.- Exámenes de Suficiencia:

En los días finales del curso, se diseñarán pruebas de recuperación para los alumnos con
evaluaciones evaluadas negativamente. Los criterios serán:

* En 1º de Bachillerato se diseñará una prueba correspondiente a los contenidos de Física, otra
para Química y otra correspondiente a todo el curso.
*  En  2º  de  Bachillerato,  los  alumnos  se  presentarán  por  la/s  evaluación/es  que  tuviesen
pendientes, con lo que podrán presentarse a 1 evaluación, 2 evaluaciones o toda la materia.

Por  otra  parte,  los  alumnos aptos en una evaluación  y  que deseen  “subir  nota”,  podrán
presentarse  a  los  exámenes  de  recuperación.  De  este  modo  podrán  modificar  la  calificación
anterior, tanto para subirla como para bajarla, aunque nunca suspenderá la parte por la que se
presenta. La posibilidad de subir la calificación estará en función de la dificultad de la prueba con
respecto a la calificación que el alumno poseía, por ello el profesor valorará la necesidad de elaborar
pruebas específicas para este fin.

3.3.2.- Prueba extraordinaria de Septiembre:

En ella se seguirán los mismos criterios aplicados durante el curso, debiéndose superar una
prueba basada en los contenidos mínimos del curso. 

En el caso de física y química de 1º de bachillerato, dado que versa sobre dos materias, el
alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5 no obteniendo menos de 1,5 puntos en
ninguna de las disciplinas (física o química).

Con independencia de lo anterior, la calificación obtenida se redondeará al entero anterior o
posterior, en función de la actitud y perfil de trabajo mostrado durante el curso, respetando siempre
una evaluación positiva para los alumnos que la superen salvo que se diese la singularidad apuntada
para  la física y química de 1º de bachillerato.

4.- PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Entendemos que un alumno perderá el derecho a la evaluación continua, cuando se den las
circunstancias que dificulten un proceso de evaluación normal, en el sentido de que el profesor no
disponga de la suficiente documentación o elementos de observación para realizar una evaluación
acorde con los criterios antes mencionados. 

Un alumno perderá el derecho a la evaluación continua en una o varias evaluaciones cuando
se de alguno o varios de los siguientes supuestos:

T Faltas injustificadas de asistencias a clase que superen el % establecido en el ROF del total
de horas de la evaluación.
T Faltas de asistencia a clase (incluidas las justificadas) que superen el % establecido por el
ROF del centro, del total de la evaluación.
T La no presentación de trabajos, informes, ejercicios o controles de evaluación que supongan
la imposibilidad de aplicar correctamente los criterios de evaluación.

En el caso de ocurrir alguno de los supuestos anteriores, y siempre que el profesor considere
que realmente no pueden aplicarse los criterios de evaluación continua en las mismas condiciones que
se han aplicado para el resto de alumnos, se seguirá el siguiente mecanismo de evaluación alternativo.

Mecanismo alternativo de evaluación:

El alumno deberá realizar una relación de ejercicios y/o un trabajo bibliográfico, a modo de
actividad recuperadora, sobre los contenidos no evaluados. La presentación de estos documentos
serán considerados requisitos indispensables para una evaluación positiva.
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Una vez entregados los ejercicios o trabajos requeridos por el profesor, el alumno realizará una
prueba de todos los contenidos impartidos desde el inicio de curso hasta el momento en que se realice
la prueba. 

La  prueba  tendrá  las  mismas  características  y  tipo  de  contenidos  que  las  celebradas
ordinariamente a lo largo del curso.

La calificación de la prueba, corregida en la medida que corresponda por la calificación del
trabajo de recuperación, será la calificación final obtenida por el alumno.

5.- EVALUACIÓN DE PENDIENTES

La  recuperación  del  área  de  Física  y  Química  de  1º  de  Bachillerato  será  una  condición
necesaria para superar tanto la Química como la Física de 2º de Bachillerato. El sistema para poder
recuperar la Física y Química de 1º de Bachillerato constará de realización de actividades (cuestiones
teóricas y resolución de problemas prácticos) y de dos exámenes escritos y se llevarán a cabo de la
siguiente forma:

Los  alumnos  realizarán  un  bloque  de  actividades  relativas  al  bloque  de  química  que
entregarán, al jefe del departamento. Dichas actividades versarán sobre los contenidos de los bloques:

* Formulación inorgánica.
* Disoluciones.
* Las primeras leyes.
* La reacción química. Estequiometría.
* Transferencia de energía.

Las actividades serán calificadas en términos relativos (Mal, Regular, Bien, Muy bien) pudiendo
acumular una puntuación positiva de hasta +1 punto. A continuación, el alumno realizará una prueba
de  mínimos,  estrechamente  relacionada  con  las  actividades  propuestas,  para  valorar  sus
conocimientos de forma global.
 

Seguidamente (y durante el segundo trimestre del curso) se haría lo mismo con el temario de
Física, que incluye:

* Cinemática clásica.
* Dinámica: Fuerzas y movimientos.
* Trabajo y energía mecánica.

Repartido así,  los alumnos afectados podrían tener recuperada la asignatura para el tercer
trimestre en el que habitualmente los alumnos se encuentran más estresados.

En el caso de que el alumno no consiga superar una o ambas partes, se diseñará una prueba
final  de repesca para la parte o partes no superadas. En caso de que la prueba verse sobre los
contenidos  de  todo el  curso,  ya  sea en  la  convocatoria  de  mayo  o  en  septiembre,  aparte  de  la
superación de la prueba se exigirá que en ningunos de los bloques (física o química) se obtengan
menos de 1,5 puntos.

Fechas previstas para la entrega de actividades/exámenes:

- Bloque de Química: 13 Noviembre/27 Noviembre
- Bloque de Física: 12 de Febrero/ 26 de Febrero
- Repesca Final: 23 de Abril

Caso de darse casos de alumnos de 2º de Bachillerato con CMC de 1º de bachillerato
pendientes,  el  plan de recuperación se regirá por los mismos preceptos,  plazos de entrega y
realización de controles, partiéndose los contenidos del curso en dos bloques de 4 temas cada
uno.
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