
 
IES SANTO DOMINGO 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Curso 2018-2019 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO PMAR 3º ESO 
Instrumentos de 

Evaluación 
Criterios de calificación Criterios de recuperación 

 
• Observación continua del 

alumnado en su trabajo en 
el aula.  

• Revisión de tareas 
(actividades, cuaderno, 
cuestionarios,  trabajos 
monográficos,…)  
individuales y/o grupales 
de los/as alumnos/as.  

• Pruebas  orales  y  
escritas.   

• Rúbricas. 

• Pruebas específicas: 60% Se realizarán al término 
de cada unidad. La nota final será la media aritmética 
de todas las pruebas realizadas en el trimestre. El 
alumnado que sea sorprendido copiando tendrá una 
calificación de cero en el examen. 

• Tareas y trabajo en el aula: 20% Se valorará la 
participación en el trabajo en el aula. La nota 
resultante será la media aritmética de las notas que 
tenga el alumno por su participación en las tareas de 
clase. 

• Cuaderno: 10% Se valorará el orden, la limpieza y 
claridad de los contenidos del cuaderno del alumno. 

• Trabajos monográficos: 10 % La nota final será la 
media aritmética de todos los trabajos realizados 
durante el trimestre. 

 

El alumno/a que no supere de forma positiva alguna 
evaluación, podrá recuperarla si aprueba en el 
siguiente trimestre- o en junio- el examen de 
recuperación (60%) y presenta las actividades de 
recuperación (40%) debidamente completadas.  
Las evaluaciones con calificación negativa en la 
convocatoria ordinaria podrán ser recuperadas en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre 
superando la prueba extraordinaria (60%) y 
entregando las actividades de recuperación (40%). 

Aclaraciones 
Sólo se repetirán exámenes previa presentación del justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica).  
La nota de cada una de las evaluaciones resultará de la aplicación de los criterios de calificación, redondeando la nota al alza a partir de 0.7 en la parte 

decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de la misma debe ser al menos de 5. La nota final del curso se calculará haciendo la media aritmética 
de las tres evaluaciones (o de sus recuperaciones si las hubiera), teniendo en cuenta la parte decimal que se haya obtenido en cada evaluación. 

 



 
IES SANTO DOMINGO 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Curso 2018-2019 

FÍSICA 2º BACHILLERATO 
Instrumentos de 

Evaluación 
Criterios de calificación Criterios de recuperación 

 
• Observación continua del 

alumnado en su trabajo en 
el aula.  

• Revisión de tareas 
(actividades, cuaderno, 
cuestionarios,  trabajos 
monográficos,…)  
individuales y/o grupales 
de los/as alumnos/as.  

• Pruebas  orales  y  
escritas.   

• Rúbricas. 

• Pruebas específicas: 80% Se realizarán al término de 
cada unidad o bloque de contenidos. La nota final será la 
media aritmética de todas las pruebas realizadas en el 
trimestre. El alumnado que sea sorprendido copiando 
tendrá una calificación de cero en el examen. 

• Prueba trimestral: 10% Incluirá todos los contenidos 
trabajados en el trimestre. 

• Tareas y trabajo en el aula: 10% Se valorará la 
participación en el trabajo en el aula, resolución de 
actividades, los trabajos monográficos realizados, 
cuestionarios, etc. La nota resultante será la media 
aritmética de las notas que tenga el alumno por su 
participación en las tareas de clase. 

 

El alumno/a que no supere de forma positiva alguna 
evaluación, podrá recuperarla si aprueba en el siguiente 
trimestre- o en mayo- el examen de recuperación (80%) 
y presenta las actividades de recuperación (20%) 
debidamente completadas.  
Las evaluaciones con calificación negativa en la 
convocatoria ordinaria podrán ser recuperadas en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre superando 
la prueba extraordinaria (80%) y entregando las 
actividades de recuperación (20%). 

