
IES SANTO DOMINGO
(El Ejido)

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Curso 2021-2022

Procedimientos e instrumentos de calificación

ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA  2º ESO

La evaluación de cada unidad didáctica se realizará a través de sus correspondientes
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, recogidos en la
Programación del Departamento de Física y Química. Esta evaluación se verá materializada en
calificaciones objetivas de los diversos instrumentos de evaluación empleados:

● Pruebas específicas (presenciales o telemáticas, escritas u orales, cuestionarios,...): 60%
● Trabajo diario (escalas de observación, cuaderno, producciones escritas u orales, prácticas

de laboratorio, proyectos,...): 40%

Observaciones:

- El alumnado que sea sorprendido copiando durante una prueba específica,

presencial o telemática, tendrá una calificación de cero en dicha prueba.

- Sólo se repetirán pruebas específicas - o se aceptarán trabajos fuera de plazo- previa

presentación de justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica) o

documento que pruebe que la no comparecencia se debió a causa mayor. En caso

contrario, la calificación en dicha prueba será cero.

- Las producciones escritas que no sean originales, o se dude de su autoría, serán

calificadas con un cero.

Dado el carácter continuo de la evaluación, la suma de las calificaciones de cada unidad
didáctica se dividirá entre el número de unidades impartidas hasta ese momento para obtener las
notas tanto de la primera, como de la segunda y tercera evaluación, redondeando la calificación al
alza a partir de 0.5 en la parte decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de esta
debe ser al menos de 5. La nota ordinaria corresponderá a la calificación obtenida en la tercera
evaluación.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no haya superado positivamente alguna evaluación podrá recuperar las

unidades didácticas no superadas, durante el siguiente trimestre o a final de curso, mediante una o

varias pruebas y trabajos que la profesora le propondrá de forma personalizada.

En el caso de no superar positivamente la asignatura en la evaluación ordinaria, el alumno o

alumna podrá recuperar la materia en la evaluación extraordinaria. En este caso, la calificación será

el 100% de la prueba escrita.

********************************************************************************

Yo, ______________________________________________________________, con D.N.I. _________________________

como padre/madre/tutor legal del alumno/a ______________________________________________________________

de 2º ESO-__, reconozco que he sido informado de los procedimientos e instrumentos de calificación que serán aplicados a

mi hijo/a en la asignatura de Física y Química durante el curso 2021/2022.

Firma: Fecha:

Devolver firmado antes del viernes 1 de octubre de 2021



IES SANTO DOMINGO
(El Ejido)

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Curso 2021-2022

Procedimientos e instrumentos de calificación

ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA  3º ESO

La evaluación de cada unidad didáctica se realizará a través de sus correspondientes
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, recogidos en la
Programación del Departamento de Física y Química. Esta evaluación se verá materializada en
calificaciones objetivas de los diversos instrumentos de evaluación empleados:

● Pruebas específicas (presenciales o telemáticas, escritas u orales, cuestionarios,...): 60%
● Trabajo diario (escalas de observación, cuaderno, portfolio, producciones escritas u orales,

prácticas de laboratorio, proyectos,...): 40%

Observaciones:

- El alumnado que sea sorprendido copiando durante una prueba específica,

presencial o telemática, tendrá una calificación de cero en dicha prueba.

- Sólo se repetirán pruebas específicas - o se aceptarán trabajos fuera de plazo- previa

presentación de justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica) o

documento que pruebe que la no comparecencia se debió a causa mayor. En caso

contrario, la calificación en dicha prueba será cero.

- Las producciones escritas que no sean originales, o se dude de su autoría, serán

calificadas con un cero.

Dado el carácter continuo de la evaluación, la suma de las calificaciones de cada unidad
didáctica se dividirá entre el número de unidades impartidas hasta ese momento para obtener las
notas tanto de la primera, como de la segunda y tercera evaluación, redondeando la calificación al
alza a partir de 0.5 en la parte decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de esta
debe ser al menos de 5. La nota ordinaria corresponderá a la calificación obtenida en la tercera
evaluación.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no haya superado positivamente alguna evaluación podrá recuperar las

unidades didácticas no superadas, durante el siguiente trimestre o a final de curso, mediante una o

varias pruebas y trabajos que el/la profesor/a le propondrá de forma personalizada.

