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7. EVALUACIÓN 

Se entienden por criterios de evaluación unas conductas que ponen de 
manifiesto el grado y el modo en que los alumnos realizan el aprendizaje de los 
distintos contenidos, y de las que se pueden obtener indicios significativos del 
grado de desarrollo de las capacidades deseadas. 

El conjunto formado por los criterios de evaluación y los contenidos constituye 
la concreción de las intenciones educativas en este nivel de desarrollo del 
currículum. Los criterios de evaluación están concebidos como guías para 
promover los procesos de enseñanza-aprendizaje que se consideran básicos, 
por eso deben funcionar como reguladores de las estrategias de enseñanza 
puestas en juego y como indicadores relevantes de la evaluación del 

aprendizaje de los alumnos. 

Las normativas vigentes determinan que la evaluación debe abarcar tanto la 
actividad de enseñanza como la de aprendizaje y que debe de constituir un 
proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como 
objetivos: 

- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso 

en el momento en que se propone la evaluación. 

- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en 
función de los datos anteriores. 

- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de 
nuestra la acción educadora a las necesidades y logros detectados en los 

alumnos en sus procesos de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación. 

El currículo oficial establece unos criterios que constituyen enunciados que 
indican qué evaluar para cada materia. 

Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el 
seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los 
itinerarios que se recorren en función de los objetivos previstos. Aquí se halla 

su gran finalidad o función formativa. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de 
ser variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes 
procedimientos de evaluación: 

* La observación de comportamientos. 

* Entrevistas. 

* Pruebas. 



Cuestionarios orales y escritos. 

Las normas de evaluación en Educación Secundaria establecen que los 
profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 
en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. Esta 
evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá 

referencias a aspectos tales como: 

* La organización del aula. 

* El aprovechamiento de los recursos del centro. 

* La relación entre profesor y alumnos. 

* La relación entre profesores. 

La convivencia entre alumnos. 

Daremos mucha importancia al seguimiento del trabajo del alumno en clase, 
observando su actitud, revisando periódicamente su trabajo, revisando 
informes realizados, y en general todo aquello que le oriente hacia la 
realización de un trabajo sistemático y continuado durante el curso. 

La realización de controles de clase, nos permiten cumplir varios objetivos 
simultáneamente; como profesores, nos informan del grado de asimilación de 
una parte del tema, lo que nos permitirá avanzar o nos llevará a detenernos 
para incidir en aquello que creamos que no ha quedado suficientemente claro 
para la mayoría de los alumnos. Por otro lado, los controles permiten que el 
estudiante tome conciencia de lo que aprende y de cómo evolucionan sus 

ideas. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: individualizada, 
integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en 

los objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los criterios de 
evaluación de las mismas; cualitativa, en la medida en que se aprecian todos 

los aspectos que inciden en cada situación particular y se evalúan de forma 
equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no solo los de 
carácter cognitivo; formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo 
y orientador, y se referirá a todo el proceso; continua, ya que atiende al 

aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases, con la 
existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera que 

se implique a los alumnos en el proceso. 

En resumen, el objeto de la evaluación de los alumnos se refiere al grado 
de asunción de las finalidades y al grado de consecución de los objetivos 
generales de la etapa y de cada materia. Por eso, para poder realizar la 
evaluación es preciso definir unos criterios, que sean observables y “medibles” 
a lo largo del proceso educativo y como resultado final del mismo, de manera 
que sirvan de puntos de referencia a la hora de valorar en cada alumno el 
grado que ha llegado a desarrollar de las capacidades deseadas, así como las 
dificultades que ha podido encontrar en alguna de ellas. 

 

 



7.1. Procedimientos o instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán 

cumplir unas normas básicas: 

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que 
se pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa. 

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo 
extraordinario o imposible de alcanzar. 

A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear 

para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

1. Observación sistemática y análisis de tareas 

Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en 
común... El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de 

evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, 

las actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos 
escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, 
que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta 
expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de 
actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal 
permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas 

del curso por parte de cada alumno. 

2. Análisis de las producciones de los alumnos 

- Monografías. 

- Resúmenes. 

- Trabajos de aplicación y síntesis. 

- Textos escritos. 

3. Intercambios orales con los alumnos 

- Diálogos. 

- Debates. 

- Puestas en común. 

4. Pruebas 

Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de 
varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de 
verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas podemos medir el 
aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado 
de asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la 



capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, 
establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. 
Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de 
dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de 
actualidad, etc. 

Resolución de ejercicios y problemas. 

Trabajos especiales, de carácter absolutamente voluntario y propuestos al 

comienzo de la evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán 
contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno que los realice 
obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo 
no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una 
actividad obligatoria para todos. 