Aclaraciones 
Sólo se repetirán exámenes previa presentación del justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica).  
La nota de cada una de las evaluaciones resultará de la aplicación de los criterios de calificación, redondeando la nota al alza a partir de 0.7 en la parte 

decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de la misma debe ser al menos de 5. La nota final del curso se calculará haciendo la media aritmética 
de las tres evaluaciones (o de sus recuperaciones si las hubiera), teniendo en cuenta la parte decimal que se haya obtenido en cada evaluación. 

El alumnado que lo desee podrá subir nota presentándose a un único examen de toda la materia en mayo. Si la calificación obtenida es mayor o igual 
a 5, se le subirá un 20% a la nota obtenida en la evaluación ordinaria. 



 



 
IES SANTO DOMINGO 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Curso 2018-2019 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 
Instrumentos de 

Evaluación 
Criterios de calificación Criterios de recuperación 

• Observación continua del 
alumnado en su trabajo en 
el aula.  

• Revisión de tareas 
(actividades, cuaderno, 
cuestionarios,  trabajos 
monográficos,…)  
individuales y/o grupales 
de los/as alumnos/as.  

• Pruebas  orales  y  
escritas.   

• Rúbricas. 

• Pruebas específicas: 80% Se realizarán al término de 
cada unidad o bloque de contenidos. La nota final será la 
media aritmética de todas las pruebas realizadas en el 
trimestre. El alumnado que sea sorprendido copiando 
tendrá una calificación de cero en el examen. 

• Tareas y trabajo en el aula: 20% Se valorará la 
participación en el trabajo en el aula, resolución de 
actividades, los trabajos monográficos realizados, 
cuestionarios, etc. La nota resultante será la media 
aritmética de las notas que tenga el alumno por su 
participación en las tareas de clase. 

 

El alumno/a que no supere de forma positiva alguna 
evaluación, podrá recuperarla si aprueba en el siguiente 
trimestre- o en junio- el examen de recuperación (80%) 
y presenta las actividades de recuperación (20%) 
debidamente completadas.  
Las evaluaciones con calificación negativa en la 
convocatoria ordinaria podrán ser recuperadas en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre superando 
la prueba extraordinaria (80%) y entregando las 
actividades de recuperación (20%). 

Aclaraciones 
Sólo se repetirán exámenes previa presentación del justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica).  
La nota de cada una de las evaluaciones resultará de la aplicación de los criterios de calificación, redondeando la nota al alza a partir de 0.7 en la parte 

decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de la misma debe ser al menos de 5. La nota final del curso se calculará haciendo la media aritmética 
de las tres evaluaciones (o de sus recuperaciones si las hubiera), teniendo en cuenta la parte decimal que se haya obtenido en cada evaluación. 

El alumnado que lo desee podrá subir nota presentándose a un único examen de toda la materia en junio. Si la calificación obtenida es mayor o igual 
a 5, se le subirá un 20% a la nota obtenida en la evaluación ordinaria. 

 



 
IES SANTO DOMINGO 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Curso 2018-2019 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 
Instrumentos de 

Evaluación 
Criterios de calificación Criterios de recuperación 

 
• Observación continua del 

alumnado en su trabajo en 
el aula.  

• Revisión de tareas 
(actividades, cuaderno, 
cuestionarios,  trabajos 
monográficos,…)  
individuales y/o grupales 
de los/as alumnos/as.  

• Pruebas  orales  y  
escritas.   

• Rúbricas. 

• Pruebas específicas: 60% Se realizarán al término 
de cada unidad. La nota final será la media aritmética 
de todas las pruebas realizadas en el trimestre. El 
alumnado que sea sorprendido copiando tendrá una 
calificación de cero en el examen. 

• Tareas y trabajo en el aula: 20% Se valorará la 
participación en el trabajo en el aula. La nota 
resultante será la media aritmética de las notas que 
tenga el alumno por su participación en las tareas de 
clase. 

• Cuaderno: 10% Se valorará el orden, la limpieza y 
claridad de los contenidos del cuaderno del alumno. 

