
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 
Biología y Geología (bilingüe)   1º ESO 
 
El Departamento de Física y Química, según lo dispuesto en la Instrucción de 
23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, ha 
acordado realizar una media ponderada de cara a la obtención de la nota final 
de curso. Para ello, la ponderación determinada para cada una de las 
evaluaciones será:  
 

• 1ª evaluación: 60% 
2ª evaluación: 40% 
3ª  evaluación: adición de hasta un 10% sobre la nota obtenida en las 
dos primeras evaluaciones en base a las tareas y trabajos presentados 
por el alumnado.  
 

• Para la 3ª evaluación, la nota se obtendrá por media aritmética de la 
puntuación obtenida en las tareas y trabajos que se propongan, así 
como la realización de tareas de cuestionarios. Esta nota podrá suponer 
hasta un punto adicional sobre la suma ponderada de las dos 
evaluaciones anteriores.  

 
• Para aquel alumnado con la primera y/o segunda evaluación pendientes 

podrá recuperar estas durante la tercera evaluación mediante la 
realización de una tarea de cuestionario vía Google Classroom o a 
través de correo electrónico para aquel alumnado no presente en la 
plataforma. Este cuestionario consistirá en cuestiones tipo test, de una 
única opción correcta y estará disponible en la plataforma durante 1h. 
Para recuperar la evaluación deberá de contestar correctamente al 
menos el 70% de las cuestiones planteadas. La nota de dicho 
cuestionario constituirá el 100% de la nota de evaluación. El alumnado 
que no se presente al cuestionario o saque una nota inferior a 5 
dispondrá a final de curso de un informe individualizado donde se 
recojan los contenidos no superados y deberá presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de septiembre que el Centro tiene previsto 
para tal fin.  

 
Para el alumnado con la materia pendiente de Biología y Geología de 1º 
ESO se planteó la realización de un boletín con cuestiones y actividades. Se 
valorará la entrega en fecha, la correcta realización de todos y cada uno de los 
ejercicios y el orden y la limpieza del documento. El boletín debidamente 
cumplimentado deberá ser remitido a la Jefatura del Departamento antes del 
11 de mayo. El alumnado que no presente el boletín u obtenga menos de un 5 
en la nota, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre 
prevista para tal fin. Todo el alumnado con la materia pendiente ha sido 
notificado personalmente a través de los tutores de 2º ESO.  
 



Física y Química     2º ESO 
 
El Departamento de Física y Química, según lo dispuesto en la Instrucción de 
23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, ha 
acordado realizar una media ponderada de cara a la obtención de la nota final 
de curso. Para ello, la ponderación determinada para cada una de las 
evaluaciones será:  
 

• 1ª evaluación: 50% 
2ª evaluación: 50% 
3ª evaluación: adición de hasta un 10% sobre la nota obtenida en las 
dos primeras evaluaciones en base a las tareas y trabajos presentados 
por el alumnado.  
 

• Para la 3ª evaluación, la nota se obtendrá por media aritmética de la 
puntuación obtenida en las tareas y trabajos que se propongan, así 
como la realización de tareas de cuestionarios. Esta nota podrá suponer 
hasta un punto adicional sobre la suma ponderada de las dos 
evaluaciones anteriores.  

•  
• Para aquel alumnado con la primera y/o segunda evaluación pendientes 

podrá recuperar estas durante la tercera evaluación mediante la 
realización y entrega de un boletín de ejercicios que ha sido preparado 
para tal fin. La presentación en fecha, la correcta realización de los 
ejercicios propuestos y el orden y limpieza del documento supondrán 
hasta un 60% de la nota de la evaluación. El 40% restante se obtendrá a 
través de una entrevista personal vía videollamada donde el alumnado 
deberá responder a una serie de cuestiones acerca de los ejercicios 
presentados. Todo aquel que no presente el boletín de ejercicios o 
saque una nota inferior a 5 dispondrá a final de curso de un informe 
individualizado donde se recojan los contenidos no superados y deberá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre que el 
Centro tiene previsto para tal fin  

