
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación del
departamento Ciencias Experimentales y de la Vida

2020/2021

Instrumentos de evaluación:  escalas de observación del trabajo de clase y casa (tarea propuesta

para realizar en casa y posterior corrección en clase y tarea a realizar por moodle), rúbricas del

cuaderno  del  alumno,  rúbricas  del  trabajos  de  investigación,  valoración  de  la  participación  e

iniciativa  personal  del  alumno/a  en  clase  y  pruebas  escritas  (tipo  test,  preguntas  cortas  de

razonamiento y cálculos matemáticos). Además se realizará una prueba al finalizar cada unidad

didáctica o también una por bloque de contenidos donde se engloben más de una unidad didáctica,

esto quedará bajo la  consideración del  profesor.  En las  pruebas  escritas  se  prestará  atención al

léxico, a la ortografía y a la presentación de escritos: se restará 0,5 puntos a partir de cinco faltas de

ortografía y hasta un punto por la mala presentación. La clara constancia de que el alumno/a ha

copiado supondrá una calificación nula en la prueba correspondiente, haciendo media con el resto

de las unidades didácticas del bloque.

Criterios de calificación: Teniendo en cuenta los criterios y procedimientos de evaluación, se han

establecido los siguientes criterios de calificación y sus correspondientes ponderaciones:

Biología y Geología

Instrumentos de evaluación  1º ESO 3º y 4º ESO
Pruebas escritas 60 % 70 %

Participación e iniciativa

personal en clase, trabajo de

clase.

10 % 10 %

Trabajos de casa (entrega en

Moodle/Google Classroom)
10 % 10 %

Trabajos de investigación y/o

exposiciones orales

10 % (si en la unidad

didáctica no se realiza alguna

de estas actividades, este

porcentaje se sumará al

trabajo de clase) 

10 % (si en la unidad didáctica no

se realiza alguna de estas

actividades, este porcentaje se

sumará al trabajo de clase)

Cuaderno 10% -



FÍSICA Y QUÍMICA
Instrumentos de evaluación  2º ESO 3º y 4º ESO

Pruebas escritas 60 % 70 %
Participación e iniciativa

personal en clase, trabajo de

clase.

15 % 10 %

Trabajos de casa (entrega en

moodle/ Google Classroom)
20 % 15 %

Trabajos de investigación y/o

exposiciones orales

5 % (si en la unidad didáctica

no se realiza alguna de estas

actividades, este porcentaje se

sumará al trabajo de clase) 

5 % (si en la unidad didáctica no

se realiza alguna de estas

actividades, este porcentaje se

sumará al trabajo de clase)

En  caso  de  confinamiento,  el  porcentaje  correspondiente  a:  trabajo,  participación  e  iniciativa

personal en clase y trabajos de investigación sumará al trabajo de moodle (debido a que todo se

realizará por dicha plataforma).

Para poder hacer una media  con los valores obtenidos en todos los instrumentos de evaluación será

requisito  indispensable  obtener  un  valor  mínimo de  3  sobre  10  en  la  prueba  escrita.  Una  vez

realizada la media de todos los instrumentos de evaluación y para dar como superado el bloque de

contenidos, la media deberá ser igual o superior a 5.

Para la recuperación de cada bloque de contenidos no superado, el alumnado realizará una prueba

escrita al finalizar de dicho bloque o  durante el mes de Junio (quedando esta opción a disposición

del  profesor/a),  pero  siempre  debe  realizar  al  menos  una  recuperación  de  cualquier  bloque  de

contenidos al final del curso, es decir, en el mes de junio, antes de la sesión de evaluación final.

En el caso del alumnado que sea sorprendido copiando, tendrá́  una  amonestación y los

contenidos objeto de examen se recuperarán en la prueba de Junio.

Aquellos  alumnos/as  que  no  se  presentaran  a  la  realización  de  algunas  de  las  pruebas

escritas a lo largo del curso, podrán hacer dicho examen  el primer día que acudan a clase de la

asignatura, entregando a la profesora un justificante médico. En caso contrario, deberán realizarla el

día del examen de recuperación del bloque o  durante el mes de Junio. 

          La nota global de junio (evaluación ordinaria) será la nota media de todos los bloques de la

materia, aprobando aquellos/as alumnos/as que tengan una calificación global igual o superior a 5,

siempre y cuando el último bloque de la materia no esté suspenso debido al abandono del alumno/a.



En la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos y alumnas deberán de examinarse de

los bloques de contenidos no superados a lo largo del curso mediante una prueba escrita. 

Criterios de calificación para cada materia del Ámbito Científico Tecnológico
(Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química) de  3º ESO PMAR 

Porcentaje correspondiente para la evaluación
Iniciativa personal, 
participación, W de clase.

35%

W. de casa por
Moodle/Google Classroom

20%

Pruebas específicas 40%
W. de investigación y/o

exposiciones orales
5% (si en la U.D. no se realiza alguna de estas actividades, este

porcentaje se sumará al W. de clase y casa)

Criterios de calificación CAAP

Instrumentos de evaluación 4º ESO
Pruebas escritas 70 %

Participación e iniciativa
personal en clase, trabajo de

clase.
10 %

Trabajos de casa (entrega en
Moodle/Google Classroom)

10 %

Trabajos de investigación y/o
exposiciones orales

10 % (si en la unidad didáctica no se realiza alguna de estas

actividades, este porcentaje se sumará al trabajo de clase)

Criterios de  calificación de Educación Física

ESTANDARES ASOCIADOS A ASPECTOS PRÁCTICOS

INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 1º, 2º y 3º de
ESO

CALIFICACIÓN 4º ESO

Hoja Observación Sistemática

Rúbrica

Lista de Control

30% -40% (en caso de
confinamiento por COVID-

19)

