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Bajo los criterios de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016), el 
departamento en sus reuniones periódicas irá estableciendo unos mínimos comunes, al objeto de 
unificar criterios, e irá valorando el cumplimiento de los objetivos, criterios de evaluación, 
competencias y estándares de aprendizaje establecidos en las diferentes programaciones. 

En el caso de esta asignatura, hay que tener en cuenta los CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN de las PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD :

1.- Conocimiento y uso correcto del lenguaje físico.
2.- Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Física.
4.- Capacidad de razonamiento y deducción.
5.- Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, valorando el 
sentido físico de los resultados, cuando proceda.
6.- Uso correcto de las unidades.
7.- Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y
ejercicios de aplicación práctica.
8.- Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas
En las  pruebas escritas se evaluarán la presentación (presencia de márgenes,  orden en la
resolución  de  ejercicios,  letra,…)  y  faltas  de  ortografía.  Se  restará  0,1  por cada  falta  de
ortografía y margen no respetado

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación que se va a llevar a cabo toma como referencia la normativa actual para esta 
programación y el Proyecto Educativo del centro como concreción de esa normativa, en el contexto 
educativo y tendrá como punto principal  la evaluación continua.

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son el cuaderno del profesor, la hoja de 
recogida de datos del alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los referentes para evaluar la materia de Física y Química serán los estándares de aprendizaje y los 
criterios que los evalúan que aparecen en la programación de cada asignatura.

Los criterios de calificación que se van a llevar a cabo son los siguientes:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN %

TRABAJO DEL ALUMNADO 10

Realización de ejercicios (10 %)



EXÁMENES 90

TOTAL 100

Es necesario añadir que en este caso, utilizaremos las recomendaciones de las Ponencias encargadas
de las   PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD   

Las pruebas contendrán preguntas del tipo de los  enunciados del ejercicio de Física de las Pruebas
de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión. 

Incluirá cuatro preguntas. Las preguntas tendrán dos apartados: 
- El primer apartado consistirá en una cuestión de índole teórica, que podrá responder a alguna de 
las siguientes orientaciones: 
a) Ámbitos de validez de modelos y teorías, relaciones de causalidad y análisis de los factores de 
dependencia de los fenómenos físicos estudiados, interrelación de fenómenos, analogías y 
diferencias, etc. 
b) Interpretación física de fenómenos cotidianos. 
c) Análisis de proposiciones, justificando y comentando su veracidad o falsedad. 
- El segundo apartado consistirá en un problema en el que se planteará una situación concreta, que 
deberá resolverse utilizando los datos suministrados, y se requerirán algunos de los siguientes 
aspectos: 
a) Explicación de la situación física, leyes que va a utilizar y estrategia de resolución. 
b) Solución, con obtención de resultados y comentario razonado de los mismos. 
c) Justificación de los cambios que producirán en el problema la modificación de algunos factores, 
tales como hipótesis, datos numéricos, puntos de partida o resultados esperados, anticipando el 
efecto producido.
 
 En dichas pruebas, cada una de las preguntas será calificada entre 0 y 2,5 puntos, valorándose 
entre 0 y 1,25 puntos cada uno de los dos apartados de que constan. 

- En las cuestiones teóricas el no razonar o justificar correctamente las ideas o fenómenos 
indicados, las relaciones, variaciones, o justificaciones de veracidad o falsedad, supondrá una 
calificación de 0 en el apartado.

- Es muy importante la puntualidad en la entrega de trabajos, informes, etc. No se recogerán 
fuera de plazo.

- La presentación a todas las pruebas (ejercicios, controles, etc.) que se programen a lo largo 
del curso.

Aquellos alumnos que no asistan a algún ejercicio escrito (exámenes), podrán realizarlo en 
caso de ausencia justificada (justificante médico en caso de consulta o enfermedad); otras 
situaciones serán valoradas por el  profesor de la materia. El profesorado, una vez 
justificada la falta, podrá evaluar al alumno/a, con el resto de la información de su proceso 
de evaluación continua.

 En cada trimestre se van a realizar dos exámenes, un primer examen cuya ponderación será del
40% y uno trimestral con una ponderación del 60%.

En cada trimestre, la nota de la evaluación,  se redondea a la alza a partir del 0,75

Recuperación del trimestre.
Los que no superen el trimestre podrán:



- - Realizar una prueba cuya nota será el 90% de la nota final de trimestre. (además del 10 % de los 
ejercicios de clase del trimestre).

PESO ESPECÍFICO DE LAS CALIFICACIONES TRIMESTRALES EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL

Convocatoria ordinaria:  
Se hará la  media de los trimestres, se ha de tener como mínimo un 5 en cada uno de ellos. La nota 
final, se redondeará al alza a partir de 0,75.

Para la prueba de suficiencia de junio, el alumno se podrá presentar:
• Sólo de un trimestre, (La nota obtenida sustituye a la media del trimestre correspondiente). 
• En el supuesto de que le quede 2 o 3 trimestres se examinará de todo lo desarrollado durante

el curso. Esta nota obtenida sustituirá a la media de los tres trimestres anteriores.

Subir Nota  :   El alumnado que una vez realizada la media de los trimestres haya obtenido una media
superior a 5, puede presentarse a subir nota, si lo desea. Se realizará una prueba de todo el temario, 
tipo Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad. Una vez realizada esta prueba, el 10 % de la 
nota obtenida en esta prueba, se sumará a la media de los trimestres.

Convocatoria Extraordinaria.
Para la prueba extraordinaria, el alumno se examinará de todo lo desarrollado durante el curso.


