
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   1  º BACHILLERATO

Criterios generales
Al calificar los trabajos, pruebas y actividades de los alumnos tendremos en cuenta: 

- La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
- La amplitud de los contenidos conceptuales.
- La interrelación coherente entre los conceptos.
- El planteamiento correcto de los problemas.
- La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
- La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.

A  continuación  desarrollamos  los  criterios  de  calificación  en  1º  de  Bachillerato  para  cada  uno  de  los
escenarios  establecidos  en  la  Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política  Educativa  y
Organización Educativa de 9 de julio del 2020 : 

ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se
desarrollará en su horario semanal habitual.  Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una
distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................80 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  20%

En la evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente los
contenidos de la mitad de esa evaluación, y la  segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados dentro de la evaluación correspondiente

Para  la  corrección  del  trabajo  personal,  como en  el  escenario  en  cual  nos  encontramos  es  necesario
extremar  las  medidas  de  higiene  no  pudiéndose  intercambiar  material,  por  ello  el  alumno  realizará
fotografías  o  escaneará  (con aplicaciones como  Camscanner, por  ejemplo)  las  actividades,  ejercicios  o
contenido del cuaderno que requiera el profesor en un momento dado, subiendo dicho material a una
tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su posterior corrección por parte del profesor.

 El curso 1º de Bachillerato, comenzará el curso 2020-2021, en ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD
PARCIAL, que establece que la enseñanza será  semipresencial en el horario semanal de todos los
alumnos.  Los  alumnos  llevarán  mascarilla  manteniendo  una  distancia  de  seguridad  de  1,5  m
dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................80 %
o Calificación parcial 40%
o Calificación Global 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  20%



Para  la  obtención  de  la  calificación  parcial,  se  realizarán  controles  rutinarios  presenciales sobre  el
contenido impartido hasta la fecha. Estos controles rutinarios constarán de 1 o 2 preguntas y su duración
podrá  oscilar  entre  15  a  20  minutos  de  la  sesión  presencial.  Por  ello,  la  calificación  parcial  de  cada
evaluación será la media aritmética de los controles presenciales realizados a lo largo de la evaluación.

Para la obtención de la calificación global de cada evaluación, se realizará una prueba escrita presencial
donde se incluirán los contenidos impartidos en la evaluación correspondiente.

Para  la  corrección  del  trabajo  personal,  como  en  el  escenario  en  cual  nos  encontramos  es
necesario  extremar  las  medidas  de  higiene  no  pudiéndose  intercambiar  material,  por  ello  el
alumno realizará fotografías o escaneará (con aplicaciones como  Camscanner,  por ejemplo) las
actividades, ejercicios o contenido del cuaderno que requiera el profesor en un momento dado,
subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su posterior
corrección por parte del profesor.

ESCENARIO III:  CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se
plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los
horarior  de  la  asignatura  de  tal  manera  que  garanticen  la  continuidad  de  la  enseñanaza-
aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................80 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  20%

En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente
los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados en la evaluación correspondiente.

Para la realización de los exámenes on line, el profesor podrá opta por las siguientes opciones:

- 1ª Opción: El examen constará de dos partes (oral y escrita) :

• -  Parte Oral: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación del
Google Classroom, a  una prueba oral  en la  cual  se le  preguntará contenidos teóricos o
tendrá que resolver un ejercicio o problema corto. La duración de dicha parte oral será
establecida por el profesor y se le notificará con antelación al alumno.

• - Parte Práctica: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación o
tarea del Google Classroom, a una prueba práctica en la cual deberá resolver una serie de
ejercicios o problemas prácticos o la realización de un test. Dicha parte práctica la deberán
entregar en el intervalo de tiempo establecido por el profesor. 

Tanto la parte oral como la práctica ponderarán en la calificación del exámen de igual manera, es
decir, 5 puntos ambas partes.

- 2ª Opción:  el examen será de una prueba escrita  on line, donde se preguntará los contenidos
correspondientes (cuestiones teóricas, ejercicios o problemas prácticos...)



Para  la  realización  del  trabajo  personal  (actividades,  trabajos,  test...),  el  alumno  deberá  realizar  las
actividades propuestas, en una tarea del Google Classroom, y que tendrá que entregar antes de la fecha y
hora establecida en dicha tarea.  Aquellas actividades que se entreguen  a posteriori de la  fecha y hora
establecida no serán calificadas.

Para la corrección del cuaderno y del trabajo personal,  el alumno realizará fotografías o escaneará (con
aplicaciones como  Camscanner, por  ejemplo)  las  actividades,  ejercicios  o  contenido del  cuaderno que
requiera el profesor en un momento dado, subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el
Google Classroom para su posterior corrección por parte del profesor.

ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE CVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad por
la desaparición de los riesgos por COVID-19.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................80 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  20%

En  la  evaluación  se  realizarán  dos  pruebas,  la  primera  (1º  examen)  en  la  que  se  abordarán
únicamente los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la
que estarán incluidos todos los contenidos abordados dentro de la evaluación correspondiente

En cuanto a las calificaciones del boletín serán meramente informativas, y constarán unicamente de la
parte entera de la calificación obtenida por el  alumno en dicha evaluación. La parte decimal de dicha
calificación se tendrá en cuenta en el cálculo de la calificación final del curso.
Por ejemplo,
Calificación obtenida en la  1 ª evaluación : 4,8
Calificación informativa del boletín de la 1ª evaluación: 4
Calificación para el cálculo de la calificación final ordinaria de junio : 4,8

Calificación de evaluación con escenarios diferentes: 
Si  en  el  desarrollo  de  una  evaluación  se  aplica  escenarios  diferentes,  el  cálculo  de  la  calificación  de
evaluación será:

1ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III más de un 50% de las sesiones totales  de
dicha evaluación,  se  aplicarán las  ponderaciones correspondientes  a  dicho escenario  (indicadas
anteriormente) 



2ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III en un 50% de las sesiones totales  de dicha
evaluación y el 50% en los otros tres escenarios (I,  II,  IV);  la  ponderación para el cálculo de la
calificación de evaluación se realizará:

o Pruebas y exámenes..........................................................................................................80 %
 examen  escenario (I,II y IV)........50%
 examen  escenario (III)............... 50%

o Trabajo personal ...............................................................................................................  20%

Esta  opción se  considerará  para  el  cálculo  de la  calificación final  ordinaria  de junio,  como una
calificación de escenario presenial o semipresencial. En esta opción el contenido del examen del
escenario III no puede ser evaluado en el examen de los escenarios I, II y IV o viceversa.

3ª.- Si la evaluación se desarrolla en los escenarios I,II y IV más de un 50% de las sesiones totales
de dicha evaluación, se aplicarán las ponderaciones correspondientes a dichos escenarios (indicadas
anteriormente) 

Características adicionales a la calificación:
Las pruebas escritas estarán compuestas por diferentes preguntas pudiendo incluir: cuestiones teóricas, 
definiciones, frases para rellenar, mapas conceptuales para rellenar, cuestiones de verdadero o falso, 
problemas matemáticos, ejercicios de respuesta múltiple, relación de imágenes con conceptos prácticos o 
teóricos y ejercicios de representación e interpretación gráfica. Dependiendo de los contenidos que se 
evalúen en la prueba, el número de preguntas variará entre 5 y 10 preguntas. Cada prueba se calificará 
sobre 10 puntos y sus preguntas tendrán un valor de 1 a 2 puntos, pudiendo tener cada pregunta diferentes
apartados. 
A continuación incluimos algunas características adicionales que se valorarán en el momento de la 
calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos, y alguna de estas características puede ser 
modificada en función de las características de los alumnos y su evolución a lo largo del curso.

- Claridad en la aplicación y exposición de conceptos utilizando un razonamiento correcto en el 
planteamiento de las preguntas y ejercicios. (10%)

- Uso correcto de teorías, leyes y lenguaje científico. (20%)
- Desarrollo de la resolución matemática de forma coherente. Los errores matemáticos en la 

resolución del problema será penalizado con una disminución de entre el 10% y el 40% 
dependiendo de la importancia de dicho error.

- Las faltas de ortografía en las pruebas escritas se penalizarán del siguiente modo: cada tres faltas de
ortografía se penalizarán con –0,25, hasta un máximo de 2 puntos. Los alumnos podrán recuperar 
esta penalización si realizan un pequeño trabajo con cada una de las faltas de ortografía consistente
en: escribir la palabra correctamente, definirla y emplearla en tres oraciones de forma correcta. Con
ello se persigue que el alumno mejore de forma progresiva la redacción y las faltas de ortografía. 
Este trabajo se deberá entregar al profesor en la siguiente sesión.

- La ausencia de unidades junto a las magnitudes calculadas durante un desarrollo penalizará 
–0,2. Si la falta de unidad se produce en el resultado final de la actividad, la puntuación se reducirá 
hasta el 50 %.

- El reconocimiento y justificación del error en aquellas actividades cuyo resultado es absurdo se 
beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la nota que le correspondería en el caso de que 
hubiese contestado correctamente.

- Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad, se bonificará con un
incremento de la puntuación del 20 %, sin que se supere el valor que le corresponde a esa 



actividad. En caso de que no se pueda contabilizar en dicha actividad, el beneficio se añadirá a la 
calificación total de la prueba.

- No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos que no se presenten a las mismas a no ser que
la ausencia ( por enfermedad) sea debidamente justificada con justificante oficial.

- En el caso que el profesor/a tuviese dudas de los conocimientos adquiridos por el alumno/a no
fueran  acordes   con  los  reflejados  en  una  prueba  escrita,  actividad  o  trabajo  entregado,  el
profesor/a podrá estipular una prueba en la cual el alumno/a deberá demostrar los conocimientos
que ha adquirido.

- La calificación 5 en los exámenes de formulación corresponde al 80% de las respuestas correctas

Los alumnos conocerán a priori la manera de calificar/evaluar cada una de las actividades realizadas. 
Conocerán los máximos exigibles y los diferentes niveles de consecución de objetivos. Todas las actividades 
y trabajos serán corregidas de forma objetiva y los alumnos podrán contrastar las correcciones con la 
información que se ha puesto/pondrá a su disposición.

Valoración de la actitud ante el trabajo 

No vamos a asignarle ningún porcentaje de la calificación final a la actitud de nuestros alumnos hacia la 
asignatura, ya que los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la calificación final recogerán de 
forma clara y objetiva el interés por el aprendizaje de los alumnos, todo lo hecho en clase será evaluado de 
una u otra forma, por lo que los alumnos para conseguir una evaluación favorables deberán demostrar una 
actitud abierta  y positiva hacia la  asignatura, que les permita superar las dificultades que puedan 
encontrarse por el camino.
La valoración de la actitud proporcionará información sobre el trabajo individual.
1* Predisposición ante el trabajo: interés por corregir sus propios errores; disposición para solicitar las

ayudas necesarias; cooperación con sus compañeros/as; colaboración en la creación de un clima de 
aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

2* Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en los 
plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de los 
materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado del que 
se valorará la presentación, el orden y que contenga todas las actividades y anotaciones corregidas

3* Cumplimiento de plazos de entrega: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo casos muy 
excepcionales y con la debida justificación.

4* Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las faltas a 
clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de tareas, o tener el 
cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las profesoras de la asignatura 
a través de la plataforma Google Classroom o del correo electrónico para resolución de dudas. 

5* Co evaluación: Evaluación realizada por los compañeros en los trabajo grupales acerca de la 
participación del alumno en la consecución de los objetivos finales.



Recuperación de evaluaciones suspensas
La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos de programación y 
determinación de niveles, pero en ningún caso debe llevar a eximir al alumno de mantener la necesaria 
actualización de los aspectos básicos previamente estudiados.

La evaluación de la asignatura de física y química es continua, la adquisición de competencias se realiza de 
forma paulatina, los contenidos trabajados se engloban unos en otros, los estándares de aprendizaje que 
consideramos fundamentales para alcanzar los objetivos básicos de nuestra materia se seguirán trabajando 
a lo largo del curso, por lo que consideramos las evaluaciones parciales como un proceso meramente 
informativo del progreso del alumno y de la necesidad de reconsiderar su proceso de aprendizaje o su 
actitud ante la asignatura.

Tal y como indica el artículo 20 apartado 2 del Real Decreto 1105/2014 de16 de diciembre, “La evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 
integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo”, esto nos lleva a 
considerar que tanto la metodología, como el tipo de evaluación que nos propone la LOMCE, son contrarios 
a realizar exámenes de recuperación de evaluaciones suspensas. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas recibirán pautas por parte de las profesoras para reenfocar su 
proceso de aprendizaje, se les recordarán sus debilidades y se les facilitarán herramientas de refuerzo para 
lograr los estándares de aprendizaje y la adquisición de competencias al final del proceso

Calificación final ordinaria de Junio 

Si  el curso se desarrolla dentro del mismo escenario o en los diferentes los escenarios I, II y IV , la
calificación final ordinaria de Junio será: 

La calificación final ordinaria se calculará con la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres
evaluaciones. 
El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.

Si  el curso se desarrolla en diferentes escenarios, en los cuales uno o dos de ellos es el escenario III
(  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN DE  LA  ACTIVIDAD EDUCATIVA  PRESENCIAL),  la  calificación
final ordinaria de junio se calculará siguiendo una de las siguientes opciones:

1ª Opción:   En el caso que el escenario III se aplica en una evaluación    

Nota final=media aritméticade las calificaciones escenarios I , II y IV∗0,75+escenario III∗0,25

2ª Opción:    En el caso que el escenario III se aplica en dos evaluación    

Nota final=media aritméticade las calificaciones escenarios III∗0,70+escenarios I , II y IV∗0,30



Recuperación de la asignatura

Para  aquellos  alumnos  que  obtengan  una  calificación  inferior  a  5,  se  podrá  realizar,  si  se  considera
necesario, un examen global de recuperación al final del curso. La calificación de recuperación se calulará
de la siguiente manera:

La calificación derecuperación del curso : 5+nota obtenidaen el examen global derecuperación
2

Si al aplicar este procedimiento de calificación, el alumno no obtiene una calificación igual o superior a
cinco (5) deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio tal y  como establece la legislación. 

Los alumnos que quieran subir la calificación final del curso, podrán presentarse al examen global anterior.
La calificación final de subida de nota se calulará de la siguiente manera:

Media aritmética de las calificacionescorrespondientes parte deexámenes y pruebas+nota del examen global
2

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.

Prueba extraordinaria

En el  caso de que algún alumno no consiga superar  la  asignatura por curso (evaluación ordinaria),  se
realizará una  prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos en la
Programación. Estos alumnos no podrán ser evaluados en su adquisición de competencias, únicamente se
evaluaran  en función  del  conocimiento  que tengan de  los  contenidos impartidos  a  lo  largo  del  curso
(teóricos, prácticos, problemas numéricos y prácticas de laboratorio).  Dicha prueba constará del número
suficiente de cuestiones teórico-prácticas (al menos diez cuestiones), que incluyan todos los contenidos del
curso y estarán basados en los criterios de evaluación recogidos en esta programación. El alumno superará
la asignatura si obtiene una calificación igual o superior a 5 en esta prueba extraordinaria,   la calificación
final será la nota obtenida en dicha prueba extraordinaria.
En la corrección de la prueba se tendrá en cuenta
o La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
o La amplitud de los contenidos conceptuales.
o La interrelación coherente entre los conceptos.
o El planteamiento correcto de los problemas.
o La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.

o La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.



MÉTODO DE TRABAJO
ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales  ):   

Para el  desarrollo  de las  seisones semipresenciales,  el  profesor  podrá optar  por  una de las  siguientes
opciones:

1ª .- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa deberán seguir a la vez la sesión, en su
horario establecido, que el subgrupo de alumnos que se encuentra de manera presencial en el
aula. Para ello, los alumnos que se encuentran en casa se conectarán de manera  on line,  en el
horario establecido para la sesión, utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la
sesión lo proporcionará el profesor con antelación.

2ª.- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa se conectarán ( de la misma manera que
hemos indicado en la primera opción) a la sesión presencial (alrededor de 30 minutos), para seguir
contenidos  teóricos  o  de  repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  presencial
(alrededor  de  20  minutos),  se  podrán  estar  desconectados  para  la  realización  de  actividades
propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar dicha sesión, a través de una
tarea de Google Classroom establecida por el profesor.

3ª.-  El  subgrupo de alumnos que se encuentra en casa,  recibirá material  didáctico (  contenido
teórico, actividades, videos explicativos, etc...) dentro del horario establecido para sesión mediante
una tarea de  Google  Classroom. Dichos alumnos revisarán el  material  recibido y  realizarán las
actividades propuestas en dicha tarea,  y  que deberán entregar  antes de que finalice  la  sesión
correspondiente. 

ESCENARIO  III:  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  EDUCATIVA  PRESENCIAL
( desarrollo de las sesiones a distancia):

Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las
sesiones  puede  ser  modificado  (El  centro  podrá  reorganizar  los  horarios  para  garantizar  la
continuidad  del  proceso  de  enseñanza  "Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política
Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020").  Para el desarrollo de dichas sesiones
el profesor podrá optar por las siguientes opciones:

1ª .- Los alumnos deberán conectarse de manera on line, en el horario establecido para la sesión,
utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la sesión lo proporcionará el profesor
con antelación.

2ª.- Los alumnos  se conectarán ( de la misma manera que hemos indicado en la primera opción)
durante un intervalo de tiempo establecido por el profesor, para seguir contenidos teóricos o de
repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  podrán  estar  desconectados  para  la
realización de actividades propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar
dicha sesión, a través de una tarea de Google Classroom.

