
DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUIMICA Criterios de calificación Física y Química   Curso 2022-2023 

En este documento se simplifican los criterios de calificación para los alumnos/as de la ESO  y BACHILLERATO en la 

materia de Física y Química. 

En la Programación Didáctica del Departamento, que está disponible para los padres y alumnos/as, se detallan los 

criterios de evaluación y competencias, que se distribuyen en las diferentes unidades didácticas que se desarrollan 

durante el curso. El valor que tienen resulta de su ponderación a lo largo del trimestre y los instrumentos con los que 

se propone su evaluación están registrados en la programación didáctica. 

Cada unidad didáctica tratada tendrá un valor de 0 a 10 puntos, y se llegará a esta nota con la elaboración de 

diversos instrumentos de evaluación que se detallan en las tablas adjuntas. Cada uno de ellos tendrá una 

ponderación en cada unidad, teniendo en cuenta los criterios de evaluación que tratan, la ponderación exacta será 

indicada por la profesora en cada momento. 

Las unidades didácticas tienen una ponderación determinada en la evaluación, por lo que la nota de cada evaluación 

trimestral no se obtendrá de la media aritmética de las unidades tratadas a lo largo de la misma, sino que se 

obtendrá con el porcentaje determinado para la unidad teniendo en cuenta la importancia de los criterios de 

evaluación que ha desarrollado. 

En la sección INICIO, del Aula Virtual de EducamosCLM, se encuentra especificado el valor de las unidades didácticas 

ponderadas en base a los criterios de evaluación que trabajan. 

 INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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INSTRUMENTO DETALLE PONDERACIÓN 

Pruebas escritas 
específicas/exámenes-
controles 
 
 
 

Los exámenes o cuestionarios, podrán ser orales o escritos, de 
preguntas cortas o largas, teóricas o prácticas. Servirán para hacer 
un seguimiento del alumno (control) y para observar la 
consolidación de los contenidos tratados. 
Se utiliza para evaluar si tiene conocimientos previos de los 
contenidos que se van a tratar, si ha consolidado los contenidos 
relevantes ya trabajados, asocia o establece relaciones coherentes 
entre contenidos próximos y expresa opiniones personales o juicios 
de valor sobre cuestiones básicas de la materia tratada. Este 
instrumento ayuda a ejercitar la atención, la observación, la 
memoria, la curiosidad, el análisis reflexivo, etc. 

El valor de las pruebas 
específicas será indicado por la 
profesora en cada unidad. 
Tendrá una ponderación 
aproximada entre un 70% y un 
90%, dependiendo de los 
criterios que evalúa 
En el caso de pruebas de 
seguimiento, tendrán valor 
dentro del trabajo diario 

Cuestiones-problemas 
 
 
 

Se propondrá una batería de actividades de síntesis (teóricas y/o 
prácticas) que se entregará o revisará el profesor para verificar que 
el alumno/a ha comprendido y razonado la resolución de las mismas, 
haciendo hincapié en los pasos seguidos para la obtención del 
resultado. 

El valor de estas cuestiones 
será indicado por la profesora 
en cada unidad. 
Tendrá una ponderación 
aproximada de 10% 
dependiendo de los criterios 
que evalúa. 

Trabajos de 
investigación/ 
Prácticas de Laboratorio 
 
 
 

Consistirán en realizar un informe donde se respondan cuestiones 
derivadas de la reflexión de un texto científico, informes de 
investigación sobre un tema de interés científico, o un informe 
basado en un trabajo experimental. El formato podrá ser escrito y/o 
una presentación oral, o un video donde el alumno/a demuestre el 
trabajo de investigación y lo aprendido. Este trabajo podrá ser 
individual o grupal, según el criterio de la profesora. Este tipo de 
tareas tiene como finalidad profundizar en algún conocimiento 
específico, favorecer la adquisición de determinados procedimientos 
y desarrollar actitudes relacionadas con el rigor, el gusto por el 
orden y la presentación correcta, tanto del resultado, como del 
proceso de elaboración de mismo. 

El valor de estos trabajos de 
investigación será indicado por 
la profesora en cada unidad. 
Tendrá una ponderación 
aproximada de 10% 
dependiendo de los criterios 
que evalúa. 

Observación 
directa/Trabajo Diario  
 
 
 

Se evalúa comportamiento, actitud, interés, madurez y autonomía. 
Se basará en la revisión del trabajo diario realizado en el cuaderno 
(se observará el orden, la claridad en la expresión, la comprensión, 
el razonamiento y la elaboración correcta de actividades) por parte 
del alumno, en la actitud durante la clase del alumno, preguntando 
dudas o participando en las y respuestas (orales o escritas) dadas a 
preguntas realizadas por la profesora y con la observación directa 
del alumno para comprobar su interés y autonomía. 