 
Para el alumnado con la materia pendiente de Física y Química de 2º ESO 
se planteó el siguiente sistema de recuperación: dos exámenes, uno con la 
parte de Química y otro de Física, más la entrega de un boletín de ejercicios. 
La nota final sería el 50% de la media de los dos exámenes más el 50% de la 
realización y entrega de los ejercicios. En enero se celebró el primero de los 
dos exámenes, quedando pendiente la realización del segundo en abril. Dadas 
las circunstancias, se ha optado por reajustar los porcentajes otorgando un 
25% al único examen realizado y el resto a la entrega de los ejercicios. El 
alumnado con menos de un 5 en la nota final, deberá presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de septiembre que el Centro tiene prevista para tal 
fin. Todo el alumnado con la materia pendiente ha sido notificado 
personalmente a través de sus respectivos tutores.  
 
 
 



Física y Química (bilingüe)     3º ESO 
 
El Departamento de Física y Química, según lo dispuesto en la Instrucción de 
23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, ha 
acordado realizar una media ponderada de cara a la obtención de la nota final 
de curso. Para ello, la ponderación determinada para cada una de las 
evaluaciones será:  
 

• 1ª evaluación: 60% 
2ª evaluación: 40% 
3ª evaluación: adición de hasta un 10% sobre la nota obtenida en las 
dos primeras evaluaciones en base a las tareas y trabajos presentados 
por el alumnado.  
 

• Para la 3ª evaluación, la nota se obtendrá por media aritmética de la 
puntuación obtenida en las tareas y trabajos que se propongan, así 
como la realización de tareas de cuestionario vía Google Classroom. 
Esta nota podrá suponer hasta un punto adicional sobre la suma 
ponderada de las dos evaluaciones anteriores. 
 

• Para aquel alumnado con la primera y/o segunda evaluación pendientes 
podrá recuperar estas durante la tercera evaluación mediante la 
realización y entrega de un boletín de ejercicios que ha sido preparado 
para tal fin. La presentación en fecha, la correcta realización de los 
ejercicios propuestos y el orden y limpieza del documento supondrán 
hasta un 60% de la nota de la evaluación. El 40% restante se obtendrá a 
través de una entrevista personal vía videollamada donde el alumnado 
deberá responder a una serie de cuestiones acerca de los ejercicios 
presentados. Todo aquel que no presente el boletín de ejercicios o 
saque una nota inferior a 5 dispondrá a final de curso de un informe 
individualizado donde se recojan los contenidos no superados y deberá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre que el 
Centro tiene previsto para tal fin. 

 
 
Para el alumnado con la materia pendiente de Física y Química de 3º ESO 
se planteó el siguiente sistema de recuperación: dos exámenes, uno con la 
parte de Química y otro de Física, más la entrega de un boletín de ejercicios. 
La nota final sería el 50% de la media de los dos exámenes más el 50% de la 
realización y entrega de los ejercicios. En enero se celebró el primero de los 
dos exámenes, quedando pendiente la realización del segundo en abril. Dadas 
las circunstancias, se ha optado por reajustar los porcentajes otorgando un 
25% al único examen realizado y el resto a la entrega de los ejercicios. El 
alumnado con menos de un 5 en la nota final, deberá presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de septiembre que el Centro tiene prevista para tal 
fin. Todo el alumnado con la materia pendiente ha sido notificado 
personalmente a través de sus respectivos tutores.  
 
 



Ámbito científico-matemático   3º PMAR 
 
El Departamento de Física y Química, según lo dispuesto en la Instrucción de 
23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, ha 
acordado realizar una media ponderada de cara a la obtención de la nota final 
de curso. Para ello, la ponderación determinada para cada una de las 
evaluaciones será:  
 

• 1ª evaluación: 60% 
2ª evaluación: 40% 
3ª evaluación: adición de hasta un 10% sobre la nota obtenida en las 
dos primeras evaluaciones en base a las tareas y trabajos presentados 
por el alumnado.  
 