3ª.- Los alumnos recibirán material didáctico ( contenido teórico, actividades, videos explicativos,
etc...)  dentro del horario establecido para sesión mediante una tarea de  Google Classroom. Los
alumnos revisarán el material recibido y realizarán las actividades propuestas en dicha tarea, y que
deberán entregar antes de que finalice la sesión correspondiente. 

En  ambos escenarios,  el   profesor  revisará  y  registrará  la  asistencia,   no  solo  de los  alumnos que  se
encuentran en la sesión presencial si no que también  de aquellos alumnos que se encuentran en casa,
durante sesión correspondiente.



RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO IMPARTIDOS 

A continuación se expone el procedimiento a seguir para recuperar los contenidos no impartidos por la
crisis del COVID-19 durante el tercer trimestre del curso 2019-2020:

Los contenidos no impartios por la crisis del COVID-19 en el curso 4º de ESO son:

Unidades didácticas  4º de ESO
Ud4.2: Las fuerzas y los cambios de movimiento.
Ud5: Dinámica cotidiana. Gravitación y presión.

En el curso de 1º de Bachillerato se vuelven a abordar contenidos impartidos en el curso 4º de ESO, para la
recuperación de los contenidos anteriormente indicados se realizará al inicio de los bloques y unidades
correspondientes al curso de 1º de Bachillerato:

Bloque de contenidos  1º de Bachillerato Unidades didácticas 4º de ESO abordar al inicio del
Bloque correspondiente de  1º de Bachillerato

Unidad 10: Dinámica
Las Fuerzas y sus Efectos

Ud4.2: Las fuerzas y los cambios de movimiento.
Ud5: Dinámica cotidiana. Gravitación y presión.

Unidad 12 : Ley de Gravitación Universal Ud5: Dinámica cotidiana. Gravitación y presión.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   2  º BACHILLERATO (QUÍMICA)

Criterios generales
• Las pruebas escritas seguirán el modelo de los exámenes de acceso a la Universidad. Todos

los ejercicios se valoran por igual (2 puntos) y la valoración de cada apartado será similar a
la  distribución  de  puntos  realizada  en  exámenes  de  EVAU  y  se  especificará.
Excepcionalmente,  si  los  contenidos  a  examen  son muy  extensos,  se  podrá  ampliar  el
número de ejercicios del examen y de ello se informará a los alumnos con antelación.

• En las pruebas escritas se utilizarán los criterios de calificación establecidos para la prueba
de acceso a la universidad. Por tanto, se tendrá en cuenta el  orden y la limpieza en la
presentación y la corrección ortográfica, pudiéndose rebajar hasta un 10 % de la nota por
estos  conceptos.  Se  valora  también  la  claridad  en  la  exposición  de  conceptos,  la
identificación de las leyes y principios,  el  uso correcto de formulación,  nomenclatura y
lenguaje químico. 

• La puntuación de un apartado o problema podrá ser de cero puntos si las fórmulas están
mal escritas. 

• Las preguntas deben contestarse razonadamente, usando en su resolución una adecuada
estructuración en el planteamiento y el rigor en su desarrollo: cuando la respuesta deba ser
razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una calificación de cero en ese apartado. 

• Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las
unidades en el Sistema Internacional: cuando haya errores de cálculo numérico, siempre
que éstos no sean desmedidos, se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado,
pero  en  caso  de  obtener  un  resultado  disparatado,  cuya  aceptación  suponga  un  claro
desconocimiento de conceptos básicos, no se puntuará. 

• Cuando  los  resultados  numéricos  se  expresen  sin  unidades  o  de  forma  incorrecta,  se
penalizará con un 50% de la puntuación asignada a ese apartado; cuando se arrastre un
fallo  en  la  resolución  de  un  apartado  previo  a  los  siguientes,  éstos  puntuarán
independientemente del resultado del anterior. 

• Las faltas de ortografía reiteradas darán lugar a pérdida de nota (mínimo 0,25 puntos máximo 1)
• No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos que no se presenten a las mismas a no ser que

la ausencia ( por enfermedad) sea debidamente justificada con justificante oficial.

A continuación desarrollamos los criterios de calificación en 2º DE BACHILLERATO (asignatura de Física) para
cada uno de los escenarios establecidos en la  Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política
Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020 : 

ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se
desarrollará en su horario semanal habitual.  Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una
distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo personal……………………………………………………..10 %
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Pruebas y exámenes…………………………………………….….90 %
o Prueba escrita parcial 30%
o Prueba escrita global 70%



En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (Prueba escrita parcial  ) en la que se abordarán
únicamente los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (  Prueba escrita global  ) en
la que estarán incluidos todos los contenidos abordados durante el curso hasta el momento

Para  la  corrección  del  trabajo  personal,  como en  el  escenario  en  cual  nos  encontramos  es  necesario
extremar  las  medidas  de  higiene  no  pudiéndose  intercambiar  material,  por  ello  el  alumno  realizará
fotografías  o  escaneará  (con aplicaciones como  Camscanner, por  ejemplo)  las  actividades,  ejercicios  o
contenido del cuaderno que requiera el profesor en un momento dado, subiendo dicho material a una
tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su posterior corrección por parte del profesor.

 El curso 2º de Bachillerato, comenzará el curso 2020-2021, en ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD
PARCIAL, que establece que la enseñanza será  semipresencial en el horario semanal de todos los
alumnos.  Los  alumnos  llevarán  mascarilla  manteniendo  una  distancia  de  seguridad  de  1,5  m
dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo personal……………………………………………………..10 %
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Pruebas y exámenes…………………………………………….….90 %
o Prueba escrita parcial 30%
o Prueba escrita global 70%

En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (Prueba escrita parcial  ) en la que se abordarán
únicamente los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (  Prueba escrita global  ) en
la que estarán incluidos todos los contenidos abordados durante el curso hasta el momento

Para  la  corrección  del  trabajo  personal,  como  en  el  escenario  en  cual  nos  encontramos  es
necesario  extremar  las  medidas  de  higiene  no  pudiéndose  intercambiar  material,  por  ello  el
alumno realizará fotografías o escaneará (con aplicaciones como  Camscanner,  por ejemplo) las
actividades, ejercicios o contenido del cuaderno que requiera el profesor en un momento dado,
subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su posterior
corrección por parte del profesor.

ESCENARIO III:  CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se
plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los
horarior  de  la  asignatura  de  tal  manera  que  garanticen  la  continuidad  de  la  enseñanaza-
aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo personal……………………………………………………..10 %
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Pruebas y exámenes…………………………………………….….90 %
o Prueba escrita parcial 30%
o Prueba escrita global 70%



En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente
los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados en la evaluación o evaluaciones correspondientes.

Para la realización de los exámenes on line, el profesor podrá opta por las siguientes opciones:

- 1ª Opción: El examen constará de dos partes (oral y escrita) :

• -  Parte Oral: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación del
Google Classroom, a  una prueba oral  en la  cual  se le  preguntará contenidos teóricos o
tendrá que resolver un ejercicio o problema corto. La duración de dicha parte oral será
establecida por el profesor y se le notificará con antelación al alumno.

• - Parte Práctica: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación o
tarea del Google Classroom, a una prueba práctica en la cual deberá resolver una serie de
ejercicios o problemas prácticos o la realización de un test. Dicha parte práctica la deberán
entregar en el intervalo de tiempo establecido por el profesor. 

Tanto la parte oral como la práctica ponderarán en la calificación del exámen de igual manera, es
decir, 5 puntos ambas partes.

- 2ª Opción:  el examen será de una prueba escrita  on line, donde se preguntará los contenidos
correspondientes (cuestiones teóricas, ejercicios o problemas prácticos...)

Para  la  realización  del  trabajo  personal  (actividades,  trabajos,  test...),  el  alumno  deberá  realizar  las
actividades propuestas, en una tarea del Google Classroom, y que tendrá que entregar antes de la fecha y
hora establecida en dicha tarea.  Aquellas actividades que se entreguen  a posteriori de la  fecha y hora
establecida no serán calificadas.

Para la corrección  del trabajo personal,  el alumno realizará fotografías o escaneará (con aplicaciones como
Camscanner, por ejemplo) las actividades, ejercicios o contenido del cuaderno que requiera el profesor en
un momento dado, subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su
posterior corrección por parte del profesor.

ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE CVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad por
la desaparición de los riesgos por COVID-19.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo personal……………………………………………………..10 %
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Pruebas y exámenes…………………………………………….….90 %
o Prueba escrita parcial 30%
o Prueba escrita global 70%

En cada evaluación se realizarán dos  pruebas, la primera (Prueba escrita parcial  ) en la que se
abordarán únicamente los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (Prueba
escrita global)  en la que estarán incluidos todos los contenidos abordados durante el  curso
hasta el momento



En cuanto a las calificaciones del boletín serán meramente informativas, y constarán unicamente de la
parte entera de la calificación obtenida por el  alumno en dicha evaluación. La parte decimal de dicha
calificación se tendrá en cuenta en el cálculo de la calificación final del curso.
Por ejemplo,
Calificación obtenida en la  1 ª evaluación : 4,8
Calificación informativa del boletín de la 1ª evaluación: 4
Calificación para el cálculo de la calificación final ordinaria de junio : 4,8

Calificación de evaluación con escenarios diferentes: 

Si  en  el  desarrollo  de  una  evaluación  se  aplica  escenarios  diferentes,  el  cálculo  de  la  calificación  de
evaluación será:

1ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III más de un 50% de las sesiones totales  de
dicha evaluación,  se  aplicarán las  ponderaciones correspondientes  a  dicho escenario  (indicadas
anteriormente) 

2ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III en un 50% de las sesiones totales  de dicha
evaluación y el 50% en los otros tres escenarios (I,  II,  IV);  la  ponderación para el cálculo de la
calificación de evaluación se realizará:

o Pruebas y exámenes..........................................................................................................90 %
 examen  escenario (I,II y IV)........50%
 examen  escenario (III)............... 50%

o Trabajo personal ...............................................................................................................  10%

Esta  opción se  considerará  para  el  cálculo  de la  calificación final  ordinaria  de junio,  como una
calificación de escenario presenial o semipresencial. En esta opción el contenido del examen del
escenario III no puede ser evaluado en el examen de los escenarios I, II y IV o viceversa.

3ª.- Si la evaluación se desarrolla en los escenarios I,II y IV más de un 50% de las sesiones totales
de dicha evaluación, se aplicarán las ponderaciones correspondientes a dichos escenarios (indicadas
anteriormente) 

Características adicionales a la calificación:
Las pruebas escritas estarán compuestas por diferentes preguntas pudiendo incluir: cuestiones teóricas, 
definiciones, frases para rellenar, mapas conceptuales para rellenar, cuestiones de verdadero o falso, 
problemas matemáticos, ejercicios de respuesta múltiple, relación de imágenes con conceptos prácticos o 
teóricos y ejercicios de representación e interpretación gráfica. Dependiendo de los contenidos que se 
evalúen en la prueba, el número de preguntas variará entre 5 y 10 preguntas. Cada prueba se calificará 
sobre 10 puntos y sus preguntas tendrán un valor de 1 a 2 puntos, pudiendo tener cada pregunta diferentes
apartados. 
A continuación incluimos algunas características adicionales que se valorarán en el momento de la 
calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos, y alguna de estas características puede ser 
modificada en función de las características de los alumnos y su evolución a lo largo del curso.

- Claridad en la aplicación y exposición de conceptos utilizando un razonamiento correcto en el 
planteamiento de las preguntas y ejercicios. (10%)

- Uso correcto de teorías, leyes y lenguaje científico. (20%)



- Desarrollo de la resolución matemática de forma coherente. Los errores matemáticos en la 
resolución del problema será penalizado con una disminución de entre el 10% y el 40% 
dependiendo de la importancia de dicho error.

- Las faltas de ortografía en las pruebas escritas se penalizarán del siguiente modo: cada tres faltas de
ortografía se penalizarán con –0,25, hasta un máximo de 2 puntos. Los alumnos podrán recuperar 
esta penalización si realizan un pequeño trabajo con cada una de las faltas de ortografía consistente
en: escribir la palabra correctamente, definirla y emplearla en tres oraciones de forma correcta. Con
ello se persigue que el alumno mejore de forma progresiva la redacción y las faltas de ortografía. 
Este trabajo se deberá entregar al profesor en la siguiente sesión.

- La ausencia de unidades junto a las magnitudes calculadas durante un desarrollo penalizará 
–0,2. Si la falta de unidad se produce en el resultado final de la actividad, la puntuación se reducirá 
hasta el 50 %.

- El reconocimiento y justificación del error en aquellas actividades cuyo resultado es absurdo se 
beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la nota que le correspondería en el caso de que 
hubiese contestado correctamente.

- Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad, se bonificará con un
incremento de la puntuación del 20 %, sin que se supere el valor que le corresponde a esa 
actividad. En caso de que no se pueda contabilizar en dicha actividad, el beneficio se añadirá a la 
calificación total de la prueba.

- En el caso que el profesor/a tuviese dudas de los conocimientos adquiridos por el alumno/a no
fueran  acordes   con  los  reflejados  en  una  prueba  escrita,  actividad  o  trabajo  entregado,  el
profesor/a podrá estipular una prueba en la cual el alumno/a deberá demostrar los conocimientos
que ha adquirido.

- No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos que no se presenten a las mismas a no ser que
la ausencia ( por enfermedad) sea debidamente justificada con justificante oficial.

Los alumnos conocerán a priori la manera de calificar/evaluar cada una de las actividades realizadas. 
Conocerán los máximos exigibles y los diferentes niveles de consecución de objetivos. Todas las actividades 
y trabajos serán corregidas de forma objetiva y los alumnos podrán contrastar las correcciones con la 
información que se ha puesto/pondrá a su disposición.

Valoración de la actitud ante el trabajo 

No vamos a asignarle ningún porcentaje de la calificación final a la actitud de nuestros alumnos hacia la 
asignatura, ya que los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la calificación final recogerán de 
forma clara y objetiva el interés por el aprendizaje de los alumnos, todo lo hecho en clase será evaluado de 
una u otra forma, por lo que los alumnos para conseguir una evaluación favorables deberán demostrar una 
actitud abierta  y positiva hacia la  asignatura, que les permita superar las dificultades que puedan 
encontrarse por el camino.
La valoración de la actitud proporcionará información sobre el trabajo individual.
1* Predisposición ante el trabajo: interés por corregir sus propios errores; disposición para solicitar las

ayudas necesarias; cooperación con sus compañeros/as; colaboración en la creación de un clima de 
aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

2* Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en los 
plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de los 
materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado del que 
se valorará la presentación, el orden y que contenga todas las actividades y anotaciones corregidas



3* Cumplimiento de plazos de entrega: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo casos muy 
excepcionales y con la debida justificación.

4* Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las faltas a 
clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de tareas, o tener el 
cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las profesoras de la asignatura 
a través de la plataforma Google Classroom o del correo electrónico para resolución de dudas. 

5* Co evaluación: Evaluación realizada por los compañeros en los trabajo grupales acerca de la 
participación del alumno en la consecución de los objetivos finales.

Recuperación de evaluaciones suspensas

No  se  realizarán  exámenes  de  recuperación  de  las  diferentes  evaluaciones,  por  el  procedimiento  de
calificación  explicado  en  el  apartado anterior.  Los  contenidos  de  una  evaluación  están  incluidos  en  la
siguiente y la calificación final es una media ponderada de las calificaciones de las evaluaciones parciales,
por lo que consideramos que la calificación final de la asignatura es resultado de la evaluación continua.

Calificación final ordinaria de Junio 

Si  el curso se desarrolla dentro del mismo escenario o en los diferentes los escenarios I, II y IV , la
calificación final ordinaria de Junio será: 

Debido a la "desigual" distribución de contenido en las distintas evaluaciones, la calificación final será una
media ponderada de las obtenidas en las evaluaciones.
La calificación por curso será: 

Nota de curso = 1ª evaluación x 0,20 + 2ª evaluación x 0,30 +3ª evaluación x 0,50

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.

Si  el curso se desarrolla en diferentes escenarios, en los cuales uno o dos de ellos es el escenario III
(  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN DE  LA  ACTIVIDAD EDUCATIVA  PRESENCIAL),  la  calificación
final ordinaria de junio se calculará siguiendo una de las siguientes opciones:

1ª Opción: si el escenario III se aplica en una única evaluación

Nota final=media aritméticade las calificaciones escenarios I , II y IV∗0,75+escenario III∗0,25

2ª Opción: si el escenario III se aplica en dos evaluaciones:

Nota final=media arítméticade las calificaciones escenarios III∗0,70+escenarios I , II y IV∗0,30

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.



Recuperación de la asignatura

Para  aquellos  alumnos  que  obtengan  una  calificación  inferior  a  5,  se  podrá  realizar,  si  se  considera
necesario, un examen global de recuperación al final del curso. La calificación de recuperación se calulará
de la siguiente manera:

La calificación derecuperación del curso : 5+nota obtenidaen el examen global derecuperación
2

Si al aplicar este procedimiento de calificación, el alumno no obtiene una calificación igual o superior a
cinco (5) deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio tal y  como establece la legislación. 

Los alumnos que quieran subir la calificación final del curso, podrán presentarse al examen global anterior.
La calificación final de subida de nota se calulará de la siguiente manera:

Media aritmética de las calificacionescorrespondientes parte deexámenes y pruebas+nota del examen global
2

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.

