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CIENCIAS APLICADAS I DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA MATERIA DE FÍSICA Y 

QUÍMICA EN LA ESO. 

  

Se realizará al menos dos pruebas escritas a lo largo del trimestre que versarán 

sobre los contenidos y criterios de evaluación trabajados a lo largo del mismo. En la 

calificación de estas pruebas se valorará la inclusión de dibujos y esquemas cuando sea 

preciso. También se tendrá en cuenta el uso correcto de las unidades y la inclusión en la 

resolución de problemas de planteamientos, razonamientos y explicaciones. 

El peso, en la nota, de los distintos apartados en cada evaluación será: 

● 50% de la nota será el promedio de todas las pruebas escritas realizadas a lo largo 

de la evaluación. Sólo promediarán aquellas notas parciales que sean superiores a 

3. Las pruebas escritas tendrán un sistema de recuperación después de la 

celebración de las evaluaciones. 

● 50% de la nota será el resultado de valorar los siguientes aspectos: 

✔ Observación directa. 

✔ Revisión de cuadernos de aula y laboratorio. 

✔ Resolución de ejercicios y problemas. 

✔ Trabajo individual y en grupo. 

✔ Asistencia y comportamiento en clase. 

✔ Actitud hacia la asignatura. 

 

La calificación final de la materia se hará de acuerdo con el siguiente criterio: 

-Si las tres evaluaciones están aprobadas o dos aprobadas y la otra con 4 o más de 4 

puntos, se considera la materia aprobada. 

-En caso contrario, el alumnado deberá presentarse a una prueba extraordinaria fijada 

por Jefatura de Estudios. La calificación será la obtenida en dicha prueba. Con objeto de 

facilitar a los alumnos la preparación de dicha prueba se les entregará un documento 

donde se reflejen los objetivos y criterios de evaluación no superados. 

 

         De no producirse una evaluación extraordinaria, es decir, según las recientes 

indicaciones dadas por la Administración, dicho proceso de recuperación sería 

sustituido por un proceso de evaluación final de características similares. 

 

 En referencia al alumnado que el profesorado encuentre copiando o haciendo 

uso de “chuletas” de cualquier tipo, incluyendo los diferentes dispositivos electrónicos, 

será calificado en dicho examen con un cero. Dicho examen no promedia y la 

evaluación estará suspendida. Posteriormente, podrá recuperar la evaluación realizando 

el correspondiente examen que ha suspendido. 
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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Los alumnos y alumnas que pasen de curso y tengan esta materia no superada 

deberán seguir el siguiente proceso: 

● A principio de curso el/la profesor/a de la materia, o en su defecto la jefatura de 

departamento, convocará al alumnado con la materia no superada y les marcará 

las pautas que deben seguir para recuperarla. En primer lugar, se les entregará un 

dossier con ejercicios para facilitarles el trabajo. Tanto la jefatura del 

departamento como el profesorado del mismo estarán a disposición del alumnado 

para resolverles las dudas que puedan surgirles. 

● En el mes de Enero se realizará una prueba escrita que permitirá determinar si el 

alumno o alumna supera los objetivos y criterios de evaluación mínimos 

reflejados en la programación. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Para llevar a cabo la evaluación, es preciso conocer que instrumentos se van a 

utilizar y cuando. Los instrumentos deben ser variados y dependiendo del tipo de 

contenidos (conceptos, procedimientos, actitudes) o competencias que se quieran 

evaluar, se elegirá el más adecuado en cada caso. En la tabla se recogen algunos de los 

instrumentos, así como el momento en que se aplican: 

INSTRUMENTO MOMENTO ¿Cuándo? 

Cuestionarios Al inicio de las unidades didácticas 

Observación directa 

Habitualmente 
Análisis del cuaderno de clase y 

laboratorio 

Resolución de ejercicios y problemas 

Exposición de un tema 

Al finalizar la unidad didáctica 

Pruebas orales y escritas 

Entrevistas personales 
Al detectar dificultades o para alumnos 

problemáticos 

Mediante los instrumentos anteriores, se valorará en el alumnado los aspectos 
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siguientes: 

1. Su actitud, comportamiento y algunos aspectos académicos en el aula y en el 

laboratorio, teniendo en cuenta: 

En el Aula 

✔ Si hace el trabajo propuesto en clase. 

✔ Si hace preguntas significativas. 

✔ Las respuestas que da a las cuestiones que 

se le preguntan. 

✔ Si participa en el trabajo en grupo. 

En el laboratorio 

✔ Si realiza correctamente los distintos pasos 

del experimento y la utilización de aparatos y materiales. 

✔ Si toma las medidas de seguridad. 

✔ Si sigue las normas de orden y limpieza. 

2. Los aspectos que se tendrán en cuenta al valorar el cuaderno serán: 

✔ Presentación, orden y limpieza. 

✔ Ausencia de errores. 

✔ Recogida de datos y gráficas en actividades 

experimentales. 

✔ Explicación cualitativa en la resolución de 

problemas. 

 

3. El trabajo mandado para hacer en casa, en el que se valorará la expresión, 

presentación, veracidad científica. 

4.Los ejercicios o pruebas escritas que se realicen. Los criterios de corrección serán el 

grado de acierto de las cuestiones, la explicación cualitativa de los problemas 

numéricos, la ausencia de errores ortográficos y la correcta expresión escrita, y todos 

aquellos aspectos que sean compatibles con las capacidades que se pretende que 

alcancen los alumnos. 
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CONTENIDO MÍNIMOS EXIGIBLES. 

 

UNIDAD 1: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE OPERACIONES BÁSICAS 

   

1. Utilizar los elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 

2. Resolver problemas matemáticos en situaciones cotidianas. 

  

UNIDAD 2: MATERIALES E INSTALACIONES DE LABORATORIO 

3. Reconocer las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como 

recursos necesarios para la realización de las prácticas. 

 

UNIDAD 3: FORMAS DE LA MATERIA 

4. Identificar propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las 

que se presenta en la naturaleza. 

5. Manejar las magnitudes físicas correspondientes y sus unidades fundamentales en 

unidades de sistema métrico decimal. 

 

UNIDAD 4: SEPARACIÓN DE MEZCLAS Y SUSTANCIAS 

6. Utilizar el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas 

sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa. 

 

UNIDAD 5: LA ENERGÍA EN LOS PROCESOS NATURALES 

7. Reconocer cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo 

fenómenos simples de la vida real. 

 

 

UNIDAD 6: ESTRUCTURAS ANATÓMICAS BÁSICAS 

8. Localizar las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos 

a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo. 

 

UNIDAD 7: SALUD Y ENFERMEDAD 

9. Diferenciar la salud de la enfermedad. 

10. Reconocer los principios básicos de defensa contra las enfermedades más 

frecuentes. 

11. Relacionar los hábitos de vida con la salud. 
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UNIDAD 8: ALIMENTACIÓN SANA 

 

12. Elaborar menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que 

contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones 

diversas. 

 

UNIDAD 9: RESOLUCIÓN DE ECUACIONES SENCILLAS 

13. Resolver situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y 

aplicando los métodos de resolución más adecuados. 

 

 

 

 