• Para la 3ª evaluación, la nota se obtendrá por media aritmética de la 
puntuación obtenida en las tareas y trabajos que se propongan, así 
como la realización de tareas de cuestionario vía Google Classroom. 
Esta nota podrá suponer hasta un punto adicional sobre la suma 
ponderada de las dos evaluaciones anteriores. 

• Para aquel alumnado con la primera y/o segunda evaluación pendientes 
de la materia de Matemáticas, podrá recuperar estas durante la tercera 
evaluación mediante la realización y entrega de un boletín de ejercicios 
que ha sido preparado para tal fin. La presentación en fecha, la correcta 
realización de los ejercicios propuestos y el orden y limpieza del 
documento supondrán hasta un 60% de la nota de la evaluación. El 40% 
restante se obtendrá a través de una entrevista personal vía 
videollamada donde el alumnado deberá responder una serie de 
cuestiones acerca de los ejercicios presentados. Para las materias de 
Física y Química, así como con Biología, se contempla la realización de 
un cuestionario tipo test a través de Google Classroom. Este 
cuestionario consistirá en cuestiones tipo test, de una única opción 
correcta y estará disponible en la plataforma durante 1h. Para recuperar 
la evaluación deberá de contestar correctamente al menos el 70% de las 
cuestiones planteadas. La nota de dicho cuestionario constituirá el 100% 
de la nota de evaluación. Todo aquel que no participe en las actividades 
de recuperación o saque una nota inferior a 5 dispondrá a final de curso 
de un informe individualizado donde se recojan los contenidos no 
superados y deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de 
septiembre que el Centro tiene previsto para tal fin.  
 

Para el alumnado con el ámbito pendiente 2º de PMAR se planteó que si 
superaban el ámbito en 3º ESO PMAR, se consideraban aprobados. En caso 
contrario tendrían que presentarse en las convocatorias ordinarias de junio o 
septiembre que El Centro tenía previstas para tal fin. Dada la situación actual, 
en caso de no superar el ámbito de 3º PMAR en junio con los criterios de 
calificación anteriormente expuestos, el alumnado con menos de un 5 en la 
nota final, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre.  
 
 



Física y Química   4º ESO 
 
El Departamento de Física y Química, según lo dispuesto en la Instrucción de 
23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, ha 
acordado realizar una media ponderada de cara a la obtención de la nota final 
de curso. Para ello, la ponderación determinada para cada una de las 
evaluaciones será:  
 

• 1ª evaluación: 60% 
2ª evaluación: 40% 
3ª evaluación: adición de hasta un 10% sobre la nota obtenida en las 
dos primeras evaluaciones en base a las tareas y trabajos presentados 
por el alumnado.  
 

• Para la 3ª evaluación, la nota se obtendrá por media aritmética de la 
puntuación obtenida en las tareas y trabajos que se propongan, así 
como la realización de tareas de cuestionario vía Google Classroom. 
Esta nota podrá suponer hasta un punto adicional sobre la suma 
ponderada de las dos evaluaciones anteriores. 
 

• Para aquel alumnado con la primera y/o segunda evaluación pendientes 
podrá recuperar estas durante la tercera evaluación mediante la 
realización y entrega de un boletín de ejercicios que ha sido preparado 
para tal fin. La presentación en fecha, la correcta realización de los 
ejercicios propuestos y el orden y limpieza del documento supondrán 
hasta un 60% de la nota de la evaluación. El 40% restante se obtendrá a 
través de una entrevista personal vía videollamada donde el alumnado 
deberá responder una serie de cuestiones acerca de los ejercicios 
presentados. Todo aquel que no presente el boletín de ejercicios o 
saque una nota inferior a 5 dispondrá a final de curso de un informe 
individualizado donde se recojan los contenidos no superados y deberá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre que el 
Centro tiene previsto para tal fin.  