La ponderación será de un 
10%. 



 

 En la Programación Didáctica del Departamento, aparecen los Criterios de Evaluación ligados a los 

instrumentos de evaluación indicados anteriormente. Estos criterios están tabulados y ligados a las 

competencias clave y competencias específicas en cada curso. 

 No presentarse a una prueba específica o no presentar cualquier trabajo solicitado, conllevará tener que 

recuperar en su momento los criterios que desarrollaba la prueba. 

 No se recogerá ningún examen o trabajo que esté escrito a lápiz 

 El alumno/a se hará responsable de traer siempre el material necesario para el desarrollo de la materia y de 

conocer las fechas de la realización de exámenes y entrega de pruebas, de presentarse a las mismas y de 

entregar en fecha los trabajos. Sólo se variará esta fecha si hay una razón justificada para ello (como 

enfermedad o circunstancias sobrevenidas) 
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 Los criterios de evaluación no 

superados, por unidades 
didácticas o bloque de 

contenidos en la 1º, 2º, 3º 
evaluación, se recuperarán al 

finalizar las mismas. 
 
 

Pruebas escritas (exámenes) Se evaluarán 
los criterios no superados en la evaluación, 
con la nota que corresponda a esos 
criterios. 
 

Se fijarán las fechas de los mismos, teniendo 
en cuenta la necesidad de resolver dudas y 
reforzar los criterios no superados. 

Trabajos escritos. Se calificarán con la nota 
que corresponda a los criterios evaluados 
en este instrumento 

La profesora determinará si se piden estos 
trabajos y podrá abrir un plazo para la entrega 
de estos trabajos que podrán ser los mismos 
pedidos durante la evaluación y que no fueron 
entregados, o pueden ser otros diferentes 
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Los criterios de evaluación no 

recuperados en las 
evaluaciones parciales, se 

recuperarán en el mes de junio. 

 

Pruebas escritas (exámenes) Esta prueba 
evaluará los criterios tratados en cada 
evaluación no superada. La calificación de 
esta prueba corresponderá a los criterios 
trabajados en cada evaluación. 

 

A criterio de la profesora, teniendo en cuenta 
los criterios no superados, se podrán pedir 
además de la prueba escrita, la entrega de 
trabajos adicionales. 
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Alumnos/as con la materia de 
Física y Química pendiente de 
2º de ESO que cursan 3º de 
ESO y 4º de ESO 

Alumnos/as que cursan 3º de ESO: Podrán 
aprobar la materia, superando la 1º y la 2º 
evaluación de la materia en 3º de ESO 

Los alumnos/as se deberán presentar a dos 
pruebas escritas, en las que se dividirá la 
materia a recuperar: 

7 y 14 de febrero de 2023 – ParteI 
18 y 21 de abril de 2023 –Parte II 
(estas fechas pueden cambiar, debiendo 
confirmar a través de la profesora y el aula 
virtual) 

Se les darán pautas para que se preparen la 
materia de cada uno de los exámenes. Se les 
hará un seguimiento por parte de las 
profesoras del departamento y podrán resolver 
dudas o sesiones de repaso, para lo que se 
concretará un calendario de sesiones, durante 
el recreo. 
Para la comunicación con los alumnos, la 
disponibilidad de las actividades de repaso y el 
calendario de repaso se utilizará el Aula Virtual 
de EducamosCLM, habilitada al efecto. 

Alumnos/as con la materia de 
Física y Química pendiente de 
3º de ESO que cursan 4º de 
ESO 

Para los alumnos/as que no cursan la 
materia durante este año, tendrán un 
calendario de sesiones para poder hacer un 
seguimiento de la materia y resolver dudas 
para prepararse las pruebas escritas. 

Alumnos/as con la materia de 
Física y Química pendiente de 
1º de Bachillerato que cursan 
2º de Bachillerato 

Si no cursan la materia en el presente 
curso, podrán solicitar sesiones para 
resolución de dudas a las profesoras del 
departamento. 

 

• La comunicación con las familias se realizará a través del correo de EducamosCLM, y los alumnos/as 

disponen del Aula virtual Educamos CLM, en la que tendrán todo el material y las pautas necesarias para 

superar Física y Química,  y a través de la cual podrá entregar actividades, calendario de entrega de 

actividades y fechas de examen. El alumno/a será responsable de aprender a utilizar el aula virtual y usarla 

de forma habitual. 