• Trabajos monográficos: 10 % La nota final será la 
media aritmética de todos los trabajos realizados 
durante el trimestre. 

 

El alumno/a que no supere de forma positiva alguna 
evaluación, podrá recuperarla si aprueba en el 
siguiente trimestre- o en junio- el examen de 
recuperación (60%) y presenta las actividades de 
recuperación (40%) debidamente completadas.  
Las evaluaciones con calificación negativa en la 
convocatoria ordinaria podrán ser recuperadas en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre 
superando la prueba extraordinaria (60%) y 
entregando las actividades de recuperación (40%). 

Aclaraciones 
Sólo se repetirán exámenes previa presentación del justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica).  
La nota de cada una de las evaluaciones resultará de la aplicación de los criterios de calificación, redondeando la nota al alza a partir de 0.7 en la parte 

decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de la misma debe ser al menos de 5. La nota final del curso se calculará haciendo la media aritmética 
de las tres evaluaciones (o de sus recuperaciones si las hubiera), teniendo en cuenta la parte decimal que se haya obtenido en cada evaluación. 

 



 
IES SANTO DOMINGO 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Curso 2018-2019 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
Instrumentos de 

Evaluación 
Criterios de calificación Criterios de recuperación 

 
• Observación continua del 

alumnado en su trabajo en 
el aula.  

• Revisión de tareas 
(actividades, cuaderno, 
cuestionarios,  trabajos 
monográficos,…)  
individuales y/o grupales 
de los/as alumnos/as.  

• Pruebas  orales  y  
escritas.   

• Rúbricas. 

• Pruebas específicas: 70% Se realizarán al término 
de cada unidad. La nota final será la media aritmética 
de todas las pruebas realizadas en el trimestre. El 
alumnado que sea sorprendido copiando tendrá una 
calificación de cero en el examen. 

• Tareas y trabajo en el aula: 10% Se valorará la 
participación en el trabajo en el aula. La nota 
resultante será la media aritmética de las notas que 
tenga el alumno por su participación en las tareas de 
clase. 

• Cuaderno: 10% Se valorará el orden, la limpieza y 
claridad de los contenidos del cuaderno del alumno. 

• Trabajos monográficos: 10 % La nota final será la 
media aritmética de todos los trabajos realizados 
durante el trimestre. 

 

El alumno/a que no supere de forma positiva alguna 
evaluación, podrá recuperarla si aprueba en el 
siguiente trimestre- o en junio- el examen de 
recuperación (70%) y presenta las actividades de 
recuperación (30%) debidamente completadas.  
Las evaluaciones con calificación negativa en la 
convocatoria ordinaria podrán ser recuperadas en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre 
superando la prueba extraordinaria (70%) y 
entregando las actividades de recuperación (30%). 

Aclaraciones 
Sólo se repetirán exámenes previa presentación del justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica).  
La nota de cada una de las evaluaciones resultará de la aplicación de los criterios de calificación, redondeando la nota al alza a partir de 0.7 en la parte 

decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de la misma debe ser al menos de 5. La nota final del curso se calculará haciendo la media aritmética 
de las tres evaluaciones (o de sus recuperaciones si las hubiera), teniendo en cuenta la parte decimal que se haya obtenido en cada evaluación. 

 



 
IES SANTO DOMINGO 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Curso 2018-2019 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 
Instrumentos de 

Evaluación 
Criterios de calificación Criterios de recuperación 

 
• Observación continua del 

alumnado en su trabajo en 
el aula.  

• Revisión de tareas 
(actividades, cuaderno, 
cuestionarios,  trabajos 
monográficos,…)  
individuales y/o grupales 
de los/as alumnos/as.  

• Pruebas  orales  y  
escritas.   

• Rúbricas. 

• Pruebas específicas: 75% Se realizarán al término de 
cada unidad. La nota final será la media aritmética de 
todas las pruebas realizadas en el trimestre. El alumnado 
que sea sorprendido copiando tendrá una calificación de 
cero en el examen. 