Prueba extraordinaria

En el  caso de que algún alumno no consiga superar  la  asignatura por curso (evaluación ordinaria),  se
realizará una  prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos en la
Programación. Estos alumnos no podrán ser evaluados en su adquisición de competencias, únicamente se
evaluaran  en función  del  conocimiento  que tengan de  los  contenidos impartidos  a  lo  largo  del  curso
(teóricos, prácticos, problemas numéricos y prácticas de laboratorio).  Dicha prueba constará del número
suficiente de cuestiones teórico-prácticas (al menos diez cuestiones), que incluyan todos los contenidos del
curso y estarán basados en los criterios de evaluación recogidos en esta programación. El alumno superará
la asignatura si obtiene una calificación igual o superior a 5 en esta prueba extraordinaria,   la calificación
final será la nota obtenida en dicha prueba extraordinaria.
En la corrección de la prueba se tendrá en cuenta
o La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
o La amplitud de los contenidos conceptuales.
o La interrelación coherente entre los conceptos.
o El planteamiento correcto de los problemas.
o La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.

o La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.



MÉTODO DE TRABAJO
ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales  ):   

Para el  desarrollo  de las  seisones semipresenciales,  el  profesor  podrá optar  por  una de las  siguientes
opciones:

1ª .- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa deberán seguir a la vez la sesión, en su
horario establecido, que el subgrupo de alumnos que se encuentra de manera presencial en el
aula. Para ello, los alumnos que se encuentran en casa se conectarán de manera  on line,  en el
horario establecido para la sesión, utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la
sesión lo proporcionará el profesor con antelación.

2ª.- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa se conectarán ( de la misma manera que
hemos indicado en la primera opción) a la sesión presencial (alrededor de 30 minutos), para seguir
contenidos  teóricos  o  de  repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  presencial
(alrededor  de  20  minutos),  se  podrán  estar  desconectados  para  la  realización  de  actividades
propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar dicha sesión, a través de una
tarea de Google Classroom establecida por el profesor.

3ª.-  El  subgrupo de alumnos que se encuentra en casa,  recibirá material  didáctico (  contenido
teórico, actividades, videos explicativos, etc...) dentro del horario establecido para sesión mediante
una tarea de  Google  Classroom. Dichos alumnos revisarán el  material  recibido y  realizarán las
actividades propuestas en dicha tarea,  y  que deberán entregar  antes de que finalice  la  sesión
correspondiente. 

ESCENARIO  III:  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  EDUCATIVA  PRESENCIAL
( desarrollo de las sesiones a distancia):

Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las
sesiones  puede  ser  modificado  (El  centro  podrá  reorganizar  los  horarios  para  garantizar  la
continuidad  del  proceso  de  enseñanza  "Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política
Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020").  Para el desarrollo de dichas sesiones
el profesor podrá optar por las siguientes opciones:

1ª .- Los alumnos deberán conectarse de manera on line, en el horario establecido para la sesión,
utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la sesión lo proporcionará el profesor
con antelación.

2ª.- Los alumnos  se conectarán ( de la misma manera que hemos indicado en la primera opción)
durante un intervalo de tiempo establecido por el profesor, para seguir contenidos teóricos o de
repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  podrán  estar  desconectados  para  la
realización de actividades propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar
dicha sesión, a través de una tarea de Google Classroom.

3ª.- Los alumnos recibirán material didáctico ( contenido teórico, actividades, videos explicativos,
etc...)  dentro del horario establecido para sesión mediante una tarea de  Google Classroom. Los
alumnos revisarán el material recibido y realizarán las actividades propuestas en dicha tarea, y que
deberán entregar antes de que finalice la sesión correspondiente. 

En  ambos escenarios,  el   profesor  revisará  y  registrará  la  asistencia,   no  solo  de los  alumnos que  se
encuentran en la sesión presencial si no que también  de aquellos alumnos que se encuentran en casa,



durante sesión correspondiente.
RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO IMPARTIDOS 

A continuación se expone el procedimiento a seguir para recuperar los contenidos no impartidos por la
crisis del COVID-19 durante el tercer trimestre del curso 2019-2020:

Los contenidos no impartios por la crisis del COVID-19 en el curso 1º de Bachillerato son:

Unidades didácticas 1º BACHILLERATO
Unidad 9: Movimiento oscilatorios (MAS)
Unidad 12 : Ley de Gravitación Universal

Unidad 13 : Ley de Coulomb

En el curso de 2º de Bachillerato (asignatura Física) se abordan contenidos impartidos relacionados con los
contenidos  impartidos   en el  curso  1º de Bachillerato  (Bloque  de  Física),  para  la  recuperación de los
contenidos anteriormente indicados se realizará al inicio de los bloques y unidades correspondientes al
curso de 2º de Bachillerato (Física):

Bloque de contenidos 2º BACH (FÍSICA)
Unidades didácticas 1º DE BACHILLERATO abordar al

inicio del Bloque correspondiente de 
FÍSICA (2º BACH)

BLOQUE 3 : ONDAS EN LA NATURALEZA Unidad 9: Movimiento oscilatorios (MAS)
BLOQUE 1 : GRAVITACIÓN UNIVERSAL Unidad 12 : Ley de Gravitación Universal

BLOQUE 2: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Unidad 13 : Ley de Coulomb



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   2  º BACHILLERATO (QUÍMICA)

Criterios generales
• Las pruebas escritas seguirán el modelo de los exámenes de acceso a la Universidad. Todos

los ejercicios se valoran por igual (2 puntos) y la valoración de cada apartado será similar a
la  distribución  de  puntos  realizada  en  exámenes  de  EVAU  y  se  especificará.
Excepcionalmente,  si  los  contenidos  a  examen  son muy  extensos,  se  podrá  ampliar  el
número de ejercicios del examen y de ello se informará a los alumnos con antelación.

• En las pruebas escritas se utilizarán los criterios de calificación establecidos para la prueba
de acceso a la universidad. Por tanto, se tendrá en cuenta el  orden y la limpieza en la
presentación y la corrección ortográfica, pudiéndose rebajar hasta un 10 % de la nota por
estos  conceptos.  Se  valora  también  la  claridad  en  la  exposición  de  conceptos,  la
identificación de las leyes y principios,  el  uso correcto de formulación,  nomenclatura y
lenguaje químico. 

• La puntuación de un apartado o problema podrá ser de cero puntos si las fórmulas están
mal escritas. 

• Las preguntas deben contestarse razonadamente, usando en su resolución una adecuada
estructuración en el planteamiento y el rigor en su desarrollo: cuando la respuesta deba ser
razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una calificación de cero en ese apartado. 

• Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las
unidades en el Sistema Internacional: cuando haya errores de cálculo numérico, siempre
que éstos no sean desmedidos, se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado,
pero  en  caso  de  obtener  un  resultado  disparatado,  cuya  aceptación  suponga  un  claro
desconocimiento de conceptos básicos, no se puntuará. 

• Cuando  los  resultados  numéricos  se  expresen  sin  unidades  o  de  forma  incorrecta,  se
penalizará con un 50% de la puntuación asignada a ese apartado; cuando se arrastre un
fallo  en  la  resolución  de  un  apartado  previo  a  los  siguientes,  éstos  puntuarán
independientemente del resultado del anterior. 

• Las faltas de ortografía reiteradas darán lugar a pérdida de nota (mínimo 0,25 puntos máximo 1)
• No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos que no se presenten a las mismas a no ser que

la ausencia ( por enfermedad) sea debidamente justificada con justificante oficial.

A continuación desarrollamos los criterios de calificación en 2º DE BACHILLERATO (asignatura de Química)
para  cada  uno  de  los  escenarios  establecidos  en  la  Resolución  conjunta de las  Viceconsejerías  de
Política Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020 : 

ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se
desarrollará en su horario semanal habitual.  Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una
distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo personal……………………………………………………..10 %
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Pruebas y exámenes…………………………………………….….90 %
o Prueba escrita parcial 30%
o Prueba escrita global 70%



En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (Prueba escrita parcial  ) en la que se abordarán
únicamente los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (  Prueba escrita global  ) en
la que estarán incluidos todos los contenidos abordados durante el curso hasta el momento

Para  la  corrección  del  trabajo  personal,  como en  el  escenario  en  cual  nos  encontramos  es  necesario
extremar  las  medidas  de  higiene  no  pudiéndose  intercambiar  material,  por  ello  el  alumno  realizará
fotografías  o  escaneará  (con aplicaciones como  Camscanner, por  ejemplo)  las  actividades,  ejercicios  o
contenido del cuaderno que requiera el profesor en un momento dado, subiendo dicho material a una
tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su posterior corrección por parte del profesor.

 El curso 2º de Bachillerato, comenzará el curso 2020-2021, en ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD
PARCIAL, que establece que la enseñanza será  semipresencial en el horario semanal de todos los
alumnos.  Los  alumnos  llevarán  mascarilla  manteniendo  una  distancia  de  seguridad  de  1,5  m
dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo personal……………………………………………………..10 %
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Pruebas y exámenes…………………………………………….….90 %
o Prueba escrita parcial 30%
o Prueba escrita global 70%

En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (Prueba escrita parcial  ) en la que se abordarán
únicamente los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (  Prueba escrita global  ) en
la que estarán incluidos todos los contenidos abordados durante el curso hasta el momento

Para  la  corrección  del  trabajo  personal,  como  en  el  escenario  en  cual  nos  encontramos  es
necesario  extremar  las  medidas  de  higiene  no  pudiéndose  intercambiar  material,  por  ello  el
alumno realizará fotografías o escaneará (con aplicaciones como  Camscanner,  por ejemplo) las
actividades, ejercicios o contenido del cuaderno que requiera el profesor en un momento dado,
subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su posterior
corrección por parte del profesor.

ESCENARIO III:  CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se
plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los
horarior  de  la  asignatura  de  tal  manera  que  garanticen  la  continuidad  de  la  enseñanaza-
aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo personal……………………………………………………..10 %
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Pruebas y exámenes…………………………………………….….90 %
o Prueba escrita parcial 30%
o Prueba escrita global 70%



En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente
los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados en la evaluación o evaluaciones correspondientes.

Para la realización de los exámenes on line, el profesor podrá opta por las siguientes opciones:

- 1ª Opción: El examen constará de dos partes (oral y escrita) :

• -  Parte Oral: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación del
Google Classroom, a  una prueba oral  en la  cual  se le  preguntará contenidos teóricos o
tendrá que resolver un ejercicio o problema corto. La duración de dicha parte oral será
establecida por el profesor y se le notificará con antelación al alumno.

• - Parte Práctica: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación o
tarea del Google Classroom, a una prueba práctica en la cual deberá resolver una serie de
ejercicios o problemas prácticos o la realización de un test. Dicha parte práctica la deberán
entregar en el intervalo de tiempo establecido por el profesor. 

Tanto la parte oral como la práctica ponderarán en la calificación del exámen de igual manera, es
decir, 5 puntos ambas partes.

- 2ª Opción:  el examen será de una prueba escrita  on line, donde se preguntará los contenidos
correspondientes (cuestiones teóricas, ejercicios o problemas prácticos...)

Para  la  realización  del  trabajo  personal  (actividades,  trabajos,  test...),  el  alumno  deberá  realizar  las
actividades propuestas, en una tarea del Google Classroom, y que tendrá que entregar antes de la fecha y
hora establecida en dicha tarea.  Aquellas actividades que se entreguen  a posteriori de la  fecha y hora
establecida no serán calificadas.

Para la corrección  del trabajo personal,  el alumno realizará fotografías o escaneará (con aplicaciones como
Camscanner, por ejemplo) las actividades, ejercicios o contenido del cuaderno que requiera el profesor en
un momento dado, subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su
posterior corrección por parte del profesor.

ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE CVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad por
la desaparición de los riesgos por COVID-19.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo personal……………………………………………………..10 %
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Pruebas y exámenes…………………………………………….….90 %
o Prueba escrita parcial 30%
o Prueba escrita global 70%

En cada evaluación se realizarán dos  pruebas, la primera (Prueba escrita parcial  ) en la que se
abordarán únicamente los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (Prueba
escrita global)  en la que estarán incluidos todos los contenidos abordados durante el  curso
hasta el momento



En cuanto a las calificaciones del boletín serán meramente informativas, y constarán unicamente de la
parte entera de la calificación obtenida por el  alumno en dicha evaluación. La parte decimal de dicha
calificación se tendrá en cuenta en el cálculo de la calificación final del curso.
Por ejemplo,
Calificación obtenida en la  1 ª evaluación : 4,8
Calificación informativa del boletín de la 1ª evaluación: 4
Calificación para el cálculo de la calificación final ordinaria de junio : 4,8

Calificación de evaluación con escenarios diferentes: 

Si  en  el  desarrollo  de  una  evaluación  se  aplica  escenarios  diferentes,  el  cálculo  de  la  calificación  de
evaluación será:

1ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III más de un 50% de las sesiones totales  de
dicha evaluación,  se  aplicarán las  ponderaciones correspondientes  a  dicho escenario  (indicadas
anteriormente) 

2ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III en un 50% de las sesiones totales  de dicha
evaluación y el 50% en los otros tres escenarios (I,  II,  IV);  la  ponderación para el cálculo de la
calificación de evaluación se realizará:

o Pruebas y exámenes..........................................................................................................90 %
 examen  escenario (I,II y IV)........50%
 examen  escenario (III)............... 50%

o Trabajo personal ...............................................................................................................  10%

Esta  opción se  considerará  para  el  cálculo  de la  calificación final  ordinaria  de junio,  como una
calificación de escenario presenial o semipresencial. En esta opción el contenido del examen del
escenario III no puede ser evaluado en el examen de los escenarios I, II y IV o viceversa.

3ª.- Si la evaluación se desarrolla en los escenarios I,II y IV más de un 50% de las sesiones totales
de dicha evaluación, se aplicarán las ponderaciones correspondientes a dichos escenarios (indicadas
anteriormente) 

Características adicionales a la calificación:
Las pruebas escritas estarán compuestas por diferentes preguntas pudiendo incluir: cuestiones teóricas, 
definiciones, frases para rellenar, mapas conceptuales para rellenar, cuestiones de verdadero o falso, 
problemas matemáticos, ejercicios de respuesta múltiple, relación de imágenes con conceptos prácticos o 
teóricos y ejercicios de representación e interpretación gráfica. Dependiendo de los contenidos que se 
evalúen en la prueba, el número de preguntas variará entre 5 y 10 preguntas. Cada prueba se calificará 
sobre 10 puntos y sus preguntas tendrán un valor de 1 a 2 puntos, pudiendo tener cada pregunta diferentes
apartados. 
A continuación incluimos algunas características adicionales que se valorarán en el momento de la 
calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos, y alguna de estas características puede ser 
modificada en función de las características de los alumnos y su evolución a lo largo del curso.

- Claridad en la aplicación y exposición de conceptos utilizando un razonamiento correcto en el 
planteamiento de las preguntas y ejercicios. (10%)



- Uso correcto de teorías, leyes y lenguaje científico. (20%)
- Desarrollo de la resolución matemática de forma coherente. Los errores matemáticos en la 

resolución del problema será penalizado con una disminución de entre el 10% y el 40% 
dependiendo de la importancia de dicho error.

- Las faltas de ortografía en las pruebas escritas se penalizarán del siguiente modo: cada tres faltas de
ortografía se penalizarán con –0,25, hasta un máximo de 2 puntos. Los alumnos podrán recuperar 
esta penalización si realizan un pequeño trabajo con cada una de las faltas de ortografía consistente
en: escribir la palabra correctamente, definirla y emplearla en tres oraciones de forma correcta. Con
ello se persigue que el alumno mejore de forma progresiva la redacción y las faltas de ortografía. 
Este trabajo se deberá entregar al profesor en la siguiente sesión.

- La ausencia de unidades junto a las magnitudes calculadas durante un desarrollo penalizará 
–0,2. Si la falta de unidad se produce en el resultado final de la actividad, la puntuación se reducirá 
hasta el 50 %.

- El reconocimiento y justificación del error en aquellas actividades cuyo resultado es absurdo se 
beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la nota que le correspondería en el caso de que 
hubiese contestado correctamente.

- Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad, se bonificará con un
incremento de la puntuación del 20 %, sin que se supere el valor que le corresponde a esa 
actividad. En caso de que no se pueda contabilizar en dicha actividad, el beneficio se añadirá a la 
calificación total de la prueba.

- En el caso que el profesor/a tuviese dudas de los conocimientos adquiridos por el alumno/a no
fueran  acordes   con  los  reflejados  en  una  prueba  escrita,  actividad  o  trabajo  entregado,  el
profesor/a podrá estipular una prueba en la cual el alumno/a deberá demostrar los conocimientos
que ha adquirido.

- No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos que no se presenten a las mismas a no ser que
la ausencia ( por enfermedad) sea debidamente justificada con justificante oficial.

Los alumnos conocerán a priori la manera de calificar/evaluar cada una de las actividades realizadas. 
Conocerán los máximos exigibles y los diferentes niveles de consecución de objetivos. Todas las actividades 
y trabajos serán corregidas de forma objetiva y los alumnos podrán contrastar las correcciones con la 
información que se ha puesto/pondrá a su disposición.