En el caso de no superar positivamente la asignatura en la evaluación ordinaria, el alumno o

alumna podrá recuperar la materia en la evaluación extraordinaria. En este caso, la calificación será

el 100% de la prueba escrita.

********************************************************************************

Yo, ______________________________________________________________, con D.N.I. _________________________

como padre/madre/tutor legal del alumno/a ______________________________________________________________

de 3º ESO-__, reconozco que he sido informado de los procedimientos e instrumentos de calificación que serán aplicados a

mi hijo/a en la asignatura de Física y Química durante el curso 2021/2022.

Firma: Fecha:

Devolver firmado antes del viernes 1 de octubre de 2021



IES SANTO DOMINGO
(El Ejido)

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Curso 2021-2022

Procedimientos e instrumentos de calificación

ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA  4º ESO

La evaluación de cada unidad didáctica se realizará a través de sus correspondientes
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, recogidos en la
Programación del Departamento de Física y Química. Esta evaluación se verá materializada en
calificaciones objetivas de los diversos instrumentos de evaluación empleados:

● Pruebas específicas (presenciales o telemáticas, escritas u orales, cuestionarios,...): 75%
● Trabajo diario (escalas de observación, cuaderno, producciones escritas u orales, prácticas

de laboratorio, proyectos,...): 25%

Observaciones:

- El alumnado que sea sorprendido copiando durante una prueba específica,

presencial o telemática, tendrá una calificación de cero en dicha prueba.

- Sólo se repetirán pruebas específicas - o se aceptarán trabajos fuera de plazo- previa

presentación de justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica) o

documento que pruebe que la no comparecencia se debió a causa mayor. En caso

contrario, la calificación en dicha prueba será cero.

- Las producciones escritas que no sean originales, o se dude de su autoría, serán

calificadas con un cero.

Dado el carácter continuo de la evaluación, la suma de las calificaciones de cada unidad
didáctica se dividirá entre el número de unidades impartidas hasta ese momento para obtener las
notas tanto de la primera, como de la segunda y tercera evaluación, redondeando la calificación al
alza a partir de 0.5 en la parte decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de esta
debe ser al menos de 5. La nota ordinaria corresponderá a la calificación obtenida en la tercera
evaluación.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no haya superado positivamente alguna evaluación podrá recuperar las

unidades didácticas no superadas, durante el siguiente trimestre o a final de curso, mediante una o

varias pruebas y trabajos que la profesora le propondrá de forma personalizada.

En el caso de no superar positivamente la asignatura en la evaluación ordinaria, el alumno o

alumna podrá recuperar la materia en la evaluación extraordinaria. En este caso, la calificación será

el 100% de la prueba escrita.

********************************************************************************

Yo, ______________________________________________________________, con D.N.I. _________________________

como padre/madre/tutor legal del alumno/a ______________________________________________________________

de 4º ESO-A, reconozco que he sido informado de los procedimientos e instrumentos de calificación que serán aplicados a

mi hijo/a en la asignatura de Física y Química durante el curso 2021/2022.

Firma: Fecha:

Devolver firmado antes del viernes 1 de octubre de 2021



IES SANTO DOMINGO
(El Ejido)

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Curso 2021-2022

Procedimientos e instrumentos de calificación

ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA  1º BACHILLERATO

La evaluación de cada unidad didáctica se realizará a través de sus correspondientes
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, recogidos en la
Programación del Departamento de Física y Química. Esta evaluación se verá materializada en
calificaciones objetivas de los diversos instrumentos de evaluación empleados:

● Pruebas específicas (presenciales o telemáticas, escritas u orales, cuestionarios,...): 80%
● Trabajo diario (escalas de observación, cuaderno, producciones escritas u orales, prácticas

de laboratorio, proyectos,...): 20%

Observaciones:

- El alumnado que sea sorprendido copiando durante una prueba específica,

presencial o telemática, tendrá una calificación de cero en dicha prueba.

