
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

La evaluación del  proceso de aprendizaje de los alumnos será continua, formativa
e integradora, permitiendo conocer el grado de adquisición de las competencias y
los objetivos de etapa, a través de los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje o los descriptores del perfil de salida, según la legislación vigente en
cada curso.

➢ CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los criterios de evaluación en 2º ESO, 4ºESO, 1º PMAR Y 2º Bachillerato son los
establecidos en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Los criterios de evaluación en 3ºESO y 1º Diversificación son los establecidos en el
Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno por el que se establece
para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria.

Los criterios de evaluación en 1º de bachillerato son los establecidos en el Decreto
64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno por el que se establecen para la
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato.

Los criterios de evaluación en 2º Bachillerato, son los establecidos en la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato

➢ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

ESO:

➢ 50%  actividades evaluables y las pruebas
➢ 50% resto de actividades, tanto individuales como grupales, realizadas en el

aula o fuera de ella, así como la sesión de laboratorio, el posterior informe y
las observaciones directas del profesor.

En caso de no superar una evaluación (2ºESO, 3ºESO) o una parte de la asignatura
(4ºESO), se hará un seguimiento del alumno en cuestión, proporcionándole recursos
para reforzar los contenidos y destrezas no adquiridas, pero no se realizará una
prueba de recuperación de esos contenidos concretos al comienzo de la siguiente
parte o evaluación, sino que se evaluará junto con los nuevos contenidos en las
sucesivas pruebas y actividades evaluables.



BACHILLERATO:

➢ 80-95% pruebas y actividades evaluables
➢ 20-5%  resto de actividades,

Las pruebas objetivas orales y/o escritas, en 2º de bachillerato, todas las pruebas
tendrán carácter acumulativo en contenidos, guardando un máximo del 50% para los
contenidos nuevos. En 1º de bachillerato, solamente se acumulará en cada
disciplina, física o química, según corresponda.
En caso de no superar una evaluación, se hará un seguimiento del alumno en
cuestión, proporcionándole recursos para reforzar los contenidos no adquiridos, pero
no se realizará una prueba de recuperación de esos contenidos concretos al
comienzo de la siguiente parte o evaluación

➢ INFORMACIÓN COMÚN:

La calificación informada trimestralmente en los boletines será orientativa de la evolución
competencial del alumno, en ningún caso será objeto de cálculo de medias. La calificación
final del curso será calculada con la totalidad del trabajo del alumno, ponderando en base al
total de contenidos

La calificación mínima exigida para considerar superado el curso completo
corresponde con un 5.0.