Valoración de la actitud ante el trabajo 

No vamos a asignarle ningún porcentaje de la calificación final a la actitud de nuestros alumnos hacia la 
asignatura, ya que los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la calificación final recogerán de 
forma clara y objetiva el interés por el aprendizaje de los alumnos, todo lo hecho en clase será evaluado de 
una u otra forma, por lo que los alumnos para conseguir una evaluación favorables deberán demostrar una 
actitud abierta  y positiva hacia la  asignatura, que les permita superar las dificultades que puedan 
encontrarse por el camino.
La valoración de la actitud proporcionará información sobre el trabajo individual.
1* Predisposición ante el trabajo: interés por corregir sus propios errores; disposición para solicitar las

ayudas necesarias; cooperación con sus compañeros/as; colaboración en la creación de un clima de 
aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

2* Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en los 
plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de los 
materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado del que 



se valorará la presentación, el orden y que contenga todas las actividades y anotaciones corregidas
3* Cumplimiento de plazos de entrega: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo casos muy 

excepcionales y con la debida justificación.
4* Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las faltas a 

clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de tareas, o tener el 
cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las profesoras de la asignatura 
a través de la plataforma Google Classroom o del correo electrónico para resolución de dudas. 

5* Co evaluación: Evaluación realizada por los compañeros en los trabajo grupales acerca de la 
participación del alumno en la consecución de los objetivos finales.

Recuperación de evaluaciones suspensas

No  se  realizarán  exámenes  de  recuperación  de  las  diferentes  evaluaciones,  por  el  procedimiento  de
calificación  explicado  en  el  apartado anterior.  Los  contenidos  de  una  evaluación  están  incluidos  en  la
siguiente y la calificación final es una media ponderada de las calificaciones de las evaluaciones parciales,
por lo que consideramos que la calificación final de la asignatura es resultado de la evaluación continua.

Calificación final ordinaria de Junio 

Si  el curso se desarrolla dentro del mismo escenario o en los diferentes los escenarios I, II y IV , la
calificación final ordinaria de Junio será: 

Debido a la "desigual" distribución de contenido en las distintas evaluaciones, la calificación final será una
media ponderada de las obtenidas en las evaluaciones.
La calificación por curso será: 

Nota de curso = 1ª evaluación x 0,20 + 2ª evaluación x 0,30 +3ª evaluación x 0,50

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.

Si  el curso se desarrolla en diferentes escenarios, en los cuales uno o dos de ellos es el escenario III
(  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN DE  LA  ACTIVIDAD EDUCATIVA  PRESENCIAL),  la  calificación
final ordinaria de junio se calculará siguiendo una de las siguientes opciones:

1ª Opción: si el escenario III se aplica en una única evaluación

Nota final=media aritméticade las calificaciones escenarios I , II y IV∗0,75+escenario III∗0,25

2ª Opción: si el escenario III se aplica en dos evaluaciones:

Nota final=media arítméticade las calificaciones escenarios III∗0,70+escenarios I , II y IV∗0,30

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.



Recuperación de la asignatura

Para  aquellos  alumnos  que  obtengan  una  calificación  inferior  a  5,  se  podrá  realizar,  si  se  considera
necesario, un examen global de recuperación al final del curso. La calificación de recuperación se calulará
de la siguiente manera:

La calificación derecuperación del curso : 5+nota obtenidaen el examen global derecuperación
2

Si al aplicar este procedimiento de calificación, el alumno no obtiene una calificación igual o superior a
cinco (5) deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio tal y  como establece la legislación. 

Los alumnos que quieran subir la calificación final del curso, podrán presentarse al examen global anterior.
La calificación final de subida de nota se calulará de la siguiente manera:

Media aritmética de las calificacionescorrespondientes parte deexámenes y pruebas+nota del examen global
2

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.

Prueba extraordinaria

En el  caso de que algún alumno no consiga superar  la  asignatura por curso (evaluación ordinaria),  se
realizará una  prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos en la
Programación. Estos alumnos no podrán ser evaluados en su adquisición de competencias, únicamente se
evaluaran  en función  del  conocimiento  que tengan de  los  contenidos impartidos  a  lo  largo  del  curso
(teóricos, prácticos, problemas numéricos y prácticas de laboratorio).  Dicha prueba constará del número
suficiente de cuestiones teórico-prácticas (al menos diez cuestiones), que incluyan todos los contenidos del
curso y estarán basados en los criterios de evaluación recogidos en esta programación. El alumno superará
la asignatura si obtiene una calificación igual o superior a 5 en esta prueba extraordinaria,   la calificación
final será la nota obtenida en dicha prueba extraordinaria.
En la corrección de la prueba se tendrá en cuenta
o La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
o La amplitud de los contenidos conceptuales.
o La interrelación coherente entre los conceptos.
o El planteamiento correcto de los problemas.
o La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.

o La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.



MÉTODO DE TRABAJO
ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales  ):   

Para el  desarrollo  de las  seisones semipresenciales,  el  profesor  podrá optar  por  una de las  siguientes
opciones:

1ª .- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa deberán seguir a la vez la sesión, en su
horario establecido, que el subgrupo de alumnos que se encuentra de manera presencial en el
aula. Para ello, los alumnos que se encuentran en casa se conectarán de manera  on line,  en el
horario establecido para la sesión, utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la
sesión lo proporcionará el profesor con antelación.

2ª.- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa se conectarán ( de la misma manera que
hemos indicado en la primera opción) a la sesión presencial (alrededor de 30 minutos), para seguir
contenidos  teóricos  o  de  repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  presencial
(alrededor  de  20  minutos),  se  podrán  estar  desconectados  para  la  realización  de  actividades
propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar dicha sesión, a través de una
tarea de Google Classroom establecida por el profesor.

3ª.-  El  subgrupo de alumnos que se encuentra en casa,  recibirá material  didáctico (  contenido
teórico, actividades, videos explicativos, etc...) dentro del horario establecido para sesión mediante
una tarea de  Google  Classroom. Dichos alumnos revisarán el  material  recibido y  realizarán las
actividades propuestas en dicha tarea,  y  que deberán entregar  antes de que finalice  la  sesión
correspondiente. 

ESCENARIO  III:  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  EDUCATIVA  PRESENCIAL
( desarrollo de las sesiones a distancia):

Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las
sesiones  puede  ser  modificado  (El  centro  podrá  reorganizar  los  horarios  para  garantizar  la
continuidad  del  proceso  de  enseñanza  "Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política
Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020").  Para el desarrollo de dichas sesiones
el profesor podrá optar por las siguientes opciones:

1ª .- Los alumnos deberán conectarse de manera on line, en el horario establecido para la sesión,
utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la sesión lo proporcionará el profesor
con antelación.

2ª.- Los alumnos  se conectarán ( de la misma manera que hemos indicado en la primera opción)
durante un intervalo de tiempo establecido por el profesor, para seguir contenidos teóricos o de
repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  podrán  estar  desconectados  para  la
realización de actividades propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar
dicha sesión, a través de una tarea de Google Classroom.

3ª.- Los alumnos recibirán material didáctico ( contenido teórico, actividades, videos explicativos,
etc...)  dentro del horario establecido para sesión mediante una tarea de  Google Classroom. Los
alumnos revisarán el material recibido y realizarán las actividades propuestas en dicha tarea, y que
deberán entregar antes de que finalice la sesión correspondiente. 

En  ambos escenarios,  el   profesor  revisará  y  registrará  la  asistencia,   no  solo  de los  alumnos que  se
encuentran en la sesión presencial si no que también  de aquellos alumnos que se encuentran en casa,
durante sesión correspondiente.



RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO IMPARTIDOS 

Los contenidos del Bloque de Química del curso 1º de Bachillerato se impartieron por completo durante el
curso 2019-2020, ya que estos contenidos se desarrollaron antes de la crisis COVID-19. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   2º ESO

Criterios generales
Al calificar los trabajos, pruebas y actividades de los alumnos tendremos en cuenta: 

- La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
- La amplitud de los contenidos conceptuales.
- La interrelación coherente entre los conceptos.
- El planteamiento correcto de los problemas.
- La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
- La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.

A  continuación  desarrollamos  los  criterios  de  calificación  en  2º  ESO  para  cada  uno de  los  escenarios
establecidos en la  Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización
Educativa de 9 de julio del 2020 : 

El  curso  2º  de ESO,  comenzará el  curso  2020-2021,  en  el  ESCENARIO I:  EXTRAORDINARIA DE
HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se desarrollará en su horario semanal
habitual. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro
del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................60 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  20%
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Cuaderno de clase..........................................................................................................................20 %

En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente
los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados en el curso hasta ese momento.

Para la corrección del cuaderno y del trabajo personal, como en el escenario en cual nos encontramos es
necesario  extremar  las  medidas  de  higiene  no  pudiéndose  intercambiar  material,  por  ello  el  alumno
realizará  fotografías  o  escaneará  (con  aplicaciones  como  Camscanner, por  ejemplo)  las  actividades,
ejercicios  o  contenido  del  cuaderno  que  requiera  el  profesor  en  un  momento  dado,  subiendo  dicho
material a una tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su posterior corrección por parte del
profesor.



ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD PARCIAL, que establece que la enseñanza será  semipresencial en
el  horario  semanal  de  todos  los  alumnos.  Los  alumnos  llevarán  mascarilla  manteniendo  una
distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................60 %
o Calificación parcial 30%
o Calificación Global 70%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  20%
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Cuaderno de clase..........................................................................................................................20 %

Para  la  obtención  de  la  calificación  parcial,  se  realizarán  controles  rutinarios  presenciales sobre  el
contenido impartido hasta la fecha. Estos controles rutinarios constarán de 1 o 2 preguntas y su duración
podrá  oscilar  entre  15  a  20  minutos  de  la  sesión  presencial.  Por  ello,  la  calificación  parcial  de  cada
evaluación será la media aritmética de los controles presenciales realizados a lo largo de la evaluación.

Para la obtención de la calificación global de cada evaluación, se realizará una prueba escrita presencial
donde se incluirán los contenidos impartidos en el curso hasta el momento.

Para  la  corrección  del  cuaderno  y  del  trabajo  personal,  como  en  el  escenario  en  cual  nos
encontramos es necesario extremar las medidas de higiene no pudiéndose intercambiar material,
por  ello  el  alumno realizará  fotografías  o  escaneará  (con  aplicaciones  como  Camscanner,  por
ejemplo)  las  actividades,  ejercicios  o  contenido del  cuaderno que requiera  el  profesor  en  un
momento dado, subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el  Google Classroom
para su posterior corrección por parte del profesor.

ESCENARIO III:  CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se
plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los
horarior  de  la  asignatura  de  tal  manera  que  garanticen  la  continuidad  de  la  enseñanaza-
aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................50 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  30%
- Cuaderno de clase..........................................................................................................................20 %



En el caso que el escenario III se aplica en 1 o 2 evaluaciones :
En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente
los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados en las evaluaciones donde se aplica dicho escenario.
En el caso que el escenario III se aplica durante todo el curso :
En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente
los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados en el curso hasta ese momento.
Para la  realización de los exámenes  on line, que constará de dos partes (oral  y  práctica),  se seguirá el
siguiente procedimiento:

-  Parte Oral: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación del  Google
Classroom, a una prueba oral en la cual se le preguntará contenidos teóricos o tendrá que resolver
un ejercicio o problema corto. La duración de dicha parte oral será establecida por el profesor y se
le notificará con antelación al alumno.

- Parte Práctica: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación o tarea del
Google  Classroom,  a  una  prueba  práctica  en  la  cual  deberá  resolver  una  serie  de  ejercicios  o
problemas prácticos o la  realización de un test.  Dicha parte práctica la  deberán entregar en el
intervalo de tiempo establecido por el profesor. 

Tanto la parte oral como la práctica ponderarán en la calificación del exámen de igual manera, es decir,
5 puntos ambas partes.

Para  la  realización  del  trabajo  personal  (actividades,  trabajos,  test...),  el  alumno  deberá  realizar  las
actividades propuestas, en una tarea del Google Classroom, y que tendrá que entregar antes de la fecha y
hora establecida en dicha tarea.  Aquellas actividades que se entreguen  a posteriori de la  fecha y hora
establecida no serán calificadas.

Para la corrección del cuaderno y del trabajo personal,  el alumno realizará fotografías o escaneará (con
aplicaciones como  Camscanner, por  ejemplo)  las  actividades,  ejercicios  o  contenido del  cuaderno que
requiera el profesor en un momento dado, subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el
Google Classroom para su posterior corrección por parte del profesor.

ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE COVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad
por la desaparición de los riesgos por COVID-19.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................60 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  20%
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Cuaderno de clase..........................................................................................................................20 %
-

En cada evaluación se realizarán dos  pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán
únicamente los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la
que estarán incluidos todos los contenidos abordados en el curso hasta ese momento.



En cuanto a las calificaciones del boletín serán meramente informativas, y constarán unicamente de la
parte entera de la calificación obtenida por el  alumno en dicha evaluación. La parte decimal de dicha
calificación se tendrá en cuenta en el cálculo de la calificación final del curso.
Por ejemplo,
Calificación obtenida en la  1 ª evaluación : 4,8
Calificación informativa del boletín de la 1ª evaluación: 4
Calificación para el cálculo de la calificación final ordinaria de junio : 4,8

Calificación de evaluación con escenarios diferentes: 
Si  en  el  desarrollo  de  una  evaluación  se  aplica  escenarios  diferentes,  el  cálculo  de  la  calificación  de
evaluación será:

1ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III más de un 50% de las sesiones totales  de
dicha evaluación,  se  aplicarán las  ponderaciones correspondientes  a  dicho escenario  (indicadas
anteriormente) 

2ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III en un 50% de las sesiones totales  de dicha
evaluación y el 50% en los otros tres escenarios (I,  II,  IV);  la  ponderación para el cálculo de la
calificación de evaluación se realizará:

o Pruebas y exámenes..........................................................................................................60 %
 examen  escenario (I,II y IV)........50%
 examen  escenario (III)............... 50%

o Trabajo personal ...............................................................................................................  20%
 Actividades en clase
 Trabajos en casa

o Cuaderno de clase.............................................................................................................20 %
Esta  opción se  considerará  para  el  cálculo  de la  calificación final  ordinaria  de junio,  como una
calificación de escenario presenial o semipresencial. En esta opción el contenido del examen del
escenario III no puede ser evaluado en el examen de los escenarios I, II y IV o viceversa.

3ª.- Si la evaluación se desarrolla en los escenarios I,II y IV más de un 50% de las sesiones totales
de dicha evaluación, se aplicarán las ponderaciones correspondientes a dichos escenarios (indicadas
anteriormente) 

Características adicionales a la calificación:

Las pruebas escritas estarán compuestas por diferentes preguntas pudiendo incluir: cuestiones teóricas, 
definiciones, frases para rellenar, mapas conceptuales para rellenar, cuestiones de verdadero o falso, 
problemas matemáticos, ejercicios de respuesta múltiple, relación de imágenes con conceptos prácticos o 
teóricos y ejercicios de representación e interpretación gráfica. Dependiendo de los contenidos que se 
evalúen en la prueba, el número de preguntas variará entre 5 y 10 preguntas. Cada prueba se calificará 
sobre 10 puntos y sus preguntas tendrán un valor de 1 a 2 puntos, pudiendo tener cada pregunta diferentes
apartados. 
A continuación incluimos algunas características adicionales que se valorarán en el momento de la 
calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos, y alguna de estas características puede ser 
modificada en función de las características de los alumnos y su evolución a lo largo del curso.



- Claridad en la aplicación y exposición de conceptos utilizando un razonamiento correcto en el 
planteamiento de las preguntas y ejercicios. (10%)

- Uso correcto de teorías, leyes y lenguaje científico. (20%)
- Desarrollo de la resolución matemática de forma coherente. Los errores matemáticos en la 

resolución del problema será penalizado con una disminución de entre el 10% y el 40% 
dependiendo de la importancia de dicho error.

- Las faltas de ortografía en las pruebas escritas se penalizarán del siguiente modo: cada tres faltas de
ortografía se penalizarán con –0,25, hasta un máximo de 2 puntos. Los alumnos podrán recuperar 
esta penalización si realizan un pequeño trabajo con cada una de las faltas de ortografía consistente
en: escribir la palabra correctamente, definirla y emplearla en tres oraciones de forma correcta. Con
ello se persigue que el alumno mejore de forma progresiva la redacción y las faltas de ortografía. 
Este trabajo se deberá entregar al profesor en la siguiente sesión.

- La ausencia de unidades junto a las magnitudes calculadas durante un desarrollo penalizará 
–0,2. Si la falta de unidad se produce en el resultado final de la actividad, la puntuación se reducirá 
hasta el 50 %.

- El reconocimiento y justificación del error en aquellas actividades cuyo resultado es absurdo se 
beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la nota que le correspondería en el caso de que 
hubiese contestado correctamente.

- Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad, se bonificará con un
incremento de la puntuación del 20 %, sin que se supere el valor que le corresponde a esa 
actividad. En caso de que no se pueda contabilizar en dicha actividad, el beneficio se añadirá a la 
calificación total de la prueba.

- No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos que no se presenten a las mismas a no ser que
la ausencia ( por enfermedad) sea debidamente justificada con justificante oficial.

- En el caso que el profesor/a tuviese dudas de los conocimientos adquiridos por el alumno/a no
fueran  acordes   con  los  reflejados  en  una  prueba  escrita,  actividad  o  trabajo  entregado,  el
profesor/a podrá estipular una prueba en la cual el alumno/a deberá demostrar los conocimientos
que ha adquirido.