• Tareas y trabajo en el aula: 10% Se valorará la 
participación en el trabajo en el aula. La nota resultante 
será la media aritmética de las notas que tenga el alumno 
por su participación en las tareas de clase. 

• Cuaderno: 5% Se valorará el orden, la limpieza y 
claridad de los contenidos del cuaderno del alumno. 

• Trabajos monográficos: 10 % La nota final será la media 
aritmética de todos los trabajos realizados durante el 
trimestre. 

 

El alumno/a que no supere de forma positiva alguna 
evaluación, podrá recuperarla si aprueba en el siguiente 
trimestre- o en junio- el examen de recuperación (75%) 
y presenta las actividades de recuperación (25%) 
debidamente completadas.  
Las evaluaciones con calificación negativa en la 
convocatoria ordinaria podrán ser recuperadas en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre superando 
la prueba extraordinaria (75%) y entregando las 
actividades de recuperación (25%). 

Aclaraciones 
Sólo se repetirán exámenes previa presentación del justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica).  
La nota de cada una de las evaluaciones resultará de la aplicación de los criterios de calificación, redondeando la nota al alza a partir de 0.7 en la parte 

decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de la misma debe ser al menos de 5. La nota final del curso se calculará haciendo la media aritmética 
de las tres evaluaciones (o de sus recuperaciones si las hubiera), teniendo en cuenta la parte decimal que se haya obtenido en cada evaluación. 

El alumnado que lo desee podrá subir nota presentándose a un único examen de toda la materia en junio. Si la calificación obtenida es mayor o igual 
a 5, se le subirá un 20% a la nota obtenida en la evaluación ordinaria. 



 



 
IES SANTO DOMINGO 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Curso 2018-2019 

QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
Instrumentos de 

Evaluación 
Criterios de calificación Criterios de recuperación 

 
• Observación continua del 

alumnado en su trabajo en 
el aula.  

• Revisión de tareas 
(actividades, cuaderno, 
cuestionarios,  trabajos 
monográficos,…)  
individuales y/o grupales 
de los/as alumnos/as.  

• Pruebas  orales  y  
escritas.   

• Rúbricas. 

• Pruebas específicas: 80% Se realizarán al término de 
cada unidad o bloque de contenidos. La nota final será la 
media aritmética de todas las pruebas realizadas en el 
trimestre. El alumnado que sea sorprendido copiando 
tendrá una calificación de cero en el examen. 

• Prueba trimestral: 10% Incluirá todos los contenidos 
trabajados en el trimestre. 

• Tareas y trabajo en el aula: 10% Se valorará la 
participación en el trabajo en el aula, resolución de 
actividades, los trabajos monográficos realizados, 
cuestionarios, etc. La nota resultante será la media 
aritmética de las notas que tenga el alumno por su 
participación en las tareas de clase. 

 

El alumno/a que no supere de forma positiva alguna 
evaluación, podrá recuperarla si aprueba en el siguiente 
trimestre- o en mayo- el examen de recuperación (80%) 
y presenta las actividades de recuperación (20%) 
debidamente completadas.  
Las evaluaciones con calificación negativa en la 
convocatoria ordinaria podrán ser recuperadas en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre superando 
la prueba extraordinaria (80%) y entregando las 
actividades de recuperación (20%). 

Aclaraciones 
Sólo se repetirán exámenes previa presentación del justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica).  
La nota de cada una de las evaluaciones resultará de la aplicación de los criterios de calificación, redondeando la nota al alza a partir de 0.7 en la parte 

decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de la misma debe ser al menos de 5. La nota final del curso se calculará haciendo la media aritmética 
de las tres evaluaciones (o de sus recuperaciones si las hubiera), teniendo en cuenta la parte decimal que se haya obtenido en cada evaluación. 