 

 

7.2 Ponderación de los procedimientos 

 

Ponderación de los procedimientos de evaluación para 2ª ESO 

 

1.- Se realizarán exámenes de uno o dos temas y un examen al final del 
trimestre en el que se repasarán los contenidos esenciales.  . En dichas 
pruebas, se valorará también la expresión y la presentación. Todos los 
exámenes ponderan igual, es decir, se hará media de todos los exámenes del 
trimestre. 

 

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas 
que no la hayan superado (comprenderá todos los contenidos estudiados en 
dicha evaluación). La recuperación se hará, preferiblemente, en las dos 
primeras semanas del trimestre siguiente. 

 

3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones 

en el que el alumnado podrá de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes. 

 

4.- Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía en los exámenes 

escritos, hasta un máximo del 10% de la nota del mismo. Se hará un 
seguimiento de las faltas de ortografía cometidas por el alumno/a a lo largo del 
trimestre, si este número desciende considerablemente, solo se tendrá en 
cuenta la calificación por los conocimientos del alumno. 

 

5.- Se descontarán 0,1 puntos de cada pregunta si aparecen en la respuesta 
unidades mal puestas u omitidas. 

 

Ponderación de los procedimientos de evaluación de física-química de 
2ºESO PMAR 

 



1.- Se realizarán exámenes tema a tema, junto con un examen al final del 
trimestre en el que se repasarán los contenidos esenciales. En dichas pruebas, 
se valorará también la expresión y la presentación. Todos los exámenes 
ponderan igual, es decir, se hará media de todos los exámenes del trimestre. 

 

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas 
que no la hayan superado (comprenderá todos los contenidos estudiados en 
dicha evaluación). La recuperación se hará, preferiblemente, en las dos 
primeras semanas del trimestre siguiente. 

 

3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones 
en el que el alumnado podrá de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes. 

 

4.- Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía en los exámenes 
escritos, hasta un máximo del 10% de la nota del mismo. Se hará un 
seguimiento de las faltas de ortografía cometidas por el alumno/a a lo largo del 
trimestre, si este número desciende considerablemente, solo se tendrá en 
cuenta la calificación por los conocimientos del alumno. 

 

5.- Se descontarán 0,1 puntos de cada pregunta si aparecen en la respuesta 
unidades mal puestas u omitidas. 

 

Ponderación de los procedimientos de evaluación para Taller de física y 
química de 2º ESO 

1.- Se realizarán exámenes de uno o dos temas, junto con un examen al final 
del trimestre en el que se repasarán los contenidos esenciales. En dichas 
pruebas, se valorará también la expresión y la presentación. Todos los 
exámenes ponderan igual, es decir, se hará media de todos los exámenes del 

trimestre. 

 

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas 
que no la hayan superado (comprenderá todos los contenidos estudiados en 
dicha evaluación). La recuperación se hará, preferiblemente, en las dos 
primeras semanas del trimestre siguiente. 

 

3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones 
en el que el alumnado podrá de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes. 

 

4.- Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía en los exámenes 
escritos, hasta un máximo del 10% de la nota del mismo. Se hará un 
seguimiento de las faltas de ortografía cometidas por el alumno/a a lo largo del 
trimestre, si este número desciende considerablemente, solo se tendrá en 
cuenta la calificación por los conocimientos del alumno. 

 



5.- Se descontarán 0,1 puntos de cada pregunta si aparecen en la respuesta 
unidades mal puestas u omitidas. 

 

Ponderación de los procedimientos de evaluación de física-química de 3º 
ESO 

 

1.- Se realizarán exámenes de uno o dos temas, junto con un examen al final 
del trimestre en el que se repasarán los contenidos esenciales.. En dichas 
pruebas, se valorará también la expresión y la presentación. Todos los 
exámenes ponderan igual, es decir, se hará media de todos los exámenes del 
trimestre. 

 

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas 

que no la hayan superado (comprenderá todos los contenidos estudiados en 
dicha evaluación). La recuperación se hará, preferiblemente, en las dos 
primeras semanas del trimestre siguiente. 

 

3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones 

en el que el alumnado podrá de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes. 

 

4.- Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía en los exámenes 
escritos hasta un máximo de un 10% de la nota de dicha prueba. Se hará un 
seguimiento de las faltas de ortografía cometidas por el alumno/a a lo largo del 
trimestre, si este número desciende considerablemente, solo se tendrá en 
cuenta la calificación por los conocimientos del alumno. 

 

5.- Se descontarán 0,1 puntos de cada pregunta si aparecen en la respuesta 
unidades mal puestas u omitidas. 