 
Cultura Científica (bilingüe)   4º ESO 
 
El Departamento de Física y Química, según lo dispuesto en la Instrucción de 
23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, ha 
acordado realizar una media ponderada de cara a la obtención de la nota final 
de curso. Para ello, la ponderación determinada para cada una de las 
evaluaciones será:  
 

• 1ª evaluación: 50% 
2ª evaluación: 50% 
3ª evaluación: adición de hasta un 10% sobre la nota obtenida en las 
dos primeras evaluaciones en base a las tareas y trabajos presentados 
por el alumnado.  
 



• Para la 3ª evaluación, la nota se obtendrá por media aritmética de la 
puntuación obtenida en las tareas y trabajos que se propongan, así 
como la realización de tareas de cuestionario vía Google Classroom. 
Esta nota podrá suponer hasta un punto adicional sobre la suma 
ponderada de las dos evaluaciones anteriores.  
 

• No hay alumnado con evaluaciones pendientes. 
 
Física y Química     1º BACHILLERATO 
 
El Departamento de Física y Química, según lo dispuesto en la Instrucción de 
23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, ha 
acordado realizar una media ponderada de cara a la obtención de la nota final 
de curso. Para ello, la ponderación determinada para cada una de las 
evaluaciones será:  
 

• 1ª evaluación: 50% 
2ª evaluación: 50% 
3ª evaluación: adición de hasta un 10% sobre la nota obtenida en las 
dos primeras evaluaciones en base a las tareas y trabajos presentados 
por el alumnado.  
 

• Para la 3ª evaluación, la nota se obtendrá por media aritmética de la 
puntuación obtenida en las tareas y trabajos que se propongan, así 
como la realización de tareas de cuestionario vía Google Classroom. 
Esta nota podrá suponer hasta un punto adicional sobre la suma 
ponderada de las dos evaluaciones anteriores.  

• Para aquel alumnado con la primera y/o segunda evaluación pendientes 
podrá recuperar estas durante la tercera evaluación mediante la 
realización y entrega de un boletín de ejercicios que ha sido preparado 
para tal fin. La presentación en fecha, la correcta realización de los 
ejercicios propuestos y el orden y limpieza del documento supondrán 
hasta un 60% de la nota de la evaluación. El 40% restante se obtendrá a 
través de una entrevista personal vía videollamada donde el alumnado 
deberá responder una serie de cuestiones acerca de los ejercicios 
presentados. Todo aquel que no presente el boletín de ejercicios o 
saque una nota inferior a 5 dispondrá a final de curso de un informe 
individualizado donde se recojan los contenidos no superados y deberá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre que el 
Centro tiene previsto para tal fin.  
 

Para el alumnado con la materia pendiente de Física y Química de 1º de 
Bachillerato se planteó el siguiente sistema de recuperación: dos exámenes, 
uno con la parte de Química y otro de Física. La nota final sería la media 
aritmética de los dos exámenes. En enero se celebró el primero de los dos 
exámenes concerniente a la parte de Química, quedando pendiente la 
realización del segundo examen en abril. Dadas las circunstancias, se ha 
optado por proporcionar al alumnado un boletín de ejercicios correspondientes 
a la parte de Física del cual se valorará la entrega en fecha, el correcto 



desarrollo y resolución de los ejercicios propuestos y el orden Y la limpieza del 
documento. La nota será la media aritmética entre la nota del examen y la nota 
de los ejercicios.  
Todo el alumnado con la materia pendiente ha sido notificado personalmente a 
través de la profesora de la materia y de sus respectivos tutores. El alumnado 
con menos de un 5 en la nota final, deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre que el Centro tiene prevista para tal fin.  
 
