
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS CURSOS IMPARRES 

MARCO LEGAL 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 1º de ESO , 3º de ESO y 1º Bachillerato, 
deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de 
la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de 
manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se 
dispone en el Real Decreto 217/2022 y las Instrucciones conjuntas 1/2022  y 13/2022 de 23 de junio 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva   y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje.

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como 
los resultados de la intervención educativa.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.
- El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y 
el grado de desarrollo de las  competencia específicas u objetivos de la materia, según corresponda.
- La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la 
competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la 
misma.
- Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las 
competencias específicas.



Criterios de evaluación FÍSICA y QUÍMICA tercer curso de la ESO

Evaluaciones Unidades didác0cas
Criterios de 
evaluación Saberes básicos Instrumento(s) de evaluación

Primera evaluación

UD1. La ciencia y el laboratorio

1.3 FYQ.3.A.1 

FYQ.3.A.5 Observación directa en clase 

2.2 FYQ.3.A.2 Elaborar un informe cienMfico

3.1 FYQ.3.A.3  

FYQ.3.A.4
Prueba escrita

UD2. Las leyes de la materia y química 
básica

1.1 FYQ.3.B.1 

FYQ 3.B.2 

FYQ 3.B.3

AcTvidades de casa (Classroom) 

y observación directa en clase

3.2 FYQ.3.B.4 

FYQ 3.B.5
Prueba escrita

Segunda evaluación

UD3. Elementos y compuestos

5.1 FYQ.3.A.2  
FYQ.3.A.3  
FYQ.3.C.1 
FYQ.3.C.4 

Observación directa 

Aplicar las leyes aprendidas a su entorno

1.2 FYQ.3.C.2  
FYQ.3.C.3  
FYQ.3.A.4

Prueba escrita

4.1 FYQ.3.A.3  
FYQ.3.C.5 UTlización de simulador de leyes Zsicas



!ºBachillerato 

UD4. El Movimiento y las fuerzas

2.1 FYQ.3.D.1 
FYQ.3.B.4  
FYQ.3.C.5 

Prueba escrita 

2.3 FYQ.3.D.2 Simulación de prácTca de laboratorio 

4.2 FYQ.3.A.3  
FYQ.3.D.3 Aplicación de leyes Zsicas a su entorno

Tercera evaluación UD5. Las leyes de la química

5.2 FYQ.3.A.1  
FYQ.3.A.5  
FYQ 3.E.1

Informe de invesTgación

3.3 FYQ.3.A.2 
FYQ.3.D.3  
FYQ.3.E.2 

Simulación de prácTca de laboratorio

6.2 FYQ.3.E.3 
FYQ.3.A.5  
FYQ.3.A.6  
FYQ.3.C.3 

Prueba escrita

6.1 FYQ.3.A.5 
FYQ.3.C.3  
FYQ.3.A.6 

Exposición oral 

Prueba escrita

UNIDADE
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

UD. 1 LEYES FUNDAMENTALES. CONCEPTO MOL Y LEYES DE LOS GASES

FQU.1.1.2. FQU.1.B.1. 
FQU.1.B.3.

1
Prueba escrita, Tareas de casa 
(ejercicios y trabajo de invesTgación), 
Presentaciones orales, intervenciones 
en google classroom

FQU.1.2.3. 2

FQU.1.3.1. 3

UNIDADE
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACION

UD 2. DISOLUCIONES FQU.1.1.2. FQU.1.B.3. 1 Prueba escrita, Tareas de casa 
(ejercicios y 



FQU.1.3.1. 2

(ejercicios y 
trabajo de investigación), 
Presentaciones

UNIDADE
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACION

UD. 3 ESTRUCTURA ELECTRÓNICA Y ENLACE QUÍMICO (VEMOS LA TABLA PERIÓDICA) 
JUNTO CON FORMULACIÓN INORGÁNICA.

FQU.1.1.1. FQU.1.A.1. 
FQU.1.A.2. 
FQU.1.A.3. 
FQU.1.A.4. 
FQU.1.C.2.