Los alumnos conocerán a priori la manera de calificar/evaluar cada una de las actividades realizadas. 
Conocerán los máximos exigibles y los diferentes niveles de consecución de objetivos. Todas las actividades 
y trabajos serán corregidas de forma objetiva y los alumnos podrán contrastar las correcciones con la 
información que se ha puesto/pondrá a su disposición.

Valoración de la actitud ante el trabajo 

No vamos a asignarle ningún porcentaje de la calificación final a la actitud de nuestros alumnos hacia la 
asignatura, ya que los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la calificación final recogerán de 
forma clara y objetiva el interés por el aprendizaje de los alumnos, todo lo hecho en clase será evaluado de 
una u otra forma, por lo que los alumnos para conseguir una evaluación favorables deberán demostrar una 
actitud abierta  y positiva hacia la  asignatura, que les permita superar las dificultades que puedan 
encontrarse por el camino.
La valoración de la actitud proporcionará información sobre el trabajo individual.

1* Predisposición ante el trabajo: interés por corregir sus propios errores; disposición para solicitar las
ayudas necesarias; cooperación con sus compañeros/as; colaboración en la creación de un clima de 
aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

2* Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en los 
plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de los 
materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado del que 



se valorará la presentación, el orden y que contenga todas las actividades y anotaciones corregidas
3* Cumplimiento de plazos de entrega: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo casos muy 

excepcionales y con la debida justificación.
4* Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las faltas a 

clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de tareas, o tener el 
cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las profesoras de la asignatura 
a través de la plataforma Google Classroom o del correo electrónico para resolución de dudas. 

5* Co evaluación: Evaluación realizada por los compañeros en los trabajo grupales acerca de la 
participación del alumno en la consecución de los objetivos finales.

Recuperación de evaluaciones suspensas
La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos de programación y 
determinación de niveles, pero en ningún caso debe llevar a eximir al alumno de mantener la necesaria 
actualización de los aspectos básicos previamente estudiados.

La evaluación de la asignatura de física y química es continua, la adquisición de competencias se realiza de 
forma paulatina, los contenidos trabajados se engloban unos en otros, los estándares de aprendizaje que 
consideramos fundamentales para alcanzar los objetivos básicos de nuestra materia se seguirán trabajando 
a lo largo del curso, por lo que consideramos las evaluaciones parciales como un proceso meramente 
informativo del progreso del alumno y de la necesidad de reconsiderar su proceso de aprendizaje o su 
actitud ante la asignatura.

Tal y como indica el artículo 20 apartado 2 del Real Decreto 1105/2014 de16 de diciembre, “La evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 
integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo”, esto nos lleva a 
considerar que tanto la metodología, como el tipo de evaluación que nos propone la LOMCE, son contrarios 
a realizar exámenes de recuperación de evaluaciones suspensas. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas recibirán pautas por parte de las profesoras para reenfocar su 
proceso de aprendizaje, se les recordarán sus debilidades y se les facilitarán herramientas de refuerzo para 
lograr los estándares de aprendizaje y la adquisición de competencias al final del proceso

Calificación final ordinaria de Junio 

Si  el curso se desarrolla dentro del mismo escenario o en los diferentes los escenarios I, II y IV , la
calificación final ordinaria de Junio será: 

 Una vez obtenidas las calificaciones de las tres evaluaciones, la calificación final de la asignatura, se
calculará realizando una media ponderada entre las evaluaciones, de la siguiente forma:

Nota 1ª Evaluación: 20%
Nota 2ª Evaluación: 30%
Nota 3ª Evaluación: 50%

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.



Si   el  curso  se  desarrolla  en  diferentes  escenarios,  en  los  cuales  uno  de  ellos  es  el  escenario  III
(  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN DE  LA  ACTIVIDAD EDUCATIVA  PRESENCIAL),  la  calificación
final ordinaria de junio se calculará siguiendo una de las siguientes opciones:

1ª Opción:  En el caso que el escenario III se aplica en una evaluación    

Nota final=media aritméticade la calificacionesen escenarios I , II y IV∗0,80+escenario III∗0,20

3ª Opción:   En el caso que el escenario III se aplica en dos evaluación    

Nota final=media aritméticade las calificaciones escenarios III∗0,75+escenarios I , II y IV∗0,25

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.

Prueba extraordinaria

En el  caso de que algún alumno no consiga superar  la  asignatura por curso (evaluación ordinaria),  se
realizará una  prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos en la
Programación. Estos alumnos no podrán ser evaluados en su adquisición de competencias, únicamente se
evaluaran  en función  del  conocimiento  que tengan de  los  contenidos impartidos  a  lo  largo  del  curso
(teóricos, prácticos, problemas numéricos y prácticas de laboratorio).  Dicha prueba constará del número
suficiente de cuestiones teórico-prácticas (al menos diez cuestiones), que incluyan todos los contenidos del
curso y estarán basados en los criterios de evaluación recogidos en esta programación. El alumno superará
la asignatura si obtiene una calificación igual o superior a 5 en esta prueba extraordinaria,   la calificación
final será la nota obtenida en dicha prueba extraordinaria.
En la corrección de la prueba se tendrá en cuenta
o La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
o La amplitud de los contenidos conceptuales.
o La interrelación coherente entre los conceptos.
o El planteamiento correcto de los problemas.
o La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.

o La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.



MÉTODO DE TRABAJO
ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales  ):   

Para el  desarrollo  de las  seisones semipresenciales,  el  profesor  podrá optar  por  una de las  siguientes
opciones:

1ª .- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa deberán seguir a la vez la sesión, en su
horario establecido, que el subgrupo de alumnos que se encuentra de manera presencial en el
aula. Para ello, los alumnos que se encuentran en casa se conectarán de manera  on line,  en el
horario establecido para la sesión, utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la
sesión lo proporcionará el profesor con antelación.

2ª.- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa se conectarán ( de la misma manera que
hemos indicado en la primera opción) a la sesión presencial (alrededor de 30 minutos), para seguir
contenidos  teóricos  o  de  repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  presencial
(alrededor  de  20  minutos),  se  podrán  estar  desconectados  para  la  realización  de  actividades
propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar dicha sesión, a través de una
tarea de Google Classroom establecida por el profesor.

3ª.-  El  subgrupo de alumnos que se encuentra en casa,  recibirá material  didáctico (  contenido
teórico, actividades, videos explicativos, etc...) dentro del horario establecido para sesión mediante
una tarea de  Google  Classroom. Dichos alumnos revisarán el  material  recibido y  realizarán las
actividades propuestas en dicha tarea,  y  que deberán entregar  antes de que finalice  la  sesión
correspondiente. 

ESCENARIO  III:  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  EDUCATIVA  PRESENCIAL
( desarrollo de las sesiones a distancia):

Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las
sesiones  puede  ser  modificado  (El  centro  podrá  reorganizar  los  horarios  para  garantizar  la
continuidad  del  proceso  de  enseñanza  "Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política
Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020").  Para el desarrollo de dichas sesiones
el profesor podrá optar por las siguientes opciones:

1ª .- Los alumnos deberán conectarse de manera on line, en el horario establecido para la sesión,
utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la sesión lo proporcionará el profesor
con antelación.

2ª.- Los alumnos  se conectarán ( de la misma manera que hemos indicado en la primera opción)
durante un intervalo de tiempo establecido por el profesor, para seguir contenidos teóricos o de
repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  podrán  estar  desconectados  para  la
realización de actividades propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar
dicha sesión, a través de una tarea de Google Classroom.

3ª.- Los alumnos recibirán material didáctico ( contenido teórico, actividades, videos explicativos,
etc...)  dentro del horario establecido para sesión mediante una tarea de  Google Classroom. Los
alumnos revisarán el material recibido y realizarán las actividades propuestas en dicha tarea, y que
deberán entregar antes de que finalice la sesión correspondiente. 

En  ambos escenarios,  el   profesor  revisará  y  registrará  la  asistencia,   no  solo  de los  alumnos que  se
encuentran en la sesión presencial si no que también  de aquellos alumnos que se encuentran en casa,
durante sesión correspondiente.





CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3  º ESO

Criterios generales
Al calificar los trabajos, pruebas y actividades de los alumnos tendremos en cuenta: 

- La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
- La amplitud de los contenidos conceptuales.
- La interrelación coherente entre los conceptos.
- El planteamiento correcto de los problemas.
- La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
- La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.

A  continuación  desarrollamos  los  criterios  de  calificación  en  3º  ESO  para  cada  uno de  los  escenarios
establecidos en la  Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización
Educativa de 9 de julio del 2020 : 

ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se
desarrollará en su horario semanal habitual.  Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una
distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................70 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  20%
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Cuaderno de clase..........................................................................................................................10 %

En la evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente los
contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados en el curso hasta ese momento.

Para la corrección del cuaderno y del trabajo personal, como en el escenario en cual nos encontramos es
necesario  extremar  las  medidas  de  higiene  no  pudiéndose  intercambiar  material,  por  ello  el  alumno
realizará  fotografías  o  escaneará  (con  aplicaciones  como  Camscanner, por  ejemplo)  las  actividades,
ejercicios  o  contenido  del  cuaderno  que  requiera  el  profesor  en  un  momento  dado,  subiendo  dicho
material a una tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su posterior corrección por parte del
profesor.



 El curso 3º de ESO, comenzará el curso 2020-2021, en ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD PARCIAL,
que establece que la enseñanza será  semipresencial en el horario semanal de todos los alumnos.
Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................70 %
o Calificación parcial 30%
o Calificación Global 70%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  20%
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Cuaderno de clase..........................................................................................................................10 %

Para  la  obtención  de  la  calificación  parcial,  se  realizarán  controles  rutinarios  presenciales sobre  el
contenido impartido hasta la fecha. Estos controles rutinarios constarán de 1 o 2 preguntas y su duración
podrá  oscilar  entre  15  a  20  minutos  de  la  sesión  presencial.  Por  ello,  la  calificación  parcial  de  cada
evaluación será la media aritmética de los controles presenciales realizados a lo largo de la evaluación.

Para la obtención de la calificación global de cada evaluación, se realizará una prueba escrita presencial
donde se incluirán los contenidos impartidos en el curso hasta el momento.

Para  la  corrección  del  cuaderno  y  del  trabajo  personal,  como  en  el  escenario  en  cual  nos
encontramos es necesario extremar las medidas de higiene no pudiéndose intercambiar material,
por  ello  el  alumno realizará  fotografías  o  escaneará  (con  aplicaciones  como  Camscanner,  por
ejemplo)  las  actividades,  ejercicios  o  contenido del  cuaderno que requiera  el  profesor  en  un
momento dado, subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el  Google Classroom
para su posterior corrección por parte del profesor.

ESCENARIO III:  CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se
plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los
horarior  de  la  asignatura  de  tal  manera  que  garanticen  la  continuidad  de  la  enseñanaza-
aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................60 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  30%
- Cuaderno de clase..........................................................................................................................10 %



En el caso que el escenario III se aplica en  una o  dos evaluaciones :
En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente
los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados en las evaluaciones donde se aplica dicho escenario.
En el caso que el escenario III se aplica durante todo el curso :
En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente
los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados en el curso hasta ese momento.
Para la  realización de los exámenes  on line, que constará de dos partes (oral  y  práctica),  se seguirá el
siguiente procedimiento:

-  Parte Oral: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación del  Google
Classroom, a una prueba oral en la cual se le preguntará contenidos teóricos o tendrá que resolver
un ejercicio o problema corto. La duración de dicha parte oral será establecida por el profesor y se
le notificará con antelación al alumno.

- Parte Práctica: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación o tarea del
Google  Classroom,  a  una  prueba  práctica  en  la  cual  deberá  resolver  una  serie  de  ejercicios  o
problemas prácticos o la  realización de un test.  Dicha parte práctica la  deberán entregar en el
intervalo de tiempo establecido por el profesor. 

Tanto la parte oral como la práctica ponderarán en la calificación del exámen de igual manera, es decir,
5 puntos ambas partes.

Para  la  realización  del  trabajo  personal  (actividades,  trabajos,  test...),  el  alumno  deberá  realizar  las
actividades propuestas, en una tarea del Google Classroom, y que tendrá que entregar antes de la fecha y
hora establecida en dicha tarea.  Aquellas actividades que se entreguen  a posteriori de la  fecha y hora
establecida no serán calificadas.

Para la corrección del cuaderno y del trabajo personal,  el alumno realizará fotografías o escaneará (con
aplicaciones como  Camscanner, por  ejemplo)  las  actividades,  ejercicios  o  contenido del  cuaderno que
requiera el profesor en un momento dado, subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el
Google Classroom para su posterior corrección por parte del profesor.

ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE COVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad
por la desaparición de los riesgos por COVID-19.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................70 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  20%
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

- Cuaderno de clase..........................................................................................................................10 %
-

En cada evaluación se realizarán dos  pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán
únicamente los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la
que estarán incluidos todos los contenidos abordados en el curso hasta ese momento.



En cuanto a las calificaciones del boletín serán meramente informativas, y constarán unicamente de la
parte entera de la calificación obtenida por el  alumno en dicha evaluación. La parte decimal de dicha
calificación se tendrá en cuenta en el cálculo de la calificación final del curso.
Por ejemplo,
Calificación obtenida en la  1 ª evaluación : 4,8
Calificación informativa del boletín de la 1ª evaluación: 4
Calificación para el cálculo de la calificación final ordinaria de junio : 4,8

Calificación de evaluación con escenarios diferentes: 
Si  en  el  desarrollo  de  una  evaluación  se  aplica  escenarios  diferentes,  el  cálculo  de  la  calificación  de
evaluación será:

1ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III más de un 50% de las sesiones totales  de
dicha evaluación,  se  aplicarán las  ponderaciones correspondientes  a  dicho escenario  (indicadas
anteriormente) 

2ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III en un 50% de las sesiones totales  de dicha
evaluación y el 50% en los otros tres escenarios (I,  II,  IV);  la  ponderación para el cálculo de la
calificación de evaluación se realizará:

o Pruebas y exámenes..........................................................................................................70 %
 examen  escenario (I,II y IV)........50%
 examen  escenario (III)............... 50%

o Trabajo personal ...............................................................................................................  20%
 Actividades en clase
 Trabajos en casa

o Cuaderno de clase.............................................................................................................10 %
Esta  opción se  considerará  para  el  cálculo  de la  calificación final  ordinaria  de junio,  como una
calificación de escenario presenial o semipresencial. En esta opción el contenido del examen del
escenario III no puede ser evaluado en el examen de los escenarios I, II y IV o viceversa.

3ª.- Si la evaluación se desarrolla en los escenarios I,II y IV más de un 50% de las sesiones totales
de dicha evaluación, se aplicarán las ponderaciones correspondientes a dichos escenarios (indicadas
anteriormente) 

Características adicionales a la calificación:

Las pruebas escritas estarán compuestas por diferentes preguntas pudiendo incluir: cuestiones teóricas, 
definiciones, frases para rellenar, mapas conceptuales para rellenar, cuestiones de verdadero o falso, 
problemas matemáticos, ejercicios de respuesta múltiple, relación de imágenes con conceptos prácticos o 
teóricos y ejercicios de representación e interpretación gráfica. Dependiendo de los contenidos que se 
evalúen en la prueba, el número de preguntas variará entre 5 y 10 preguntas. Cada prueba se calificará 
sobre 10 puntos y sus preguntas tendrán un valor de 1 a 2 puntos, pudiendo tener cada pregunta diferentes
apartados. 
A continuación incluimos algunas características adicionales que se valorarán en el momento de la 
calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos, y alguna de estas características puede ser 
modificada en función de las características de los alumnos y su evolución a lo largo del curso.



- Claridad en la aplicación y exposición de conceptos utilizando un razonamiento correcto en el 
planteamiento de las preguntas y ejercicios. (10%)

- Uso correcto de teorías, leyes y lenguaje científico. (20%)
- Desarrollo de la resolución matemática de forma coherente. Los errores matemáticos en la 

resolución del problema será penalizado con una disminución de entre el 10% y el 40% 
dependiendo de la importancia de dicho error.

- Las faltas de ortografía en las pruebas escritas se penalizarán del siguiente modo: cada tres faltas de
ortografía se penalizarán con –0,25, hasta un máximo de 2 puntos. Los alumnos podrán recuperar 
esta penalización si realizan un pequeño trabajo con cada una de las faltas de ortografía consistente
en: escribir la palabra correctamente, definirla y emplearla en tres oraciones de forma correcta. Con
ello se persigue que el alumno mejore de forma progresiva la redacción y las faltas de ortografía. 
Este trabajo se deberá entregar al profesor en la siguiente sesión.

- La ausencia de unidades junto a las magnitudes calculadas durante un desarrollo penalizará 
–0,2. Si la falta de unidad se produce en el resultado final de la actividad, la puntuación se reducirá 
hasta el 50 %.

- El reconocimiento y justificación del error en aquellas actividades cuyo resultado es absurdo se 
beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la nota que le correspondería en el caso de que 
hubiese contestado correctamente.

- Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad, se bonificará con un
incremento de la puntuación del 20 %, sin que se supere el valor que le corresponde a esa 
actividad. En caso de que no se pueda contabilizar en dicha actividad, el beneficio se añadirá a la 
calificación total de la prueba.

- No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos que no se presenten a las mismas a no ser que
la ausencia ( por enfermedad) sea debidamente justificada con justificante oficial.

- En el caso que el profesor/a tuviese dudas de los conocimientos adquiridos por el alumno/a no
fueran  acordes   con  los  reflejados  en  una  prueba  escrita,  actividad  o  trabajo  entregado,  el
profesor/a podrá estipular una prueba en la cual el alumno/a deberá demostrar los conocimientos
que ha adquirido.