- Sólo se repetirán pruebas específicas - o se aceptarán trabajos fuera de plazo- previa

presentación de justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica) o

documento que pruebe que la no comparecencia se debió a causa mayor. En caso

contrario, la calificación en dicha prueba será cero.

- Las producciones escritas que no sean originales, o se dude de su autoría, serán

calificadas con un cero.

Dado el carácter continuo de la evaluación, la suma de las calificaciones de cada unidad
didáctica se dividirá entre el número de unidades impartidas hasta ese momento para obtener las
notas tanto de la primera, como de la segunda y tercera evaluación, redondeando la calificación al
alza a partir de 0.5 en la parte decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de esta
debe ser al menos de 5. La nota ordinaria corresponderá a la calificación obtenida en la tercera
evaluación.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no haya superado positivamente alguna evaluación podrá recuperar las

unidades didácticas no superadas, durante el siguiente trimestre o a final de curso, mediante una o

varias pruebas y trabajos que la profesora le propondrá de forma personalizada.

En el caso de no superar positivamente la asignatura en la evaluación ordinaria, el alumno o

alumna podrá recuperar la materia en la evaluación extraordinaria. En este caso, la calificación será

el 100% de la prueba escrita.

********************************************************************************

Yo, ______________________________________________________________, con D.N.I. _________________________

como padre/madre/tutor legal del alumno/a ______________________________________________________________

de 1º Bach B, reconozco que he sido informado de los procedimientos e instrumentos de calificación que serán aplicados a

mi hijo/a en la asignatura de Física y Química durante el curso 2021/2022.

Firma: Fecha:

Devolver firmado antes del viernes 1 de octubre de 2021



IES SANTO DOMINGO
(El Ejido)

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Curso 2021-2022

Procedimientos e instrumentos de calificación

ASIGNATURA ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO  3º ESO PMAR

En cada materia que compone el Ámbito Científico Tecnológico (Biología y Geología**,
Física y Química** y Matemáticas**) se seguirán los mismos procedimientos e instrumentos de
calificación. La evaluación de cada unidad didáctica se realizará a través de sus correspondientes
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, recogidos en la
Programación del Departamento de Física y Química. Esta evaluación se verá materializada en
calificaciones objetivas de los diversos instrumentos de evaluación empleados:

● Pruebas específicas (presenciales o telemáticas, escritas u orales, cuestionarios,...): 60%
● Trabajo diario (escalas de observación, cuaderno, producciones escritas u orales, prácticas

de laboratorio, proyectos,...): 40%

Observaciones:

- El alumnado que sea sorprendido copiando durante una prueba específica,

presencial o telemática, tendrá una calificación de cero en dicha prueba.

- Sólo se repetirán pruebas específicas - o se aceptarán trabajos fuera de plazo- previa

presentación de justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica) o

documento que pruebe que la no comparecencia se debió a causa mayor. En caso

contrario, la calificación en dicha prueba será cero.

- Las producciones escritas que no sean originales, o se dude de su autoría, serán

calificadas con un cero.

Dado el carácter continuo de la evaluación, la suma de las calificaciones de cada unidad
didáctica se dividirá entre el número de unidades impartidas hasta ese momento para obtener las
notas tanto de la primera, como de la segunda y tercera evaluación, redondeando la calificación al
alza a partir de 0.5 en la parte decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de esta
debe ser al menos de 5. La nota ordinaria corresponderá a la calificación obtenida en la tercera
evaluación.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no haya superado positivamente alguna evaluación podrá recuperar las

unidades didácticas no superadas, durante el siguiente trimestre o a final de curso, mediante una o

varias pruebas y trabajos que la profesora le propondrá de forma personalizada.

En el caso de no superar positivamente la asignatura en la evaluación ordinaria, el alumno o

alumna podrá recuperar la materia en la evaluación extraordinaria. En este caso, la calificación será

el 100% de la prueba escrita.