 

 

Ponderación de los procedimientos de evaluación de 3º ESO PMAR 

 

1.- Se realizarán exámenes tema a tema, junto con un examen al final del 
trimestre en el que se repasarán los contenidos esenciales, pudiendo realizar el 
alumno/a este examen global con su cuaderno clase. En dichas pruebas, se 
valorará también la expresión y la presentación. Todos los exámenes 
ponderan igual, es decir, se hará media de todos los exámenes del trimestre. 

 

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas 
que no la hayan superado (comprenderá todos los contenidos estudiados en 
dicha evaluación). La recuperación se hará, preferiblemente, en las dos 
primeras semanas del trimestre siguiente. 

 

3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones 
en el que el alumnado podrá de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes. 

 

4.- Se hará hincapié en la importancia de cometer faltas de ortografía en los 

exámenes escritos. Se hará un seguimiento de las faltas de ortografía 



cometidas por el alumno a lo largo del trimestre, si este número desciende 
considerablemente, solo se tendrá en cuenta la calificación por los 
conocimientos del alumno. 

 

5.- Se incidirá en la necesidad de incluir en las respuestas las unidades, 
cuando así lo requiera el resultado. 

 

 

Ponderación de los procedimientos de evaluación para 4ºESO 

 

1.- Se realizarán exámenes de uno o dos temas, junto con un examen al final  
del trimestre en el que se agruparán todos los contenidos esenciales del 
mismo. . En dichas pruebas, se valorará también la expresión y la 
presentación. Todos los exámenes ponderan igual, es decir, se hará media 
de todos los exámenes del trimestre, incluido el trimestral. 

 

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas 
que no la hayan superado (comprenderá todos los contenidos estudiados en 
dicha evaluación). La recuperación se hará, preferiblemente, en las dos 
primeras semanas del trimestre siguiente. 

 

3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones 
en el que el alumnado podrá de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes. 

 

4.-. Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía en los exámenes 

escritos, hasta un máximo del 10% de la nota total del mismo. Se hará un 
seguimiento de las faltas de ortografía cometidas por el alumno/a a lo largo del 
trimestre, si este número desciende considerablemente, solo se tendrá en 
cuenta la calificación por los conocimientos . 

 

5.- Se descontarán un 10% de la calificación de cada pregunta si aparecen en 
la respuesta unidades mal puestas u omitidas. 

Ponderación de los procedimientos de evaluación para Ciencias 
aplicadas a la actividad profesional 4º ESO 

1.- Se realizarán exámenes de uno o dos temas, junto con un examen al final  
del trimestre en el que se agruparán todos los contenidos esenciales del 
mismo. . En dichas pruebas, se valorará también la expresión y la 
presentación. Todos los exámenes ponderan igual, es decir, se hará media 

de todos los exámenes del trimestre, incluido el trimestral. 

 

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas 
que no la hayan superado (comprenderá todos los contenidos estudiados en 
dicha evaluación). La recuperación se hará, preferiblemente, en las dos 
primeras semanas del trimestre siguiente. 

 



3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones 

en el que el alumnado podrá de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes. 

 

4.-. Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía en los exámenes 
escritos, hasta un máximo del 10% de la nota total del mismo. Se hará un 
seguimiento de las faltas de ortografía cometidas por el alumno/a a lo largo del 
trimestre, si este número desciende considerablemente, solo se tendrá en 
cuenta la calificación por los conocimientos . 

 

5.- Se descontarán un 10% de la calificación de cada pregunta si aparecen en 
la respuesta unidades mal puestas u omitidas. 

 

Ponderación de los procedimientos de evaluación para BACHILLERATO 

1.- Se realizarán exámenes de uno, dos temas o bloques, junto con un 
examen al final del trimestre en el que se agruparán todos los contenidos 

vistos hasta la fecha . En dichas pruebas, se valorará también la expresión y la 
presentación. Todos los exámenes ponderan igual, es decir, se hará media 

de todos los exámenes del trimestre, incluido el global. 

 

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas 

que no la hayan superado (comprenderá todos los contenidos estudiados en 
dicha evaluación). La recuperación se hará, preferiblemente, en las dos 
primeras semanas del trimestre siguiente. 

 

3.- Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía en los exámenes 
escritos, hasta un máximo del 10% de la nota total del mismo. Se hará un 
seguimiento de las faltas de ortografía cometidas por el alumno a lo largo del 
trimestre, si este número desciende considerablemente, solo se tendrá en 
cuenta la calificación por los conocimientos del alumno. 

 

4.- Se descontará un 10% del valor de la pregunta si aparecen en la respuesta 
unidades mal puestas u omitidas. 