Los alumnos conocerán a priori la manera de calificar/evaluar cada una de las actividades realizadas. 
Conocerán los máximos exigibles y los diferentes niveles de consecución de objetivos. Todas las actividades 
y trabajos serán corregidas de forma objetiva y los alumnos podrán contrastar las correcciones con la 
información que se ha puesto/pondrá a su disposición.

Valoración de la actitud ante el trabajo 

No vamos a asignarle ningún porcentaje de la calificación final a la actitud de nuestros alumnos hacia la 
asignatura, ya que los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la calificación final recogerán de 
forma clara y objetiva el interés por el aprendizaje de los alumnos, todo lo hecho en clase será evaluado de 
una u otra forma, por lo que los alumnos para conseguir una evaluación favorables deberán demostrar una 
actitud abierta  y positiva hacia la  asignatura, que les permita superar las dificultades que puedan 
encontrarse por el camino.
La valoración de la actitud proporcionará información sobre el trabajo individual.

1* Predisposición ante el trabajo: interés por corregir sus propios errores; disposición para solicitar las
ayudas necesarias; cooperación con sus compañeros/as; colaboración en la creación de un clima de 
aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

2* Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en los 
plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de los 
materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado del que 



se valorará la presentación, el orden y que contenga todas las actividades y anotaciones corregidas
3* Cumplimiento de plazos de entrega: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo casos muy 

excepcionales y con la debida justificación.
4* Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las faltas a 

clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de tareas, o tener el 
cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las profesoras de la asignatura 
a través de la plataforma Google Classroom o del correo electrónico para resolución de dudas. 

5* Co evaluación: Evaluación realizada por los compañeros en los trabajo grupales acerca de la 
participación del alumno en la consecución de los objetivos finales.

Recuperación de evaluaciones suspensas
La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos de programación y 
determinación de niveles, pero en ningún caso debe llevar a eximir al alumno de mantener la necesaria 
actualización de los aspectos básicos previamente estudiados.

La evaluación de la asignatura de física y química es continua, la adquisición de competencias se realiza de 
forma paulatina, los contenidos trabajados se engloban unos en otros, los estándares de aprendizaje que 
consideramos fundamentales para alcanzar los objetivos básicos de nuestra materia se seguirán trabajando 
a lo largo del curso, por lo que consideramos las evaluaciones parciales como un proceso meramente 
informativo del progreso del alumno y de la necesidad de reconsiderar su proceso de aprendizaje o su 
actitud ante la asignatura.

Tal y como indica el artículo 20 apartado 2 del Real Decreto 1105/2014 de16 de diciembre, “La evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 
integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo”, esto nos lleva a 
considerar que tanto la metodología, como el tipo de evaluación que nos propone la LOMCE, son contrarios 
a realizar exámenes de recuperación de evaluaciones suspensas. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas recibirán pautas por parte de las profesoras para reenfocar su 
proceso de aprendizaje, se les recordarán sus debilidades y se les facilitarán herramientas de refuerzo para 
lograr los estándares de aprendizaje y la adquisición de competencias al final del proceso

Calificación final ordinaria de Junio 

Si  el curso se desarrolla dentro del mismo escenario o en los diferentes los escenarios I, II y IV , la
calificación final ordinaria de Junio será: 

 Una vez obtenidas las calificaciones de las tres evaluaciones, la calificación final de la asignatura, se
calculará realizando una media ponderada entre las evaluaciones, de la siguiente forma:

Nota 1ª Evaluación: 20%
Nota 2ª Evaluación: 30%
Nota 3ª Evaluación: 50%

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.



Si  el curso se desarrolla en diferentes escenarios, en los cuales uno o dos de ellos es el escenario III
(  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN DE  LA  ACTIVIDAD EDUCATIVA  PRESENCIAL),  la  calificación
final ordinaria de junio se calculará siguiendo una de las siguientes opciones:

1ª Opción:   En el caso que el escenario III se aplica en una evaluación    

Nota final=media aritméticade la calificaciones en escenarios I , II y IV∗0,80+escenario III∗0,20

2ª Opción:   En el caso que el escenario III se aplica en dos evaluación    

Nota final=media aritméticade las calificaciones escenarios III∗0,75+escenarios I , II y IV∗0,25

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.

Prueba extraordinaria
En el  caso de que algún alumno no consiga superar  la  asignatura por curso (evaluación ordinaria),  se
realizará una  prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos en la
Programación. Estos alumnos no podrán ser evaluados en su adquisición de competencias, únicamente se
evaluaran  en función  del  conocimiento  que tengan de  los  contenidos impartidos  a  lo  largo  del  curso
(teóricos, prácticos, problemas numéricos y prácticas de laboratorio).  Dicha prueba constará del número
suficiente de cuestiones teórico-prácticas (al menos diez cuestiones), que incluyan todos los contenidos del
curso y estarán basados en los criterios de evaluación recogidos en esta programación. El alumno superará
la asignatura si obtiene una calificación igual o superior a 5 en esta prueba extraordinaria,   la calificación
final será la nota obtenida en dicha prueba extraordinaria.
En la corrección de la prueba se tendrá en cuenta
o La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
o La amplitud de los contenidos conceptuales.
o La interrelación coherente entre los conceptos.
o El planteamiento correcto de los problemas.
o La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.

o La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.



MÉTODO DE TRABAJO
ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales  ):   

Para el  desarrollo  de las  seisones semipresenciales,  el  profesor  podrá optar  por  una de las  siguientes
opciones:

1ª .- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa deberán seguir a la vez la sesión, en su
horario establecido, que el subgrupo de alumnos que se encuentra de manera presencial en el
aula. Para ello, los alumnos que se encuentran en casa se conectarán de manera  on line,  en el
horario establecido para la sesión, utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la
sesión lo proporcionará el profesor con antelación.

2ª.- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa se conectarán ( de la misma manera que
hemos indicado en la primera opción) a la sesión presencial (alrededor de 30 minutos), para seguir
contenidos  teóricos  o  de  repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  presencial
(alrededor  de  20  minutos),  se  podrán  estar  desconectados  para  la  realización  de  actividades
propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar dicha sesión, a través de una
tarea de Google Classroom establecida por el profesor.

3ª.-  El  subgrupo de alumnos que se encuentra en casa,  recibirá material  didáctico (  contenido
teórico, actividades, videos explicativos, etc...) dentro del horario establecido para sesión mediante
una tarea de  Google  Classroom. Dichos alumnos revisarán el  material  recibido y  realizarán las
actividades propuestas en dicha tarea,  y  que deberán entregar  antes de que finalice  la  sesión
correspondiente. 

ESCENARIO  III:  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  EDUCATIVA  PRESENCIAL
( desarrollo de las sesiones a distancia):

Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las
sesiones  puede  ser  modificado  (El  centro  podrá  reorganizar  los  horarios  para  garantizar  la
continuidad  del  proceso  de  enseñanza  "Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política
Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020").  Para el desarrollo de dichas sesiones
el profesor podrá optar por las siguientes opciones:

1ª .- Los alumnos deberán conectarse de manera on line, en el horario establecido para la sesión,
utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la sesión lo proporcionará el profesor
con antelación.

2ª.- Los alumnos  se conectarán ( de la misma manera que hemos indicado en la primera opción)
durante un intervalo de tiempo establecido por el profesor, para seguir contenidos teóricos o de
repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  podrán  estar  desconectados  para  la
realización de actividades propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar
dicha sesión, a través de una tarea de Google Classroom.

3ª.- Los alumnos recibirán material didáctico ( contenido teórico, actividades, videos explicativos,
etc...)  dentro del horario establecido para sesión mediante una tarea de  Google Classroom. Los
alumnos revisarán el material recibido y realizarán las actividades propuestas en dicha tarea, y que
deberán entregar antes de que finalice la sesión correspondiente. 

En  ambos escenarios,  el   profesor  revisará  y  registrará  la  asistencia,   no  solo  de los  alumnos que  se
encuentran en la sesión presencial si no que también  de aquellos alumnos que se encuentran en casa,
durante sesión correspondiente.



RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO IMPARTIDOS 

A continuación se expone el procedimiento a seguir para recuperar los contenidos no impartidos por la
crisis del COVID-19 durante el tercer trimestre del curso 2019-2020:

Los contenidos no impartios por la crisis del COVID-19 en el curso 2º de ESO son:

Unidades didácticas 2º ESO
Ud5: Transformaciones en el mundo material

Ud6: Los cambios químicos en la materia
Ud7: El movimiento de los cuerpos

Ud8: Fuerzas y sus efectos

En el  curso de 3º de ESO se vuelven a abordar contenidos impartidos en el  curso 2º de ESO,  para la
recuperación de los contenidos anteriormente indicados se realizará al inicio de los bloques y unidades
correspondientes al curso de 3º de ESO:

Bloque de contenidos 3º ESO
Unidades didácticas 2º ESO abordar al inicio del

Bloque correspondiente de 3º ESO

Bloque 3: Los cambios
Ud5: Transformaciones en el mundo material

Ud6: Los cambios químicos en la materia

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas
Ud7: El movimiento de los cuerpos

Ud8: Fuerzas y sus efectos



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4  º ESO

Criterios generales
Al calificar los trabajos, pruebas y actividades de los alumnos tendremos en cuenta: 

- La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
- La amplitud de los contenidos conceptuales.
- La interrelación coherente entre los conceptos.
- El planteamiento correcto de los problemas.
- La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
- La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.

A  continuación  desarrollamos  los  criterios  de  calificación  en  4º  ESO  para  cada  uno de  los  escenarios
establecidos en la  Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización
Educativa de 9 de julio del 2020 : 

ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se
desarrollará en su horario semanal habitual.  Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una
distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................70 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  30%
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

-
En la evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente los
contenidos de la mitad de esa evaluación, y la  segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados dentro de la evaluación correspondiente

Para  la  corrección  del  trabajo  personal,  como en  el  escenario  en  cual  nos  encontramos  es  necesario
extremar  las  medidas  de  higiene  no  pudiéndose  intercambiar  material,  por  ello  el  alumno  realizará
fotografías  o  escaneará  (con aplicaciones como  Camscanner, por  ejemplo)  las  actividades,  ejercicios  o
contenido del cuaderno que requiera el profesor en un momento dado, subiendo dicho material a una
tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su posterior corrección por parte del profesor.



 El curso 4º de ESO, comenzará el curso 2020-2021, en ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD PARCIAL,
que establece que la enseñanza será  semipresencial en el horario semanal de todos los alumnos.
Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................70 %
o Calificación parcial 30%
o Calificación Global 70%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  30%
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

Para  la  obtención  de  la  calificación  parcial,  se  realizarán  controles  rutinarios  presenciales sobre  el
contenido impartido hasta la fecha. Estos controles rutinarios constarán de 1 o 2 preguntas y su duración
podrá  oscilar  entre  15  a  20  minutos  de  la  sesión  presencial.  Por  ello,  la  calificación  parcial  de  cada
evaluación será la media aritmética de los controles presenciales realizados a lo largo de la evaluación.

Para la obtención de la calificación global de cada evaluación, se realizará una prueba escrita presencial
donde se incluirán los contenidos impartidos en la evaluación correspondiente.

Para  la  corrección  del  trabajo  personal,  como  en  el  escenario  en  cual  nos  encontramos  es
necesario  extremar  las  medidas  de  higiene  no  pudiéndose  intercambiar  material,  por  ello  el
alumno realizará fotografías o escaneará (con aplicaciones como  Camscanner,  por ejemplo) las
actividades, ejercicios o contenido del cuaderno que requiera el profesor en un momento dado,
subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el Google Classroom para su posterior
corrección por parte del profesor.

ESCENARIO III:  CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se
plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los
horarior  de  la  asignatura  de  tal  manera  que  garanticen  la  continuidad  de  la  enseñanaza-
aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................70 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  30%
o Actividades en clase
o Trabajos en casa



En cada evaluación se realizarán dos pruebas, la primera (1º examen) en la que se abordarán únicamente
los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la que estarán incluidos
todos los contenidos abordados en la evaluación correspondiente.

Para la realización de los exámenes on line, el profesor podrá opta por las siguientes opciones:

- 1ª Opción: El examen constará de dos partes (oral y escrita) :

• -  Parte Oral: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación del
Google Classroom, a  una prueba oral  en la  cual  se le  preguntará contenidos teóricos o
tendrá que resolver un ejercicio o problema corto. La duración de dicha parte oral será
establecida por el profesor y se le notificará con antelación al alumno.

• - Parte Práctica: el alumno será convocado de manera on line, mediante una notificación o
tarea del Google Classroom, a una prueba práctica en la cual deberá resolver una serie de
ejercicios o problemas prácticos o la realización de un test. Dicha parte práctica la deberán
entregar en el intervalo de tiempo establecido por el profesor. 

Tanto la parte oral como la práctica ponderarán en la calificación del exámen de igual manera, es
decir, 5 puntos ambas partes.

- 2ª Opción:  el examen será de una prueba escrita  on line, donde se preguntará los contenidos
correspondientes (cuestiones teóricas, ejercicios o problemas prácticos...)

Para  la  realización  del  trabajo  personal  (actividades,  trabajos,  test...),  el  alumno  deberá  realizar  las
actividades propuestas, en una tarea del Google Classroom, y que tendrá que entregar antes de la fecha y
hora establecida en dicha tarea.  Aquellas actividades que se entreguen  a posteriori de la  fecha y hora
establecida no serán calificadas.

Para la corrección del cuaderno y del trabajo personal,  el alumno realizará fotografías o escaneará (con
aplicaciones como  Camscanner, por  ejemplo)  las  actividades,  ejercicios  o  contenido del  cuaderno que
requiera el profesor en un momento dado, subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el
Google Classroom para su posterior corrección por parte del profesor.

ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE COVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad
por la desaparición de los riesgos por COVID-19.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Pruebas y exámenes.......................................................................................................................70 %
o 1er examen 40%
o 2º examen 60%

- Trabajo personal ............................................................................................................................  30%
o Actividades en clase
o Trabajos en casa

-

En  la  evaluación  se  realizarán  dos  pruebas,  la  primera  (1º  examen)  en  la  que  se  abordarán
únicamente los contenidos de la mitad de esa evaluación, y la segunda prueba (2º examen) en la
que estarán incluidos todos los contenidos abordados dentro de la evaluación correspondiente



En cuanto a las calificaciones del boletín serán meramente informativas, y constarán unicamente de la
parte entera de la calificación obtenida por el  alumno en dicha evaluación. La parte decimal de dicha
calificación se tendrá en cuenta en el cálculo de la calificación final del curso.
Por ejemplo,
Calificación obtenida en la  1 ª evaluación : 4,8
Calificación informativa del boletín de la 1ª evaluación: 4
Calificación para el cálculo de la calificación final ordinaria de junio : 4,8

Calificación de evaluación con escenarios diferentes: 
Si  en  el  desarrollo  de  una  evaluación  se  aplica  escenarios  diferentes,  el  cálculo  de  la  calificación  de
evaluación será:

1ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III más de un 50% de las sesiones totales  de
dicha evaluación,  se  aplicarán las  ponderaciones correspondientes  a  dicho escenario  (indicadas
anteriormente) 

2ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III en un 50% de las sesiones totales  de dicha
evaluación y el 50% en los otros tres escenarios (I,  II,  IV);  la  ponderación para el cálculo de la
calificación de evaluación se realizará:

o Pruebas y exámenes..........................................................................................................70 %
 examen  escenario (I,II y IV)........50%
 examen  escenario (III)............... 50%

o Trabajo personal ...............................................................................................................  30%
 Actividades en clase
 Trabajos en casa

Esta  opción se  considerará  para  el  cálculo  de la  calificación final  ordinaria  de junio,  como una
calificación de escenario presenial o semipresencial. En esta opción el contenido del examen del
escenario III no puede ser evaluado en el examen de los escenarios I, II y IV o viceversa.

3ª.- Si la evaluación se desarrolla en los escenarios I,II y IV más de un 50% de las sesiones totales
de dicha evaluación, se aplicarán las ponderaciones correspondientes a dichos escenarios (indicadas
anteriormente) 

Características adicionales a la calificación:
Las pruebas escritas estarán compuestas por diferentes preguntas pudiendo incluir: cuestiones teóricas, 
definiciones, frases para rellenar, mapas conceptuales para rellenar, cuestiones de verdadero o falso, 
problemas matemáticos, ejercicios de respuesta múltiple, relación de imágenes con conceptos prácticos o 
teóricos y ejercicios de representación e interpretación gráfica. Dependiendo de los contenidos que se 
evalúen en la prueba, el número de preguntas variará entre 5 y 10 preguntas. Cada prueba se calificará 
sobre 10 puntos y sus preguntas tendrán un valor de 1 a 2 puntos, pudiendo tener cada pregunta diferentes
apartados. 
A continuación incluimos algunas características adicionales que se valorarán en el momento de la 
calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos, y alguna de estas características puede ser 
modificada en función de las características de los alumnos y su evolución a lo largo del curso.

- Claridad en la aplicación y exposición de conceptos utilizando un razonamiento correcto en el 
planteamiento de las preguntas y ejercicios. (10%)



- Uso correcto de teorías, leyes y lenguaje científico. (20%)
- Desarrollo de la resolución matemática de forma coherente. Los errores matemáticos en la 

resolución del problema será penalizado con una disminución de entre el 10% y el 40% 
dependiendo de la importancia de dicho error.