Física 2º BACHILLERATO 
 
El Departamento de Física y Química, según lo dispuesto en la Instrucción de 
23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, ha 
acordado realizar una media ponderada de cara a la obtención de la nota final 
de curso. Para ello, la ponderación determinada para cada una de las 
evaluaciones será:  
 

• 1ª evaluación: 60% 
2ª evaluación: 40% 
3ª evaluación: adición de hasta un 10% sobre la nota obtenida en las 
dos primeras evaluaciones en base a las tareas y trabajos presentados 
por el alumnado.  
 

• Para la 3ª evaluación, la nota se obtendrá por media aritmética de la 
puntuación obtenida en las tareas y trabajos que se propongan. Esta 
nota podrá suponer hasta un punto adicional sobre la suma ponderada 
de las dos evaluaciones anteriores. Será, por tanto, una evaluación 
eminentemente práctica, sin exámenes como tal, y centrada en la 
preparación de la EvAU y en la recuperación de las dos primeras 
evaluaciones. 
 

• Para aquel alumnado con la primera y/o segunda evaluación pendientes 
se realizará un único examen el próximo 5 de junio, quedando por 
determinar si será presencial o vía telemática. El requisito único para 
superar la materia en el presente curso es tener las dos evaluaciones 
aprobadas resultando una nota final igual o superior a 5. Todo aquel 
alumnado con alguna evaluación pendiente o con una nota inferior a 5 
dispondrá a final de curso de un informe individualizado con los 
contenidos no superados y deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre que el Centro tiene prevista para tal fin.  
 

Para el alumnado con la materia pendiente de Física y Química de 1º de 
Bachillerato se planteó el siguiente sistema de recuperación: dos exámenes, 
uno con la parte de Química y otro de Física. La nota final sería la media 
aritmética de los dos exámenes. En enero se celebró el primero de los dos 
exámenes concerniente a la parte de Química, quedando pendiente la 
realización del segundo examen en abril. Dadas las circunstancias, se ha 
optado por proporcionar al alumnado un boletín de ejercicios correspondientes 
a la parte de Física del cual se valorará la entrega en fecha, el correcto 
desarrollo y resolución de los ejercicios propuestos y el orden Y la limpieza del 



documento. La nota será la media aritmética entre la nota del examen y la nota 
de los ejercicios. Todo el alumnado con la materia pendiente ha sido notificado 
personalmente a través de la profesora de la materia y de sus respectivos 
tutores. El alumnado con menos de un 5 en la nota final, deberá presentarse a 
la convocatoria extraordinaria de septiembre que el Centro tiene prevista para 
tal fin.  
 
Química  2º BACHILLERATO 
 
El Departamento de Física y Química, según lo dispuesto en la Instrucción de 
23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, ha 
acordado realizar una media ponderada de cara a la obtención de la nota final 
de curso. Para ello, la ponderación determinada para cada una de las 
evaluaciones será:  
 

• 1ª evaluación: 40% 
2ª evaluación: 60% 
3ª evaluación: adición de hasta un 10% sobre la nota obtenida en las 
dos primeras evaluaciones en base a las tareas y trabajos presentados 
por el alumnado.  
 

• Para la 3ª evaluación, la nota se obtendrá por media aritmética de la 
puntuación obtenida en las tareas y trabajos que se propongan. Esta 
nota podrá suponer hasta un punto adicional sobre la suma ponderada 
de las dos evaluaciones anteriores. Será, por tanto, una evaluación 
eminentemente práctica, sin exámenes como tal, y centrada en la 
preparación de la EvAU y en la recuperación de las dos primeras 
evaluaciones. 
 

• Para aquel alumnado con la primera y/o segunda evaluación pendientes 
Para la recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación se realizará un único 
examen el próximo 4 de junio, quedando por determinar si será 
presencial o vía telemática. El requisito único para superar la materia en 
el presente curso es tener las dos evaluaciones aprobadas, resultando 
una nota final igual o superior a 5. Todo aquel alumnado con alguna 
evaluación pendiente o con una nota inferior a 5 dispondrá a final de 
curso de un informe individualizado con los contenidos no superados y 
deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre que 
el Centro tiene prevista para tal fin.  

 
 
 