 

 

 

 



 DISTIBUCIÓN TEMPORAL Y PONDERACIÓN DE LA MATERIA EN LOS DIFERENTES NIVELES 

• 2ºESO 

2º ESO FISICA Y QUIMICA 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Tema 1. La materia y la medida. 15% 
- Tema 2. Estados de la materia. 17% 
- Tema 3. Diversidad de la materia. 16% 

- Tema 4. Cambios de la materia. 17% 
- Tema 5. Fuerzas y movimiento 15% 

- Tema 6. La fuerza en la 
naturaleza. 13% 

- Tema 7. La energía 7% 

 

• 3ºESO 

 

• 4ºESO 

4º ESO FISICA Y QUIMICA 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

 Tema 1. El trabajo científico. 5% 

 Tema 2. El átomo 7% 

 Tema 3. Enlace Qco. 10% 

 Tema 4. Qca. Carbono 5% 

 Formulación inorgánica 8% 

 Tema 5. Reacciones   Químicas. 10% 

 Tema 6. Ej. Reacciones. 5% 

 Tema 7. Movimientos 15% 

 Tema 8. Fuerzas 10% 

 Tema 9. Gravitatorio 5% 

 Tema 10. Fluidos 10% 

 Tema 11. Trabajo y Energía 7% 

 Tema 12. Calor y Energía. 3% 

• 1º BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO FISICA Y QUIMICA 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Tema 1. El método científico y la 
materia. 10% 

- Tema 2. Gases y disoluciones.12,1% 
- Tema 3. El átomo 12,1% 

- Tema 4. Elementos y compuestos. 
12,1% 

- Tema 1.0. Formulación inorgánica. 
4,4% 

- Tema 5: La Reacción química 12,1% 

- Tema 6: Fuerzas 12,1% 
- Tema 7. Movimiento. 13% 
- Tema 8-9. Electricidad. 12,1% 

34,2% 28,6% 37,2% 

1º BACHILLERATO FISICA Y QUIMICA 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Unidad 2. Formulación y nomenclatura 
inorgánica. 8,25% 

- Unidad 6. Química del  Carbono. 
8,25% 

- Unidad 1. El átomo. La tabla 
periódica. Enlace químico 8,25% 

- Unidad  3. Conceptos básicos de la química.  
Gases. Las sustancias. 8,25% 

- Unidad 4.Disoluciones 11 % 

- Unidad 5. Estequiometria y  
tipos de reacciones 11 % 

- Unidad 7: Movimientos y 
tipos de movimiento. 11 % 

- Unidad 8: Las fuerzas. 14 % 

- Unidad 
9:Trabajo  10 % 

- Unidad 10: El 
calor y la energía 
10 % 

33% 33% 34% 



 Para 2º de Bachillerato, la nota de cada unidad didáctica vendrá dada por la ponderación de los criterios de 

evaluación de la materia, que van ligados a los instrumentos de evaluación (son los mismos especificados al 

comienzo). Estos valores están reflejados en la Programación Didáctica del Departamento  

 

• 2º BACHILLERATO QUÍMICA 
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 CONTENIDOS 

REPASO 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

BLOQUE 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE 

LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO 

25% 

Unidad 0. Formulación y nomenclatura en Q.Inorgánica y Q. Orgánica y cálculos 

estequiométricos 

Unidad 1. La actividad científica 

Unidad 2. Estructura de la materia 

Unidad 3. El enlace químico 
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BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 

40% 

Unidad 4. Cinética química 

Unidad 5. Equilibrio químico 

Unidad 6. Reacciones de transferencia de protones  
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CONTENIDOS 

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 

BLOQUE 4  SÍNTESIS ORGÁNICA Y 

NUEVOS MATERIALES 

35% 

Unidad 7. Reacciones de transferencia de electrones 

Unidad 8. Química del carbono 

 

• 2º BACHILLERATO FISICA 
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 CONTENIDOS 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

Tema 2. Ley de Gravitación Universal. Aplicaciones 

Tema 3. Fuerzas centrales. Comprobación de la Segunda ley de Kepler 

Tema 4. Campo gravitatorio 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

BLOQUE 3. INTERACCIÓN 

ELECTROMAGNETICA 

Tema 5. Campo eléctrico 
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0%
 CONTENIDOS 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

BLOQUE 3. INTERACCIÓN 

ELECTROMAGNETICA 

Tema 6. Electromagnetismo. El campo magnético 

Tema 7. Inducción electro magnética.  

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

BLOQUE 4. ONDAS 

Tema 8. Movimiento ondulatorio 

Tema 9. Ondas electromagnéticas. La luz 
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CONTENIDOS 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

BLOQUE 5. ÓPTICA GEOMÉTRICA. 
Tema 10. Óptica geométrica. Espejos y lentes 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 

BLOQUE 6. FISICA DEL SIGLO XX 

Tema 11. Elementos de la Física Relativista 

Tema 12. Elementos de la Física Cuántica 

Tema 13. Física nuclear. Partículas y fuerzas fundamentales. 

 