 

5.- En química, en 2º de bachillerato todo el alumnado tendrá que superar el 
examen de formulación orgánica e inorgánica, para poder aprobar la 
asignatura. Este examen se corregirá siguiendo los criterios de corrección de 
selectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación para Física y Química 2º y 3º ESO son: 

 

Contenidos y procedimientos: 

60 % 

 Conocimientos (pruebas escritas y orales) 

 

40 % 

 Trabajo de clase 10 % 

 Cuaderno 10 % 

 Trabajo de casa 10% 

 Trabajo de competencias 10 % 

 

Los criterios de calificación para 2º ESO PMAR y 3ºESO PMAR: 

 

Contenidos y procedimientos: 

50 % 

 Conocimientos (pruebas escritas y orales) 

 

50 % 

 Trabajo de clase (10%) 

 cuaderno (10 %) 

 Trabajo de casa 10 %) 

 Proyectos y plan lector (10 %) 

 Exposición oral (10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los criterios de calificación para Taller de Física y Química 2º ESO 

 

Contenidos y procedimientos: 

40 % 

 Conocimientos (pruebas escritas y orales). 

 

60 % 

 Trabajo de clase-laboratorio 30 

 cuaderno de prácticas 15% 

 Trabajo de casa 15% 

 

Los criterios de calificación para Física-Química 4º ESO son: 

 

Contenidos y procedimientos: 

70 % 

 Conocimientos (pruebas escritas y orales). 

 

30 % 

 Trabajo de clase y de casa 10% 

 cuaderno 10% 

 Fichas de trabajo de las competencia 10% 

 

Los criterios de calificación para Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
de 4º ESO son: 

 

Contenidos y procedimientos: 

70 % 

 Conocimientos (pruebas escritas y orales). 

 

30 % 

 Trabajo de clase y de casa 10% 

 cuaderno 10% 

 Exposición oral 5% 

 Fichas de trabajo de las competencia 5% 



 

 

 

Los criterios de calificación para el 1º Física-Química de BACHILLERATO son: 

 

Contenidos y procedimientos: 

 

70 % 

 Conocimientos (pruebas escritas y orales) 

30 % 

 Trabajo de clase : 10 % 

 Trabajo de casa y fichas de actividades: 20 % 

 

Los criterios de calificación para 2º de Bachillerato son: 

 

Contenidos y procedimientos: 

 

80 % 

 Conocimientos (pruebas escritas y orales) 

20 % 

 Trabajo de clase : 10 % 

 Trabajo de casa : 10 % 

7.4. Garantías de objetividad 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la 
materia, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al 
expediente académico del alumno y, en caso de que promocione, al historial 
académico de Educación Secundaria Obligatoria. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la 
materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia no superada que el centro organizará durante los 
primeros días hábiles del mes de septiembre. 

 

 El alumnado estará informado de los contenidos de las pruebas, las 
fechas de realización y la valoración de cada una de sus preguntas. 



 

 Las pruebas escritas se devolverán al alumnado una vez corregidas y 
calificadas. Se revisarán en clase para que comprueben sus errores y 
aciertos. A continuación, se devolverán al profesorado que los archivará 
en el Departamento. 

 

 El alumnado podrá solicitar la revisión de sus pruebas de forma 
individual. 

 

 Los cuadernos y trabajos serán revisados y valorados por el profesorado 
y devueltos al alumnado. 

 

 La nota final de curso puede ser reclamada siguiendo el procedimiento 
establecido en la Orden de 14 de junio 2016 

 

 

7.5 Actividades de recuperación. 

 

Las actividades de recuperación deben proponerse a aquellos alumnos, que el 
profesor detecte mediante los controles oportunos, que tiene algún tipo de 
dificultad en la comprensión de los conceptos tratados. 

Según los resultados obtenidos por cada alumno, el profesor podrá 
recomendarle la realización de las actividades de recuperación 
correspondientes a esa parte del tema. La realización de esas actividades por 
el alumno en casa juega un doble papel. Por un lado, deben ayudarle a superar 
sus dificultades de aprendizaje, pues se le da ocasión de volver aplicar 
aquellos conocimientos que no utilizó adecuadamente en el control de clase, y 
por otro, la valoración de ese trabajo adicional permite al profesor diferenciar 
entre aquellos alumnos que no tienen interés y los que no aprenden porque 
tienen dificultades, exigiendo a cada uno de acuerdo con sus posibilidades. 

Si los grupos fuesen de pocos alumnos, el profesor podría aplicar la 
“autoevaluación”. 

El examen o prueba escrita final de cada tema, sigue teniendo un papel muy 
importante, dado el elevado número de alumnos por curso. El examen no sólo 
ha de ser instrumento de calificación, sino también y especialmente, ha de ser 
un instrumento de aprendizaje. 

Creemos que los controles de clase y las autoevaluaciones forman parte 
fundamental de los materiales de aprendizaje y que no tiene sentido prescindir 
de ellos. 

 

 

 


