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1. EVALUACIÓN

Durante el presente curso  el COVID “nos fuerza” a plantear y desarrollar modalidades de asistencia y
seguimiento de alumnado jamás pensados con anterioridad.  

El 3 de Septiembre de 2020 la Consejería de Educación envía una circular estableciendo un nuevo
marco de funcionamiento que dificulte y evite la expansión del virus. Flexibiliza el horario de los grupos
por  niveles,  permitiendo  a los centros  educativos   elegir  la  modalidad  que  mejor  se  acomode  a  sus
circunstancias.

 En el IES Murgi se establecen los siguientes “sistemas”: 

-  Para los grupos de 1º y 2º de la ESO. Según normativa, las clases son PRESENCIALES en grupos de
28 /  29 individuos pues  la  Dirección del  centro  comunica  la  imposibilidad  de realizar  desdobles  que
permita la disminución de la ratio.  De igual manera los grupos de 3º de ESO Pmar (en asignaturas de áreas)
y FPBásica seguirán las clases de  forma PRESENCIAL pero en estos casos, el grupo de alumnos es más
reducido.

-   Para 3º,  4º de ESO, Bachillerato. En reunión de Claustro de Profesores se aprueba la “Modalidad
SEMIPRESENCIAL, con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales”. Grupos 30 a 37
alumnos son divididos en dos subgrupos de asistencia presencial alterna. El profesorado que impartimos
clase  a   2º  de  BACHILLERATO quedamos  preocupados  por  la  posible  dificultad  de  desarrollar  la
programación que las  pruebas  de Selectividad requieren y a la  espera de que nos convoquen para una
reunión que resuelva este aspecto.  La dirección del centro dice no existir la posibilidad de desdoblar grupos
de hasta 35 alumnos.

Si  a  estos  dos  modelos:   PRESENCIAL y  SEMIPRESENCIAL, le  sumamos la  alta  probabilidad de
quedar  CONFINADOS de  manera  total  o  parcial,  durante  un  corto  o  largo  período  de  tiempo,  será
necesario  PROGRAMAR PARA  ATENDER LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN
en todo momento. Tarea nada fácil, teniendo en cuenta, además, que el profesorado de ESO y Bachillerato
puede tener en ficha a más de 150 alumnos (entre los que se encuentran alumnado de Selectividad).

2.  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.

3. 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  la
asignatura.

DURANTE EL PERÍODO DE ASISTENCIA PRESENCIAL
- La Nota Final de Evaluación resulta de sumar la Nota de Tareas (40% ) y la Nota de Exámenes ( 60%)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN %

TAREAS

-  Pequeñas  y frecuentes tareas que deberán realizar en casa o clase y “subirlas a Moodle” …. Puntuación 
máxima:  2 Puntos

- Tareas de final de tema o agrupamiento y ordenación de las anteriores…. Puntuación máxima:  10 Puntos

- Pruebas tipo Test para realizar directamente en Moodle con el modelo de autocorrección… Puntuación 
máxima:  10 Puntos

Etc

40

PRUEBAS ESCRITAS 60



DURANTE EL PERÍODO DE CONFINAMIENTO, SI LO HUBIERA:

- Si éste es inferior a 1 mes, los criterios serán los mismos que los descritos en el apartado anterior
-  Si es mayor a 1 mes, la nota de  CADA evaluación   podrá  resultar de sumar  el mismo porcentaje de
Tareas y Pruebas ya descritos. En el caso de  no  PODER  realizar  pruebas y/o exámenes con suficiente
garantía, las tareas sumarían el 100%.

4.  PESO ESPECÍFICO DE LAS CALIFICACIONES TRIMESTRALES EN LA CALIFICACIÓN
FINAL

La NOTA FINAL ORDINARIA 

se obtendrá de la media aritmética de las notas de la 1ª, 2ª y 3º evaluación.

La NOTA FINAL EXTRAORDINARIA 
El alumnado suspenso en  Junio, podrá recuperar la asignatura realizando una prueba

Extraordinaria en septiembre,  examinándose de TODO EL CONTENIDO
DESARROLLADO DURANTE EL CURSO, se le adjuntará un  Informe al boletín de Final,

detallando Contenidos y Tareas a desarrollar.
Corrección de   la prueba de Septiembre:   

- en 2º de ESO, para quienes aprueben el examen no será necesario evaluar las Tareas; si
obtienen de 4 a 5 puntos, las tareas serán evaluadas con un valor máximo de 1,5 puntos.

Las  pruebas  escritas,  pueden  contener  tanto  preguntas  de  respuesta  corta,  como  preguntas  tipo  test,
actividades de desarrollo. 

Las pruebas escritas contendrán, tanto actividades para evaluar los contenidos mínimos exigibles, como los
contenidos que, sin ser mínimos, se han trabajado con el alumnado durante el desarrollo de las clases o en
los trabajos solicitados para su elaboración en casa.

El Departamento considera importante, no solo la adquisición de conocimientos de Ciencias, sino también
una correcta comunicación   l i n g ü í s t i c a      ; por lo que, en cada  escrito  (trabajos,  ejercicios,...)
presentado por los alumnos se tendrá en cuenta la ortografía, la presentación, la expresión y la limpieza de
los mismos, penalizándose cada falta ortográfica con (– 0.1 )puntos del total.  Se podrá recuperar dicha
penalización, realizando los ejercicios que el profesorado considere conveniente.

Se valorará la puntualidad en la entrega de trabajos, informes, etc (no se recogerán fuera de plazo) y la
actitud de trabajo e interés por la materia y el correcto comportamiento  en clase.

 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 prof  esorado, una vez justificada la falta, podrá evaluar al  
alumno/a, con el resto de la información de su proceso de evaluación continua.