- Las faltas de ortografía en las pruebas escritas se penalizarán del siguiente modo: cada tres faltas de
ortografía se penalizarán con –0,25, hasta un máximo de 2 puntos. Los alumnos podrán recuperar 
esta penalización si realizan un pequeño trabajo con cada una de las faltas de ortografía consistente
en: escribir la palabra correctamente, definirla y emplearla en tres oraciones de forma correcta. Con
ello se persigue que el alumno mejore de forma progresiva la redacción y las faltas de ortografía. 
Este trabajo se deberá entregar al profesor en la siguiente sesión.

- La ausencia de unidades junto a las magnitudes calculadas durante un desarrollo penalizará 
–0,2. Si la falta de unidad se produce en el resultado final de la actividad, la puntuación se reducirá 
hasta el 50 %.

- El reconocimiento y justificación del error en aquellas actividades cuyo resultado es absurdo se 
beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la nota que le correspondería en el caso de que 
hubiese contestado correctamente.

- Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad, se bonificará con un
incremento de la puntuación del 20 %, sin que se supere el valor que le corresponde a esa 
actividad. En caso de que no se pueda contabilizar en dicha actividad, el beneficio se añadirá a la 
calificación total de la prueba.

- No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos que no se presenten a las mismas a no ser que
la ausencia ( por enfermedad) sea debidamente justificada con justificante oficial.

- En el caso que el profesor/a tuviese dudas de los conocimientos adquiridos por el alumno/a no
fueran  acordes   con  los  reflejados  en  una  prueba  escrita,  actividad  o  trabajo  entregado,  el
profesor/a podrá estipular una prueba en la cual el alumno/a deberá demostrar los conocimientos
que ha adquirido.

- La calificación 5 en los exámenes de formulación corresponde al 70% de las respuestas correctas

Los alumnos conocerán a priori la manera de calificar/evaluar cada una de las actividades realizadas. 
Conocerán los máximos exigibles y los diferentes niveles de consecución de objetivos. Todas las actividades 
y trabajos serán corregidas de forma objetiva y los alumnos podrán contrastar las correcciones con la 
información que se ha puesto/pondrá a su disposición.

Valoración de la actitud ante el trabajo 

No vamos a asignarle ningún porcentaje de la calificación final a la actitud de nuestros alumnos hacia la 
asignatura, ya que los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la calificación final recogerán de 
forma clara y objetiva el interés por el aprendizaje de los alumnos, todo lo hecho en clase será evaluado de 
una u otra forma, por lo que los alumnos para conseguir una evaluación favorables deberán demostrar una 
actitud abierta  y positiva hacia la  asignatura, que les permita superar las dificultades que puedan 
encontrarse por el camino.
La valoración de la actitud proporcionará información sobre el trabajo individual.

1* Predisposición ante el trabajo: interés por corregir sus propios errores; disposición para solicitar las
ayudas necesarias; cooperación con sus compañeros/as; colaboración en la creación de un clima de 
aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

2* Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en los 
plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de los 



materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado del que 
se valorará la presentación, el orden y que contenga todas las actividades y anotaciones corregidas

3* Cumplimiento de plazos de entrega: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo casos muy 
excepcionales y con la debida justificación.

4* Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las faltas a 
clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de tareas, o tener el 
cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las profesoras de la asignatura 
a través de la plataforma Google Classroom o del correo electrónico para resolución de dudas. 

5* Co evaluación: Evaluación realizada por los compañeros en los trabajo grupales acerca de la 
participación del alumno en la consecución de los objetivos finales.

Recuperación de evaluaciones suspensas
La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos de programación y 
determinación de niveles, pero en ningún caso debe llevar a eximir al alumno de mantener la necesaria 
actualización de los aspectos básicos previamente estudiados.

La evaluación de la asignatura de física y química es continua, la adquisición de competencias se realiza de 
forma paulatina, los contenidos trabajados se engloban unos en otros, los estándares de aprendizaje que 
consideramos fundamentales para alcanzar los objetivos básicos de nuestra materia se seguirán trabajando 
a lo largo del curso, por lo que consideramos las evaluaciones parciales como un proceso meramente 
informativo del progreso del alumno y de la necesidad de reconsiderar su proceso de aprendizaje o su 
actitud ante la asignatura.

Tal y como indica el artículo 20 apartado 2 del Real Decreto 1105/2014 de16 de diciembre, “La evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 
integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo”, esto nos lleva a 
considerar que tanto la metodología, como el tipo de evaluación que nos propone la LOMCE, son contrarios 
a realizar exámenes de recuperación de evaluaciones suspensas. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas recibirán pautas por parte de las profesoras para reenfocar su 
proceso de aprendizaje, se les recordarán sus debilidades y se les facilitarán herramientas de refuerzo para 
lograr los estándares de aprendizaje y la adquisición de competencias al final del proceso

Calificación final ordinaria de Junio 

Si  el curso se desarrolla dentro del mismo escenario o en los diferentes los escenarios I, II y IV , la
calificación final ordinaria de Junio será: 

La calificación final ordinaria se calculará con la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres
evaluaciones. 
El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.



Si  el curso se desarrolla en diferentes escenarios, en los cuales uno o dos de ellos es el escenario III
(  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN DE  LA  ACTIVIDAD EDUCATIVA  PRESENCIAL),  la  calificación
final ordinaria de junio se calculará siguiendo una de las siguientes opciones:

1ª Opción:   En el caso que el escenario III se aplica en una evaluación    

Nota final=media artméticade las calificaciones escenarios I , II y IV∗0,75+escenario III∗0,25

2ª Opción:    En el caso que el escenario III se aplica en  dos evaluación    

Nota final=media artiméticade las calificaciones escenarios III∗0,70+escenario I , II y IV∗0,30

Recuperación de la asignatura

Para  aquellos  alumnos  que  obtengan  una  calificación  inferior  a  5,  se  podrá  realizar,  si  se  considera
necesario, un examen global de recuperación al final del curso. La calificación de recuperación se calulará
de la siguiente manera:

La calificación derecuperación del curso : 5+nota obtenidaen el examen global derecuperación
2

Si al aplicar este procedimiento de calificación, el alumno no obtiene una calificación igual o superior a
cinco (5) deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio tal y  como establece la legislación. 

Los alumnos que quieran subir la calificación final del curso, podrán presentarse al examen global anterior.
La calificación final de subida de nota se calulará de la siguiente manera:
Media aritmética de las calificacionescorrespondientes parte deexámenes y pruebas+nota del examen global

2

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.

Prueba extraordinaria
En el  caso de que algún alumno no consiga superar  la  asignatura por curso (evaluación ordinaria),  se
realizará una  prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos en la
Programación. Estos alumnos no podrán ser evaluados en su adquisición de competencias, únicamente se
evaluaran  en función  del  conocimiento  que tengan de  los  contenidos impartidos  a  lo  largo  del  curso
(teóricos, prácticos, problemas numéricos y prácticas de laboratorio).  Dicha prueba constará del número
suficiente de cuestiones teórico-prácticas (al menos diez cuestiones), que incluyan todos los contenidos del
curso y estarán basados en los criterios de evaluación recogidos en esta programación. El alumno superará
la asignatura si obtiene una calificación igual o superior a 5 en esta prueba extraordinaria,   la calificación
final será la nota obtenida en dicha prueba extraordinaria.
En la corrección de la prueba se tendrá en cuenta
o La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
o La amplitud de los contenidos conceptuales.
o La interrelación coherente entre los conceptos.
o El planteamiento correcto de los problemas.
o La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.

o La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.



MÉTODO DE TRABAJO
ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales  ):   

Para el  desarrollo  de las  seisones semipresenciales,  el  profesor  podrá optar  por  una de las  siguientes
opciones:

1ª .- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa deberán seguir a la vez la sesión, en su
horario establecido, que el subgrupo de alumnos que se encuentra de manera presencial en el
aula. Para ello, los alumnos que se encuentran en casa se conectarán de manera  on line,  en el
horario establecido para la sesión, utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la
sesión lo proporcionará el profesor con antelación.

2ª.- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa se conectarán ( de la misma manera que
hemos indicado en la primera opción) a la sesión presencial (alrededor de 30 minutos), para seguir
contenidos  teóricos  o  de  repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  presencial
(alrededor  de  20  minutos),  se  podrán  estar  desconectados  para  la  realización  de  actividades
propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar dicha sesión, a través de una
tarea de Google Classroom establecida por el profesor.

3ª.-  El  subgrupo de alumnos que se encuentra en casa,  recibirá material  didáctico (  contenido
teórico, actividades, videos explicativos, etc...) dentro del horario establecido para sesión mediante
una tarea de  Google  Classroom. Dichos alumnos revisarán el  material  recibido y  realizarán las
actividades propuestas en dicha tarea,  y  que deberán entregar  antes de que finalice  la  sesión
correspondiente. 

ESCENARIO  III:  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  EDUCATIVA  PRESENCIAL
( desarrollo de las sesiones a distancia):

Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las
sesiones  puede  ser  modificado  (El  centro  podrá  reorganizar  los  horarios  para  garantizar  la
continuidad  del  proceso  de  enseñanza  "Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política
Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020").  Para el desarrollo de dichas sesiones
el profesor podrá optar por las siguientes opciones:

1ª .- Los alumnos deberán conectarse de manera on line, en el horario establecido para la sesión,
utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la sesión lo proporcionará el profesor
con antelación.

2ª.- Los alumnos  se conectarán ( de la misma manera que hemos indicado en la primera opción)
durante un intervalo de tiempo establecido por el profesor, para seguir contenidos teóricos o de
repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  podrán  estar  desconectados  para  la
realización de actividades propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar
dicha sesión, a través de una tarea de Google Classroom.

3ª.- Los alumnos recibirán material didáctico ( contenido teórico, actividades, videos explicativos,
etc...)  dentro del horario establecido para sesión mediante una tarea de  Google Classroom. Los
alumnos revisarán el material recibido y realizarán las actividades propuestas en dicha tarea, y que
deberán entregar antes de que finalice la sesión correspondiente. 

En  ambos escenarios,  el   profesor  revisará  y  registrará  la  asistencia,   no  solo  de los  alumnos que  se
encuentran en la sesión presencial si no que también  de aquellos alumnos que se encuentran en casa,
durante sesión correspondiente.



RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO IMPARTIDOS 

A continuación se expone el procedimiento a seguir para recuperar los contenidos no impartidos por la
crisis del COVID-19 durante el tercer trimestre del curso 2019-2020:

Los contenidos no impartios por la crisis del COVID-19 en el curso 3º de ESO son:

Unidades didácticas 2º ESO
Ud6: Las reacciones químicas
Ud7: Las fuerzas y sus efectos

En el  curso de 4º de ESO se vuelven a abordar contenidos impartidos en el  curso 3º de ESO,  para la
recuperación de los contenidos anteriormente indicados se realizará al inicio de los bloques y unidades
correspondientes al curso de 4º de ESO:

Bloque de contenidos 4º ESO
Unidades didácticas 3º ESO abordar al inicio del

Bloque correspondiente de 4º ESO
BLOQUE 3 ; LOS CAMBIOS Ud6: Las reacciones químicas

BLOQUE 4; MOVIMIENTO Y FUERZAS Ud7: Las fuerzas y sus efectos



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   1  º BACHILLERATO

Criterios generales
Al calificar los trabajos, pruebas y actividades de los alumnos tendremos en cuenta: 

- La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
- La amplitud de los contenidos conceptuales.
- La interrelación coherente entre los conceptos.
- El planteamiento correcto de los problemas.
- La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
- La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.

A continuación desarrollamos los criterios de calificación en Ampliación de 1º de Bachillerato para cada uno
de los escenarios establecidos en la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y
Organización Educativa de 9 de julio del 2020 : 

ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se
desarrollará en su horario semanal habitual.  Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una
distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo en laboratorio......................................................................................................................50%
o Actitud en el laboratorio   10%
o Informes de laboratorio    40%

- Trabajo personal (trabajos, proyectos de investigación, etc) ......................................................... 50%

Para la corrección tanto  de los informes como el trabajo personal, como en el escenario en cual nos
encontramos es necesario extremar las medidas de higiene no pudiéndose intercambiar material, por ello
el  alumno  realizará  fotografías  o  escaneará  (con  aplicaciones  como  Camscanner, por  ejemplo)  las
actividades, ejercicios o contenido del cuaderno del laboratorio que requiera el profesor en un momento
dado, subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el  Google Classroom para su posterior
corrección por parte del profesor.

ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD PARCIAL, que establece que la enseñanza será  semipresencial en
el  horario  semanal  de  todos  los  alumnos.  Los  alumnos  llevarán  mascarilla  manteniendo  una
distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo en laboratorio......................................................................................................................50%
o Actitud en el laboratorio   10%
o Informes de laboratorio    40%

- Trabajo personal (trabajos, proyectos de investigación, etc) ......................................................... 50%



Para la corrección tanto  de los informes como el trabajo personal, como en el escenario en cual nos
encontramos es necesario extremar las medidas de higiene no pudiéndose intercambiar material, por ello
el  alumno  realizará  fotografías  o  escaneará  (con  aplicaciones  como  Camscanner, por  ejemplo)  las
actividades, ejercicios o contenido del cuaderno del laboratorio que requiera el profesor en un momento
dado, subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el  Google Classroom para su posterior
corrección por parte del profesor.

ESCENARIO III:  CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se
plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los
horarior  de  la  asignatura  de  tal  manera  que  garanticen  la  continuidad  de  la  enseñanaza-
aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo experimental.......................................................................................................................50%
o Exposición de prácticas caseras   20%
o Informes de prácticas caseras  o virtuales     30%

- Trabajo personal (trabajos, proyectos de investigación, etc) ......................................................... 50%

Para  la  realización  tanto  del  trabajo  experimental  como  el  personal,  el  alumno  deberá  realizar  las
actividades propuestas, en una tarea del Google Classroom, y que tendrá que entregar antes de la fecha y
hora establecida en dicha tarea.  Aquellas actividades que se entreguen  a posteriori de la  fecha y hora
establecida no serán calificadas.

Para la corrección tanto  de los informes como el trabajo personal, como en el escenario en cual nos
encontramos es necesario extremar las medidas de higiene no pudiéndose intercambiar material, por ello
el  alumno  realizará  fotografías  o  escaneará  (con  aplicaciones  como  Camscanner, por  ejemplo)  las
actividades, ejercicios o contenido del cuaderno del laboratorio que requiera el profesor en un momento
dado, subiendo dicho material a una tarea de su aula virtual en el  Google Classroom para su posterior
corrección por parte del profesor.

ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE CVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad por
la desaparición de los riesgos por COVID-19.

Calificación de evaluación: 
La calificación de la asignatura, en cada evaluación,  se calculará a partir de la siguiente ponderación:

- Trabajo en laboratorio......................................................................................................................50%
o Actitud en el laboratorio   10%
o Informes de laboratorio    40%

- Trabajo personal (trabajos, proyectos de investigación, etc) ......................................................... 50%



En cuanto a las calificaciones del boletín serán meramente informativas, y constarán unicamente de la
parte entera de la calificación obtenida por el  alumno en dicha evaluación. La parte decimal de dicha
calificación se tendrá en cuenta en el cálculo de la calificación final del curso.
Por ejemplo,
Calificación obtenida en la  1 ª evaluación : 4,8
Calificación informativa del boletín de la 1ª evaluación: 4
Calificación para el cálculo de la calificación final ordinaria de junio : 4,8

Calificación de evaluación con escenarios diferentes: 

Si  en  el  desarrollo  de  una  evaluación  se  aplica  escenarios  diferentes,  el  cálculo  de  la  calificación  de
evaluación será:

1ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III más de un 50% de las sesiones totales  de
dicha evaluación,  se  aplicarán las  ponderaciones correspondientes  a  dicho escenario  (indicadas
anteriormente) 

2ª.- Si la evaluación se desarrolla en el escenario III en un 50% de las sesiones totales  de dicha
evaluación y el 50% en los otros tres escenarios (I,  II,  IV);  la  ponderación para el cálculo de la
calificación de evaluación se realizará:
- Trabajo en laboratorio....................................................................................................................50%

o Trabajo de laboratorio (escenarios I,II y IV)   25%
o Trabajo experimental (escenario III)               25%

- Trabajo personal (trabajos, proyectos de investigación, etc) ......................................................... 50%

Esta  opción se  considerará  para  el  cálculo  de la  calificación final  ordinaria  de junio,  como una
calificación de escenario presenial o semipresencial. 

3ª.- Si la evaluación se desarrolla en los escenarios I,II y IV más de un 50% de las sesiones totales
de dicha evaluación, se aplicarán las ponderaciones correspondientes a dichos escenarios (indicadas
anteriormente) 

Características adicionales a la calificación:

A continuación incluimos algunas características adicionales que se valorarán en el momento de la 
calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos, y alguna de estas características puede ser 
modificada en función de las características de los alumnos y su evolución a lo largo del curso.

- Claridad en la aplicación y exposición de conceptos utilizando un razonamiento correcto en el 
planteamiento de las preguntas y ejercicios. (10%)

- Uso correcto de teorías, leyes y lenguaje científico. (20%)
- Desarrollo de la resolución matemática de forma coherente. Los errores matemáticos en la 

resolución del problema será penalizado con una disminución de entre el 10% y el 40% 
dependiendo de la importancia de dicho error.