30% - 40% (en caso de
confinamiento por COVID-

19)

ESTANDARES ASOCIADOS A ASPECTOS TEÓRICOS

INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 1º, 2º y 3º CALIFICACIÓN 4º ESO

Trabajos escritos

Prueba teórica 20%- 60% (en caso de
confinamiento por COVID-

19)

30%- 60% (en caso de
confinamiento por COVID-

19)

ESTANDARES ASOCIADOS A ASPECTOS COMPORTAMENTALES

INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 1º, 2º y 3º CALIFICACIÓN 4º ESO



Hoja Observación Sistemática

Lista de control 50% -0% (en caso de
confinamiento por COVID-

19)

40%-  (en caso de
confinamiento por COVID-

19)

Para superar la materia se deberá alcanzar al menos el 50% de la nota, teniendo obligatoriamente
que alcanzar al menos el 50% de cada uno de los estándares agrupados.



PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PARENDIZAJES NO 
ADQUIERIDOS (P.R.A.N.A) DEPARTAMENTO CCNN Y AF 
2019/2020

 Recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos  en  Bilogía/  Geografía   y
Física/Química

Este programa tiene como finalidad la recuperación de los aprendizajes mínimos no

adquiridos por parte del alumnado que ha promocionado sin haber superado las áreas o

materias que imparte el Departamento.

En el caso de  materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el

profesor responsable será el de la materia correspondiente en el curso en el que estén

matriculados.  En  el  supuesto  de  materias  que  no  tengan  continuidad  en  el  curso

siguiente, el profesor responsable será el/la jefe de departamento.

Los/as  alumnos/as que cursan 3º de PMAR y tienen pendiente el ámbito científico-

tecnológico de 2º de PMAR, será responsable el profesor que imparta este ámbito en 3º

de tal forma que llevará un seguimiento de estos alumnos y se acuerda que si superan el

ámbito de 3º, automáticamente se considerará superado el de 2º de PMAR, con el

fin de facilitar esta labor, en cada uno de los exámenes que se realice, en cada una

de las materias, se le marcará (*) una o varias  preguntas (objetivos mínimos) que

servirán como recuperación de los objetivos/contenidos del año anterior. En 2º de

PMAR el ámbito se establece por la suma de las materias de Matemáticas y Física

y  Química.  En  el  supuesto  de  que,  el  alumnado  que  no  supere  las  preguntas

marcadas ni apruebe las materias de Matemáticas y Física y Química del 3º de

PMAR, se realizará una prueba escrita en septiembre, con el fin de superar los

objetivos mínimos establecidos para estas materias en el curso 2º PMAR.

Los  alumnos  que  cursan  2º,  3º  o  4º  con  las  asignaturas  de  Ciencias  de  la

Naturaleza, Física y  Química o Biología y Geología pendientes deberán realizar una

serie de ejercicios relacionados con los contenidos mínimos, que serán propuestos por

cada profesor que imparta la asignatura al alumno en el presente curso.

Además, realizarán una prueba escrita que, junto con las actividades realizadas según

el calendario propuesto por el departamento, darán como resultado la calificación final.

El criterio de calificación adoptado es el siguiente:



Nota de la prueba escrita: 60%

Realización de actividades y ejercicios propuestos: 40%

Los  alumnos  deben  presentar  previamente  el  cuadernillo  con  los  ejercicios

correspondientes que se irán entregando una vez al  trimestre y en las fechas que se

indiquen. Estos ejercicios serán corregidos por el profesor/a responsable y devueltos al

alumno para su posterior uso para preparar la prueba escrita.

La no presentación de los trabajos y ejercicios propuestos en alguno de los trimestres

supone obtener un cero en el porcentaje de dichas actividades, pero sí podrá presentarse

a  la  prueba  escrita.  Para  superar  la  materia  deberá  obtener  entre  las  dos  notas

(actividades y prueba escrita) una nota de 5 o superior.

En el caso de que algún alumno no apruebe la asignatura de cursos anteriores en la

convocatoria  ordinaria  de  pendientes,  todavía  dispondrá  de  una  convocatoria

extraordinaria que consistirá en la realización de un único examen de la asignatura a

realizar  en  septiembre.  Para  superar  la  asignatura  en  esta  convocatoria,  la  nota  del

examen debe ser igual o superior a 5 puntos.

Se llevará a cabo un seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente por parte

del profesor responsable, realizándose dicho seguimiento el primer día de cada mes en

el que tenga clase con el profesor responsable y o los miércoles a las 12:30 h (siempre

con cita previa) con el fin de aclarar dudas, controlar que esté haciendo las actividades,

etc. 

Fechas para la recogida de las actividades y de la prueba escrita:

Fecha de entrega al alumno/a por 

parte del profesor/a

Fechas de entrega al 

profesor/a por parte del 

alumno
1ª batería de ejercicios 28 de octubre 2020 9 de diciembre de 2020
2ª batería de ejercicios 13 de enero 2021 16 de marzo de 2021
3ª batería de ejercicios 24 de marzo 2021 18 de mayo de 2021

Prueba escrita
Jueves 26 de Mayo de 2021 a las

12:30 h

 Recuperación de los aprendizajes no adquiridos en Educación Física.

Debemos  considerar  que  la  E.  F.  es  una asignatura  eminentemente  práctica,  que  la
mejora puede ser observable, y que está directamente relacionada con el progreso del
curso actual del alumno.

El alumno que no supera la asignatura tendrá la opción de recuperar los aprendizajes no
adquiridos, consiguiendo con ello la superación de la asignatura.



Las actividades de recuperación variarán en función de la naturaleza del contenido no
superado,  pudiendo  ser  estas  actividades:  Exámenes  prácticos,  exámenes  teóricos,
trabajos teóricos, contratos de compensación con el alumnado.