********************************************************************************

Yo, ______________________________________________________________, con D.N.I. _________________________

como padre/madre/tutor legal del alumno/a ______________________________________________________________

de 3º ESO-__, reconozco que he sido informado de los procedimientos e instrumentos de calificación que serán aplicados a

mi hijo/a en el Ámbito Científico Tecnológico durante el curso 2021/2022.

Firma: Fecha:

Devolver firmado antes del viernes 1 de octubre de 2021



IES SANTO DOMINGO
(El Ejido)

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Curso 2021-2022

Procedimientos e instrumentos de calificación

ASIGNATURA CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  4º ESO

La evaluación de cada unidad didáctica se realizará a través de sus correspondientes
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, recogidos en la
Programación del Departamento de Física y Química. Esta evaluación se verá materializada en
calificaciones objetivas de los diversos instrumentos de evaluación empleados:

● Pruebas específicas (presenciales o telemáticas, escritas u orales, cuestionarios, informe de
prácticas de laboratorio, proyectos,...): 70%

● Trabajo diario (escalas de observación, cuaderno, producciones escritas u orales, ...): 30%

Observaciones:

- El alumnado que sea sorprendido copiando durante una prueba específica,

presencial o telemática, tendrá una calificación de cero en dicha prueba.

- Sólo se repetirán pruebas específicas - o se aceptarán trabajos fuera de plazo- previa

presentación de justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica) o

documento que pruebe que la no comparecencia se debió a causa mayor. En caso

contrario, la calificación en dicha prueba será cero.

- Las producciones escritas que no sean originales, o se dude de su autoría, serán

calificadas con un cero.

Dado el carácter continuo de la evaluación, la suma de las calificaciones de cada unidad
didáctica se dividirá entre el número de unidades impartidas hasta ese momento para obtener las
notas tanto de la primera, como de la segunda y tercera evaluación, redondeando la calificación al
alza a partir de 0.5 en la parte decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de esta
debe ser al menos de 5. La nota ordinaria corresponderá a la calificación obtenida en la tercera
evaluación.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no haya superado positivamente alguna evaluación podrá recuperar las

unidades didácticas no superadas, durante el siguiente trimestre o a final de curso, mediante una o

varias pruebas y trabajos que la profesora le propondrá de forma personalizada.

En el caso de no superar positivamente la asignatura en la evaluación ordinaria, el alumno o

alumna podrá recuperar la materia en la evaluación extraordinaria. En este caso, la calificación será

el 100% de la prueba escrita.

********************************************************************************

Yo, ______________________________________________________________, con D.N.I. _________________________

como padre/madre/tutor legal del alumno/a ______________________________________________________________

de 4º ESO-D, reconozco que he sido informado de los procedimientos e instrumentos de calificación que serán aplicados a

mi hijo/a en la asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional durante el curso 2021/2022.

Firma: Fecha:

Devolver firmado antes del viernes 1 de octubre de 2021



IES SANTO DOMINGO
(El Ejido)

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Curso 2021-2022

Procedimientos e instrumentos de calificación

ASIGNATURA FÍSICA  2º BACHILLERATO

La evaluación de cada unidad didáctica se realizará a través de sus correspondientes
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, recogidos en la
Programación del Departamento de Física y Química. Esta evaluación se verá materializada en
calificaciones objetivas de los diversos instrumentos de evaluación empleados:

● Pruebas específicas (presenciales o telemáticas, escritas u orales, cuestionarios,...): 85%
● Trabajo diario (escalas de observación, cuaderno, producciones escritas u orales,

proyectos,...): 15%

Observaciones:

- El alumnado que sea sorprendido copiando durante una prueba específica,

presencial o telemática, tendrá una calificación de cero en dicha prueba.

- Sólo se repetirán pruebas específicas - o se aceptarán trabajos fuera de plazo- previa

presentación de justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica) o

documento que pruebe que la no comparecencia se debió a causa mayor. En caso

contrario, la calificación en dicha prueba será cero.