1

Prueba escrita, Tareas de casa 
(ejercicios y trabajo de invesTgación), 
Presentaciones orales, intervenciones 
en google classroom

FQU.1.2.2. 2

FQU.1.3.2. 3

FQU.1.4.1. 4

FQU.1.4.2. 4

FQU.1.5.1. 5

FQU.1.5.2. 5

UNIDADE
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACION

UD. 4 REACCIONES QUÍMICAS

FQU.1.1.3. FQU.1.B.2. 
FQU.1.B.4.

1

Prueba escrita, Tareas de casa 
(ejercicios y trabajo de invesTgación), 
Presentaciones orales, intervenciones 
en google classroom

FQU.1.3.4. 3

FQU.1.4.1. 4

FQU.1.4.2. 4

FQU.1.5.1. 5

FQU.1.5.2. 5

FQU.1.5.3. 5

FQU.1.6.1. 6

FQU.1.6.2. 6

UNIDADE
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACION

UD. 5 TERMODINÁMICA QUÍMICA
FQU.1.1.2. FQU.1.F.3. 1 Prueba escrita, Tareas de casa 

(ejercicios y 
trabajo de invesTgación), 
Presentaciones orales, intervenciones 
en google classroom

FQU.1.1.3. 1

FQU.1.3.4. 3

UNIDADE
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACION

UD.6 QUÍMICA DE CARBONO FQU.1.5.3. FQU.1.C.1. 5 Prueba escrita, Tareas de casa 
(ejercicios y 
trabajo de investigación), 
PresentacionesFQU.1.6.1. 6

UNIDADE
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACION

FQU.1.1.2. FQU.1.D.1. 
FQU.1.D.2.

1



UD.7 EL MOVIMIENTO
FQU.1.2.2.

FQU.1.D.2.
2 Prueba escrita, Tareas de casa 

(ejercicios y trabajo de invesTgación), 
Presentaciones orales, intervenciones 
en google classroom

FQU.1.2.3. 2

FQU.1.3.1. 3

FQU.1.3.3. 3

FQU.1.6.1. 6

FQU.1.6.2. 6

UNIDADE
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACION

UD 8. ESTUDIO DE LOS TIPOS DE MOVIMIENTO

FQU.1.3.1. FQU.1.D.1. 
FQU.1.D.2. 
FQU.1.D.3.

1

Prueba escrita, Tareas de casa 
(ejercicios y trabajo de invesTgación), 
Presentaciones orales, intervenciones 
en google classroom

FQU.1.2.1. 2

FQU.1.2.3. 2

FQU.1.3.1. 3

3

FQU.1.3.3. 3

FQU.1.6.1. 6

FQU.1.6.2. 6

UNIDADE
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACION

UD 9. FUERZAS

FQU.1.1.1. FQU.1.E.1. 1 Prueba escrita, Tareas de casa 
(ejercicios y trabajo de invesTgación), 
Presentaciones orales, intervenciones 
en google classroomFQU.1.2.1. 2

FQU.1.2.2. 2

FQU.1.2.3. 3

UNIDADE
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACION

UD 10. DINÁMICA

FQU.1.1.1. FQU.1.E.1. 
FQU.1.E.2. 
FQU.1.E.3.

1

Prueba escrita, Tareas de casa 
(ejercicios y trabajo de invesTgación), 
Presentaciones orales, intervenciones 
en google classroom

FQU.1.1.2. 1

FQU.1.2.1. 2

FQU.1.2.2. 2

FQU.1.2.3. 2

FQU.1.3.3. 3

UNIDADE
S

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACION

UD 11. TRABAJO Y ENERGÍA

FQU.1.1.1. FQU.1.F.1. 
FQU.1.F.2.

1

Prueba escrita, Tareas de casa 
(ejercicios y trabajo de invesTgación), 
Presentaciones orales, intervenciones 

FQU.1.1.2. 1

FQU.1.1.3. 1



En cuanto a la calificación: 

Implica establecer una nota de 0 a 10 a cada uno de los criterios evaluados en la materia. Según legislación, todos los criterios tienen la 
misma importancia y ponderación en la nota final. Así, la nota final, será la ponderación de los  distintos criterios de calificación 

La forma práctica con la cual se evalúa esta materia se puede resumir de la siguiente manera: 

El profesor responsable de la asignatura junto con el resto del departamento ha organizado los saberes básicos, repartiéndolos en 11 
Unidades Didácticas para todo el curso. Se ha empezado desde los saberes básicos en lugar de por los criterios, porque estos últimos son 
demasiado generales como para clasificarlos. No obstante, como la legislación establece relaciones entre criterios de evaluación y saberes 
básicos, a partir de estos saberes, hemos asignado también los criterios de evaluación que se evalúan en cada Unidad didáctica. 