- Las faltas de ortografía en las pruebas escritas se penalizarán del siguiente modo: cada tres faltas de
ortografía se penalizarán con –0,25, hasta un máximo de 2 puntos. Los alumnos podrán recuperar
esta penalización si realizan un pequeño trabajo con cada una de las faltas de ortografía consistente
en: escribir la palabra correctamente, definirla y emplearla en tres oraciones de forma correcta. Con
ello se persigue que el alumno mejore de forma progresiva la redacción y las faltas de ortografía.
Este trabajo se deberá entregar al profesor en la siguiente sesión.

- La  ausencia  de  unidades  junto  a  las  magnitudes  calculadas  durante  un  desarrollo  penalizará  
–0,2. Si la falta de unidad se produce en el resultado final de la actividad, la puntuación se reducirá
hasta el 50 %.

- El reconocimiento y justificación del  error en aquellas actividades cuyo resultado es absurdo se
beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la nota que le correspondería en el caso de que
hubiese contestado correctamente.

- Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad, se bonificará con un
incremento  de  la  puntuación  del  20 %,  sin  que  se  supere  el  valor  que  le  corresponde  a  esa
actividad. En caso de que no se pueda contabilizar en dicha actividad, el beneficio se añadirá a la
calificación total de la prueba.

- En el caso que el profesor/a tuviese dudas de los conocimientos adquiridos por el alumno/a no
fueran  acordes   con  los  reflejados  en  una  prueba  escrita,  actividad  o  trabajo  entregado,  el
profesor/a podrá estipular una prueba en la cual el alumno/a deberá demostrar los conocimientos
que ha adquirido.

Los  alumnos  conocerán  a  priori  la  manera  de  calificar/evaluar  cada  una  de  las  actividades  realizadas.
Conocerán los máximos exigibles y los diferentes niveles de consecución de objetivos. Todas las actividades
y trabajos  serán corregidas  de forma objetiva  y los alumnos podrán contrastar  las  correcciones con la
información que se ha puesto/pondrá a su disposición.

Valoración de la actitud ante el trabajo 

No vamos a asignarle ningún porcentaje de la calificación final a la actitud de nuestros alumnos hacia la 
asignatura, ya que los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la calificación final recogerán de 
forma clara y objetiva el interés por el aprendizaje de los alumnos, todo lo hecho en clase será evaluado de 
una u otra forma, por lo que los alumnos para conseguir una evaluación favorables deberán demostrar una 
actitud abierta  y positiva hacia la  asignatura, que les permita superar las dificultades que puedan 
encontrarse por el camino.
La valoración de la actitud proporcionará información sobre el trabajo individual.
1* Predisposición ante el trabajo: interés por corregir sus propios errores; disposición para solicitar las

ayudas necesarias; cooperación con sus compañeros/as; colaboración en la creación de un clima de 
aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

2* Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en los 
plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de los 
materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado del que 
se valorará la presentación, el orden y que contenga todas las actividades y anotaciones corregidas

3* Cumplimiento de plazos de entrega: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo casos muy 
excepcionales y con la debida justificación.

4* Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las faltas a 
clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de tareas, o tener el 
cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las profesoras de la asignatura 



a través de la plataforma Google Classroom o del correo electrónico para resolución de dudas. 
5* Co evaluación: Evaluación realizada por los compañeros en los trabajo grupales acerca de la 

participación del alumno en la consecución de los objetivos finales.

Recuperación de evaluaciones suspensas

La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos de programación y 
determinación de niveles, pero en ningún caso debe llevar a eximir al alumno de mantener la necesaria 
actualización de los aspectos básicos previamente estudiados.

La evaluación de la asignatura de física y química es continua, la adquisición de competencias se realiza de 
forma paulatina, los contenidos trabajados se engloban unos en otros, los estándares de aprendizaje que 
consideramos fundamentales para alcanzar los objetivos básicos de nuestra materia se seguirán trabajando 
a lo largo del curso, por lo que consideramos las evaluaciones parciales como un proceso meramente 
informativo del progreso del alumno y de la necesidad de reconsiderar su proceso de aprendizaje o su 
actitud ante la asignatura.

Tal y como indica el artículo 20 apartado 2 del Real Decreto 1105/2014 de16 de diciembre, “La evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 
integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo”, esto nos lleva a 
considerar que tanto la metodología, como el tipo de evaluación que nos propone la LOMCE, son contrarios 
a realizar exámenes de recuperación de evaluaciones suspensas. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas recibirán pautas por parte de las profesoras para reenfocar su 
proceso de aprendizaje, se les recordarán sus debilidades y se les facilitarán herramientas de refuerzo para 
lograr los estándares de aprendizaje y la adquisición de competencias al final del proceso

Calificación final ordinaria de Junio 

Si  el curso se desarrolla dentro del mismo escenario o en los diferentes los escenarios I, II y IV , la
calificación final ordinaria de Junio será: 

La calificación final ordinaria se calculará con la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres
evaluaciones. 
El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.



Si  el curso se desarrolla en diferentes escenarios, en los cuales uno o dos de ellos es el escenario III
(  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN DE  LA  ACTIVIDAD EDUCATIVA  PRESENCIAL),  la  calificación
final ordinaria de junio se calculará siguiendo una de las siguientes opciones:

1ª Opción:   En el caso que el escenario III se aplica en una evaluación    

Nota final=media aritméticade las calificaciones escenarios I , II y IV∗0,75+escenario III∗0,25

2ª Opción:    En el caso que el escenario III se aplica en dos evaluación    

Nota final=media aritméticade las calificaciones escenarios III∗0,70+escenarios I , II y IV∗0,30

Recuperación de la asignatura

Para  aquellos  alumnos  que  obtengan  una  calificación  inferior  a  5,  el  alumno  podrá  entregar,  si  se
considera necesario, los informes de laboratorio y trabajos que el profesor requiera :

La calificación derecuperación del curso : 5+nota obtenidaen el examen global derecuperación
2

Si al aplicar este procedimiento de calificación, el alumno no obtiene una calificación igual o superior a
cinco (5) deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio tal y  como establece la legislación. 

El alumno superará la asignatura si obtienen una calificación, en dicha ponderación, igual o superor a 5.

Prueba extraordinaria

En el  caso de que algún alumno no consiga superar  la  asignatura por curso (evaluación ordinaria),  se
realizará una  prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos en la
Programación. Estos alumnos no podrán ser evaluados en su adquisición de competencias, únicamente se
evaluaran en función del conocimiento que tengan de los contenidos impartidos a lo largo del curso . Dicha
prueba constará:

– Prueba escrita u oral: constará número suficiente de cuestiones teórico-prácticas (al menos
diez cuestiones), que incluyan todos los contenidos del curso y estarán basados en los criterios de
evaluación recogidos en esta programación.

– Entrega de Informes de Laboratorio:  El alumno deberá entregar una serie de informes de
laboratorio que requiera el profesor, basados en los contenidos desarrollados durante el curso.

Ambas partes ponderarán de manera igual para el cálculo de la nota final de la prueba extraordinaria.
Para que el alumno pueda ser evaluado deberá entregar los informes de laboratorio requeridos en  el
mismo día en el que se desarrollará la prueba escrita u oral.
–

El  alumno  superará  la  asignatura  si  obtiene  una  calificación  igual  o  superior  a  5  en  esta  prueba
extraordinaria,   la calificación final será la nota obtenida en dicha prueba extraordinaria.

En la corrección de la prueba se tendrá en cuenta
o La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.



o La amplitud de los contenidos conceptuales.
o La interrelación coherente entre los conceptos.
o El planteamiento correcto de los problemas.
o La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.

o La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.



MÉTODO DE TRABAJO
ESCENARIO II:  PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales  ):   

Para el  desarrollo  de las  seisones semipresenciales,  el  profesor  podrá optar  por  una de las  siguientes
opciones:

1ª .- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa deberán seguir a la vez la sesión, en su
horario establecido, que el subgrupo de alumnos que se encuentra de manera presencial en el
aula. Para ello, los alumnos que se encuentran en casa se conectarán de manera  on line,  en el
horario establecido para la sesión, utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la
sesión lo proporcionará el profesor con antelación.

2ª.- El subgrupo de alumnos que se encuentra en casa se conectarán ( de la misma manera que
hemos indicado en la primera opción) a la sesión presencial (alrededor de 30 minutos), para seguir
contenidos  teóricos  o  de  repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  presencial
(alrededor  de  20  minutos),  se  podrán  estar  desconectados  para  la  realización  de  actividades
propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar dicha sesión, a través de una
tarea de Google Classroom establecida por el profesor.

3ª.-  El  subgrupo de alumnos que se encuentra en casa,  recibirá material  didáctico (  contenido
teórico, actividades, videos explicativos, etc...) dentro del horario establecido para sesión mediante
una tarea de  Google  Classroom. Dichos alumnos revisarán el  material  recibido y  realizarán las
actividades propuestas en dicha tarea,  y  que deberán entregar  antes de que finalice  la  sesión
correspondiente. 

ESCENARIO  III:  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  EDUCATIVA  PRESENCIAL
( desarrollo de las sesiones a distancia):

Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las
sesiones  puede  ser  modificado  (El  centro  podrá  reorganizar  los  horarios  para  garantizar  la
continuidad  del  proceso  de  enseñanza  "Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política
Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020").  Para el desarrollo de dichas sesiones
el profesor podrá optar por las siguientes opciones:

1ª .- Los alumnos deberán conectarse de manera on line, en el horario establecido para la sesión,
utilizando la plataforma Google Meet. El enlace para unirse a la sesión lo proporcionará el profesor
con antelación.

2ª.- Los alumnos  se conectarán ( de la misma manera que hemos indicado en la primera opción)
durante un intervalo de tiempo establecido por el profesor, para seguir contenidos teóricos o de
repaso  de  actividades.  El  tiempo  restante  de  la  sesión  podrán  estar  desconectados  para  la
realización de actividades propuestas por el profesor y que deberán entregar antes de finalizar
dicha sesión, a través de una tarea de Google Classroom.

3ª.- Los alumnos recibirán material didáctico ( contenido teórico, actividades, videos explicativos,
etc...)  dentro del horario establecido para sesión mediante una tarea de  Google Classroom. Los
alumnos revisarán el material recibido y realizarán las actividades propuestas en dicha tarea, y que
deberán entregar antes de que finalice la sesión correspondiente. 

En  ambos escenarios,  el   profesor  revisará  y  registrará  la  asistencia,   no  solo  de los  alumnos que  se
encuentran en la sesión presencial si no que también  de aquellos alumnos que se encuentran en casa,
durante sesión correspondiente.




	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO
	Criterios generales

	ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se desarrollará en su horario semanal habitual. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	El curso 1º de Bachillerato, comenzará el curso 2020-2021, en ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL, que establece que la enseñanza será semipresencial en el horario semanal de todos los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los horarior de la asignatura de tal manera que garanticen la continuidad de la enseñanaza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE CVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos por COVID-19.
	Calificación de evaluación:
	Calificación de evaluación con escenarios diferentes:
	Características adicionales a la calificación:
	Valoración de la actitud ante el trabajo
	Recuperación de evaluaciones suspensas
	Calificación final ordinaria de Junio
	Recuperación de la asignatura
	Prueba extraordinaria


	MÉTODO DE TRABAJO
	ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales):
	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL ( desarrollo de las sesiones a distancia):
	Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las sesiones puede ser modificado (El centro podrá reorganizar los horarios para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza "Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020"). Para el desarrollo de dichas sesiones el profesor podrá optar por las siguientes opciones:
	RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO IMPARTIDOS

	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO (QUÍMICA)
	Criterios generales

	ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se desarrollará en su horario semanal habitual. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	El curso 2º de Bachillerato, comenzará el curso 2020-2021, en ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL, que establece que la enseñanza será semipresencial en el horario semanal de todos los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los horarior de la asignatura de tal manera que garanticen la continuidad de la enseñanaza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE CVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos por COVID-19.
	Calificación de evaluación:
	Calificación de evaluación con escenarios diferentes:
	Características adicionales a la calificación:
	Valoración de la actitud ante el trabajo
	Recuperación de evaluaciones suspensas
	Calificación final ordinaria de Junio
	Recuperación de la asignatura
	Prueba extraordinaria


	MÉTODO DE TRABAJO
	ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales):
	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL ( desarrollo de las sesiones a distancia):
	Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las sesiones puede ser modificado (El centro podrá reorganizar los horarios para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza "Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020"). Para el desarrollo de dichas sesiones el profesor podrá optar por las siguientes opciones:
	RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO IMPARTIDOS

	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO (QUÍMICA)
	Criterios generales

	ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se desarrollará en su horario semanal habitual. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	El curso 2º de Bachillerato, comenzará el curso 2020-2021, en ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL, que establece que la enseñanza será semipresencial en el horario semanal de todos los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los horarior de la asignatura de tal manera que garanticen la continuidad de la enseñanaza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE CVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos por COVID-19.
	Calificación de evaluación:
	Calificación de evaluación con escenarios diferentes:
	Características adicionales a la calificación:
	Valoración de la actitud ante el trabajo
	Recuperación de evaluaciones suspensas
	Calificación final ordinaria de Junio
	Recuperación de la asignatura
	Prueba extraordinaria


	MÉTODO DE TRABAJO
	ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales):
	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL ( desarrollo de las sesiones a distancia):
	Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las sesiones puede ser modificado (El centro podrá reorganizar los horarios para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza "Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020"). Para el desarrollo de dichas sesiones el profesor podrá optar por las siguientes opciones:
	RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO IMPARTIDOS

	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO
	Criterios generales

	El curso 2º de ESO, comenzará el curso 2020-2021, en el ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se desarrollará en su horario semanal habitual. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL, que establece que la enseñanza será semipresencial en el horario semanal de todos los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los horarior de la asignatura de tal manera que garanticen la continuidad de la enseñanaza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE COVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos por COVID-19.
	Calificación de evaluación:
	Calificación de evaluación con escenarios diferentes:
	Características adicionales a la calificación:
	Valoración de la actitud ante el trabajo
	Recuperación de evaluaciones suspensas
	Calificación final ordinaria de Junio
	Prueba extraordinaria

	MÉTODO DE TRABAJO
	ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales):
	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL ( desarrollo de las sesiones a distancia):
	Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las sesiones puede ser modificado (El centro podrá reorganizar los horarios para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza "Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020"). Para el desarrollo de dichas sesiones el profesor podrá optar por las siguientes opciones:

	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO
	Criterios generales

	ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se desarrollará en su horario semanal habitual. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	El curso 3º de ESO, comenzará el curso 2020-2021, en ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL, que establece que la enseñanza será semipresencial en el horario semanal de todos los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los horarior de la asignatura de tal manera que garanticen la continuidad de la enseñanaza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE COVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos por COVID-19.
	Calificación de evaluación:
	Calificación de evaluación con escenarios diferentes:
	Características adicionales a la calificación:
	Valoración de la actitud ante el trabajo
	Recuperación de evaluaciones suspensas
	Calificación final ordinaria de Junio
	Prueba extraordinaria

	MÉTODO DE TRABAJO
	ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales):
	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL ( desarrollo de las sesiones a distancia):
	Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las sesiones puede ser modificado (El centro podrá reorganizar los horarios para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza "Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020"). Para el desarrollo de dichas sesiones el profesor podrá optar por las siguientes opciones:
	RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO IMPARTIDOS

	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO
	Criterios generales

	ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se desarrollará en su horario semanal habitual. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	El curso 4º de ESO, comenzará el curso 2020-2021, en ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL, que establece que la enseñanza será semipresencial en el horario semanal de todos los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los horarior de la asignatura de tal manera que garanticen la continuidad de la enseñanaza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE COVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos por COVID-19.
	Calificación de evaluación:
	Calificación de evaluación con escenarios diferentes:
	Características adicionales a la calificación:
	Valoración de la actitud ante el trabajo
	Recuperación de evaluaciones suspensas
	Calificación final ordinaria de Junio
	Recuperación de la asignatura
	Prueba extraordinaria


	MÉTODO DE TRABAJO
	ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales):
	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL ( desarrollo de las sesiones a distancia):
	Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las sesiones puede ser modificado (El centro podrá reorganizar los horarios para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza "Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020"). Para el desarrollo de dichas sesiones el profesor podrá optar por las siguientes opciones:
	RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO IMPARTIDOS

	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO
	Criterios generales

	ESCENARIO I: EXTRAORDINARIA DE HIGIENE, que establece que la enseñanza será presencial y se desarrollará en su horario semanal habitual. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL, que establece que la enseñanza será semipresencial en el horario semanal de todos los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL,se plantea para el caso del empeoramiento de la evolución de la crisis COVID-º9. Se reorganizará los horarior de la asignatura de tal manera que garanticen la continuidad de la enseñanaza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.
	Calificación de evaluación:

	ESCENARIO IV: ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE CVOD-19,se plantea la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos por COVID-19.
	Calificación de evaluación:
	Calificación de evaluación con escenarios diferentes:
	Características adicionales a la calificación:
	Valoración de la actitud ante el trabajo
	Recuperación de evaluaciones suspensas
	Calificación final ordinaria de Junio
	Recuperación de la asignatura
	Prueba extraordinaria


	MÉTODO DE TRABAJO
	ESCENARIO II: PRESENCIALIDAD PARCIAL (desarrollo de las sesiones semipresenciales):
	ESCENARIO III: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL ( desarrollo de las sesiones a distancia):
	Se mantendrá el orden de las clases, según el horario inicial de curso, en el cual la duración de las sesiones puede ser modificado (El centro podrá reorganizar los horarios para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza "Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa de 9 de julio del 2020"). Para el desarrollo de dichas sesiones el profesor podrá optar por las siguientes opciones:


