
IES TRIANA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

Modificación de los criterios de calificación de la programación didáctica 
Siguiendo las indicaciones de la circular del 2 de abril de 2020 de la dirección general de 
ordenación y evaluación educativa y acorde con las instrucciones del 13 de Marzo de 2020 se 
revisa el procedimiento de evaluación de la programación del departamento de Física y 
Química teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
• En los cursos/niveles en los que se haya podido aplicar de forma adecuada la totalidad de 

los instrumentos de evaluación reflejados en la programación para varias unidades 
didácticas durante el periodo presencial de docencia se evaluara acorde a lo establecido. 

• En los cursos/niveles donde no se haya podido aplicar de forma adecuada la totalidad de 
los instrumentos de evaluación reflejados en la programación para varias unidades 
didácticas durante el periodo presencial de docencia se modificará el procedimiento de 
evaluación. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores a continuación se detallan los niveles en 
los que se han modificado los criterios de calificación: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 4ºESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

TIPO DE INSTRUMENTOS PONDERACIÓN

Trabajo 
diario 

Se incluirá en la evaluación el seguimiento del trabajo realizado 
presencialmente y las tareas llevadas a cabo telemáticamente. Para 
evaluar las actividades se pueden tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

-Entrega en el plazo dado.

-Claridad y limpieza en la presentación.

-Capacidad a la hora de resolver las actividades propuestas.

-Realización de pruebas cortas en clase.

40 %

Exámenes Se tendrán en cuenta:

-Pruebas escritas realizadas presencialmente.

-Pruebas telemáticas de comprobación de aprendizajes.

60 %

TIPO DE INSTRUMENTOS PONDERACIÓN

Trabajo 
diario 

Se incluirá en la evaluación el seguimiento del trabajo realizado 
presencialmente y las tareas llevadas a cabo telemáticamente. Para 
evaluar las actividades se pueden tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

-Entrega en el plazo dado.

-Claridad y limpieza en la presentación.

-Capacidad a la hora de resolver las actividades propuestas.

-Realización de pruebas cortas en clase.

25 %

Exámenes Se tendrán en cuenta:

-Pruebas escritas realizadas presencialmente.

-Pruebas telemáticas de comprobación de aprendizajes.

75 %



IES TRIANA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

TIPO DE INSTRUMENTOS PONDERACIÓN

Trabajo 
diario 

Se incluirá en la evaluación el seguimiento del trabajo realizado 
presencialmente y las tareas llevadas a cabo telemáticamente. Para 
evaluar las actividades se pueden tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

-Entrega en el plazo dado.

-Claridad y limpieza en la presentación.

-Capacidad a la hora de resolver las actividades propuestas.

-Realización de pruebas cortas en clase.

25 %

Exámenes Se tendrán en cuenta:

-Pruebas escritas realizadas presencialmente.

-Pruebas telemáticas de comprobación de aprendizajes.

75 %