- Las producciones escritas que no sean originales, o se dude de su autoría, serán

calificadas con un cero.

Dado el carácter continuo de la evaluación, la suma de las calificaciones de cada unidad
didáctica se dividirá entre el número de unidades impartidas hasta ese momento para obtener las
notas tanto de la primera, como de la segunda y tercera evaluación, redondeando la calificación al
alza a partir de 0.5 en la parte decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de esta
debe ser al menos de 5. La nota ordinaria corresponderá a la calificación obtenida en la tercera
evaluación.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no haya superado positivamente alguna evaluación podrá recuperar las

unidades didácticas no superadas, durante el siguiente trimestre o a final de curso, mediante una o

varias pruebas y trabajos que la profesora le propondrá de forma personalizada.

En el caso de no superar positivamente la asignatura en la evaluación ordinaria, el alumno o

alumna podrá recuperar la materia en la evaluación extraordinaria. En este caso, la calificación será

el 100% de la prueba escrita.

********************************************************************************

Yo, ______________________________________________________________, con D.N.I. _________________________

como padre/madre/tutor legal del alumno/a ______________________________________________________________

de 2º Bach B, reconozco que he sido informado de los procedimientos e instrumentos de calificación que serán aplicados a

mi hijo/a en la asignatura de Física durante el curso 2021/2022.

Firma: Fecha:

Devolver firmado antes del viernes 1 de octubre de 2021



IES SANTO DOMINGO
(El Ejido)

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Curso 2021-2022

Procedimientos e instrumentos de calificación

ASIGNATURA QUÍMICA  2º BACHILLERATO

La evaluación de cada unidad didáctica se realizará a través de sus correspondientes
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, recogidos en la
Programación del Departamento de Física y Química. Esta evaluación se verá materializada en
calificaciones objetivas de los diversos instrumentos de evaluación empleados:

● Pruebas específicas (presenciales o telemáticas, escritas u orales, cuestionarios,...): 85%
● Trabajo diario (escalas de observación, cuaderno, producciones escritas u orales, prácticas

de laboratorio, proyectos,...): 15%

Observaciones:

- El alumnado que sea sorprendido copiando durante una prueba específica,

presencial o telemática, tendrá una calificación de cero en dicha prueba.

- Sólo se repetirán pruebas específicas - o se aceptarán trabajos fuera de plazo- previa

presentación de justificante médico (no es válido sólo la solicitud de cita médica) o

documento que pruebe que la no comparecencia se debió a causa mayor. En caso

contrario, la calificación en dicha prueba será cero.

- Las producciones escritas que no sean originales, o se dude de su autoría, serán

calificadas con un cero.

Dado el carácter continuo de la evaluación, la suma de las calificaciones de cada unidad
didáctica se dividirá entre el número de unidades impartidas hasta ese momento para obtener las
notas tanto de la primera, como de la segunda y tercera evaluación, redondeando la calificación al
alza a partir de 0.5 en la parte decimal. Para superar positivamente la evaluación, la nota de esta
debe ser al menos de 5. La nota ordinaria corresponderá a la calificación obtenida en la tercera
evaluación.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no haya superado positivamente alguna evaluación podrá recuperar las

unidades didácticas no superadas, durante el siguiente trimestre o a final de curso, mediante una o

varias pruebas y trabajos que el profesor le propondrá de forma personalizada.

En el caso de no superar positivamente la asignatura en la evaluación ordinaria, el alumno o

alumna podrá recuperar la materia en la evaluación extraordinaria. En este caso, la calificación será

el 100% de la prueba escrita.

********************************************************************************

Yo, ______________________________________________________________, con D.N.I. _________________________

como padre/madre/tutor legal del alumno/a ______________________________________________________________

de 2º Bach B, reconozco que he sido informado de los procedimientos e instrumentos de calificación que serán aplicados a

mi hijo/a en la asignatura de Química durante el curso 2021/2022.

Firma: Fecha:

Devolver firmado antes del viernes 1 de octubre de 2021