El alumnado que lo desee podrá subir nota presentándose a un único examen de toda la materia en mayo. Si la calificación obtenida es mayor o igual 
a 5, se le subirá un 20% a la nota obtenida en la evaluación ordinaria. 



 



Programas de recuperación de conocimientos no adquiridos. 
 
 
 

El alumno/a de 3º de ESO que tenga pendiente la Física y Química de 2º de 
ESO deberá realizar un conjunto de actividades escritas con cuestiones y problemas 
semejantes a las realizadas en clase el curso anterior. Dicho cuaderno de actividades 
deberá ser entregado antes del examen de la asignatura cuya fecha de realización será 
publicitada en su momento. La prueba de recuperación versará sobre las preguntas 
proporcionadas en las actividades. En caso de no aprobar, los alumnos dispondrán de 
una segunda recuperación. Los criterios de calificación serán los siguientes: El 40 % de 
la nota corresponderá a las actividades del cuaderno, 60 % a la prueba escrita. El 
profesorado que imparta la materia en 3º de ESO será encargado de atender a estos 
alumnos pendientes. 

 
 
El alumnado de 3º de ESO de PMAR que tenga pendiente alguna materia del 

Ámbito Científico Matemático de 2º de ESO de PMAR, podrá recuperarla aprobando 
la materia correspondiente del Ámbito en 3º de ESO-PMAR. 

 
 
El alumno/a de 4º de ESO que tenga pendiente la Física y Química de 3º de 

ESO deberá realizar un conjunto de actividades escritas con cuestiones y problemas 
semejantes a las realizadas en clase el curso anterior. Dicho cuaderno de actividades 
deberá ser entregado antes del examen de la asignatura cuya fecha de realización será 
publicitada en su momento. La prueba de recuperación versará sobre las preguntas 
proporcionadas en las actividades. En caso de no aprobar, los alumnos dispondrán 
de una segunda recuperación. Los criterios de calificación serán los siguientes: El 30 
% de la nota corresponderá a las actividades del cuaderno, 70 % a la prueba escrita. La 
Jefa de Departamento atenderá al alumnado que no continua la materia en 4º de ESO, 
mientras que el resto de profesorado del Departamento que imparta la materia en cuarto 
atenderá al alumnado que tenga la materia pendiente y continua los estudios en cuarto. 

 
El alumno/a de 4º de ESO que tenga pendiente la Física y Química** de 3º de 

ESO de PMAR deberá realizar un conjunto de actividades escritas con cuestiones y 
problemas semejantes a las realizadas en clase el curso anterior. Dicho cuaderno de 
actividades deberá ser entregado antes del examen de la asignatura cuya fecha de 
realización será publicitada en su momento. La prueba de recuperación versará 
sobre las preguntas proporcionadas en las actividades. En caso de no aprobar, los 
alumnos dispondrán de una segunda recuperación. Los criterios de calificación serán 
los siguientes: El 40 % de la nota corresponderá a las actividades del cuaderno, 60 % a 
la prueba escrita. La Jefa de Departamento atenderá al alumnado que no curse Física 
y Química en 4º de ESO, mientras que el resto de profesorado del Departamento que 
imparta la materia en cuarto atenderá al alumnado que tenga la materia pendiente y 
continua los estudios en cuarto. 

 
 



Para el alumnado de 2º de Bachillerato con la Física y Química pendiente de 
1º de Bachillerato se realizarán dos exámenes de la materia, uno de Física y otro de 
Química, en fechas aún por determinar. Se propondrá una relación de ejercicios de 
repaso de los aprendizajes no adquiridos que ponderarán un 20% mientras que a la 
media de los exámenes anteriores le corresponde el 80 % de la nota. Los alumnos/as 
que no se presenten a los exámenes parciales o no hayan aprobado, realizarán un 
examen final de igual ponderación, en el día y hora programado por el departamento. El 
profesorado responsable de estos alumnos será el que imparta materia en 2º de 
Bachillerato o, en su defecto, la Jefa de Departamento. 
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