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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Durante el presente curso la asistencia es total y presencial

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN .

La evaluación que se va a llevar a cabo toma como referencia la normativa actual: Real Decreto 984/2021(de
aplicación en este curso, conforme a la disposición transitoria priemra del Real decreto 217/2022, de 29 de
marzo); Instrucción 1/2022., 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 están ponderados en la programación de la asignatura.

- Para obtener la Nota Final de Evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos:

PONDERACIÓN PARA CALIFICACIÓN

DE LOS INSTRUMENTOS

% CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TAREAS 1ª TRIMESTRE
- Pequeñas y frecuentes tareas 
encargadas.
- Tareas final de tema o agrupamiento y 
ordenación de las anteriores.
- Posibles pruebas tipo Test para realizar 
directamente en la plataforma.
- Algún trabajo individual o en grupo. 

30 Bloque 1: 1 a 8
Bloque 4: 1 a 12

PRUEBAS ESCRITAS 1º
TRIMESTRE

70 Bloque 1: 1 a 8
Bloque 4: 1 a 12

TAREAS 2º TRIMESTRE
- Pequeñas y frecuentes tareas 
encargadas.
- Tareas final de tema o agrupamiento y 
ordenación de las anteriores.
- Posibles pruebas tipo Test para realizar 
directamente en la plataforma.
- Algún trabajo individual o en grupo. 

30 Bloque 1: 1 a 8
Bloque 4: 13, 14,15

Bloque 5: 1 a 6
Bloque 2: 1 a 4

PRUEBAS ESCRITAS 2º
TRIMESTRE

70 Bloque 1: 1 a 8
Bloque 4: 13, 14,15

Bloque 5: 1 a 6
Bloque 2: 1 a 4

TAREAS 3º TRIMESTRE
- Pequeñas y frecuentes tareas 

30 Bloque 1: 1 a 8
Bloque 2: 5 a 10



encargadas.
- Tareas final de tema o agrupamiento y 
ordenación de las anteriores.
- Posibles pruebas tipo Test para realizar 
directamente en la plataforma.
- Algún trabajo individual o en grupo. 

Bloque 3: 1 a 8

PRUEBAS ESCRITAS 3º
TRIMESTRE

70 Bloque 1: 1 a 8
Bloque 2: 5 a 10
Bloque 3: 1 a 8

TOTAL  POR TRIMESTRE 100

Nota: la Formulación se evaluará sobre unos 30 compuestos: en 4º de ESO, cada fallo resta 0,25 puntos

En cada trimestre:

•  para realizar media con las Tareas, los exámenes deberán tener una puntuación mínima
de 4 puntos  

•  la nota de la evaluación,  se redondea a la alza a partir del 0,75

La NOTA FINAL ORDINARIA

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

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES:

- En caso de ser necesario, se realizará una recuperación sobre los criterios de evaluación no
superados en  la  1º  y  2º  evaluación,  la  recuperación  de  los  criterios  de  evaluación  no
superados de la  3º evaluación se realiza con el examen final ordinario. 

- En el caso de necesitar realizar la prueba Ordinaria de Junio, se evaluará de  los  criterios no
superados.

- La nota obtenida en la recuperación debe ser igual o mayor a 4 puntos, para realizar la proporción
ya mencionada con la nota de las tareas obtenidas durante las evaluaciones correspondientes.