Hay que tener en cuenta que contamos con un total de 17 criterios distintos, pero como a lo largo de las Unidades se van repitiendo algunos, 
ocurre que un mismo criterio se evalúa más de una vez a lo largo del curso. La nota global para cada criterio será la media ponderada de 
todas las notas que se han ido obteniendo para ese criterio a lo largo de las distintas unidades didácticas donde aparece. De esta forma se 
asegura un evaluación criterial, continua y siempre al día en el momento del año en el que se consulte. 

La nota final en la asignatura será simplemente la suma de las puntuaciones de los 17 criterios de evaluación 

Para calificar los criterios en cada unidad se utilizan diferentes instrumentos, algunos como la prueba escrita, la observación o las tareas 
diarias para casa se repiten en todas las unidades. En algunas se podrán realizar prácticas, trabajos en grupo o presentaciones que también 
podrán ser calificadas. 

FQU.1.2.1. 2

Presentaciones orales, intervenciones 
en google classroom

FQU.1.2.3. 2

FQU.1.3.3. 3

FQU.1.5.3. 5

FQU.1.6.1. 6

FQU.1.6.2. 6



                                                              RECUPERACIÓN 
- Para los alumnos con alguna evaluación suspensa se podrá realizar al final de cada trimestre una prueba de 
recuperación de los contenidos no superados. El alumno será informado por el profesorado sobre las 
características de dicha prueba . También se realizará en Junio una prueba final de recuperación de los contenidos 
no superados a lo largo de todo el curso 

- Atención a la diversidad: Dependiendo de las caracterıísticas específicas del alumno y de sus necesidades se 
realizará n actividades de refuerzo y/o ampliación. 

Aclaraciones: 

1. Nota: Se considerará que se ha superado la evaluación cuando al realizar la media de ambos 
criterios el resultado sea igual o superior a 5. 

2. Copia o falsificación: En caso de copia o falsificación de pruebas escritas y/o trabajos estos 
obtendrán una calificación de “0” y la evaluación de ese trimestre, en caso de que el profesorado del 
departamento lo considere oportuno, quedará automáticamente suspensa. 

3. No comparecencia del alumnado a un examen: si un alumno o alumna se ausenta a un examen y 
presenta una justificación oficial, se le realizará un nuevo examen cuando el profesor lo considere 
oportuno. Si el alumno o alumna no aporta documento oficial, se le aplicará el criterio de evaluación 
continua, es decir, materia acumulable al examen siguiente. 



Recuperación de trimestres no superados y convocatoria extraordinaria de Junio 

Si el suspenso en un trimestre tuvo como causa la no realización de las actividades o trabajos propuestos, o su mala calidad, la 

recuperación se llevará a cabo mediante la realización de aquellas no realizadas o no realizadas satisfactoriamente –eventualmente se 

realizarán también otros trabajos de síntesis que persigan los mismos objetivos–, o, en su caso, mediante un cambio de actitud si es que 

éste fue el problema y el profesor así lo considera.   

El profesor o profesora de cada grupo podrá determinar si se realizan exámenes de recuperación de los trimestres no superados.  

Para la recuperación de la asignatura en la convocatoria extraordinaria de Junio   se entregarán los trabajos de investigación o 

proyectos propuestos para el curso y/o las tareas o prueba  específicas de recuperación diseñadas a tal efecto para esta convocatoria.  

3. Asignaturas pendientes 

Los alumnos que tengan pendiente la Física y Química de 2º o 3ºESO entregarán un trabajo hasta el 30/11 para el primer 
trimestre, hasta el 6/3 para el segundo trimestre y hasta el 3/5 para el tercer trimestre. El examen tendrá lugar el 31/5.  

Los alumnos que tengan pendiente la Física y Química de 1º de Bachillerato tendrán un examen el 16/11 para el primer trimestre, 
otro el 22/2 para el segundo trimestre y un tercero y último el 26/4 para el tercer trimestre. 


