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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DPTO. FÍSICA Y QUÍMICA IES ATENEA 

CURSO 2020/2021 

Los criterios de calificación concretan el resultado de la evaluación y, de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y la Orden andaluza de 14 de 

julio de 2016, la evaluación se expresará mediante calificaciones numéricas de uno a diez sin 

decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco.  

1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BILINGÜE 1º ESO 

Los criterios de calificación para la materia de Biología y Geología Bilingüe de 1º ESO se basan 

en la información obtenida a partir las siguientes vías: 

 Las pruebas escritas: se harán tres pruebas por evaluación que coincidirán con la 

finalización de una unidad y tendrán una ponderación del 60% de la nota total de la 

evaluación. Cada una de estas pruebas escritas constará de: 

o Preguntas en inglés tipo test, de una única opción correcta, no restando 

puntuación las respuestas incorrectas o no contestadas.  

o Ejercicios en inglés de completar huecos con el vocabulario aprendido en cada 

unidad. 

o Ejercicios y preguntas de desarrollo en español. 

 Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo 

largo del curso mediante notas de clase que reflejen el progreso realizado por el mismo, 

tanto de su trabajo en el aula o su participación en los trabajos en grupo, como del 

trabajo en casa, su actitud y aptitud frente a la materia, las actividades realizadas con el 

auxiliar de conversación, así como del cuaderno de clase. La ponderación asignada es 

del 40% restante de la nota de la evaluación. 

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado/a 

con una calificación mayor o igual a cinco. 

2. FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

Los criterios de calificación para la materia de Física y Química de 2º ESO se basan en la 

información obtenida a partir las siguientes vías: 

▪ Las pruebas escritas: se harán dos o tres pruebas por evaluación que coincidirán con la 

finalización de una unidad y tendrán una ponderación del 60% de la nota total de la 

evaluación. Cada una de estas pruebas escritas constará de: 

o Resolución de ejercicios y problemas. 

o Cuestiones de teoría.  
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 Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo 

largo del curso mediante notas de clase que reflejen el progreso realizado por el mismo, 

tanto de su trabajo en el aula o su participación en los trabajos en grupo, como del 

trabajo en casa, su actitud y aptitud frente a la materia, las actividades realizadas con el 

auxiliar de conversación, así como del cuaderno de clase. La ponderación asignada es 

del 40% restante de la nota de la evaluación. 

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado/a 

con una calificación mayor o igual a cinco. 

3. ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO PMAR 2º ESO 

Los criterios de calificación para las materias del ámbito científico-matemático de PMAR 2º 

ESO se basan en la información obtenida a partir las siguientes vías: 

 Las pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 

procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del 

ámbito. Se harán 3 pruebas por evaluación que podrán coincidir con la finalización de 

una unidad y tendrán una ponderación del 60% de la nota total de la evaluación.  

 Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo 

largo del curso mediante notas de clase que reflejen el progreso realizado por el mismo, 

tanto de su trabajo en el aula o su participación en los trabajos en grupo, como del 

trabajo en casa, su actitud y aptitud frente a la materia, así como del cuaderno de clase. 

Para ello se emplearán las matrices de rúbrica que se recogen en el Anexo I del presente 

documento. La ponderación asignada es del 40% restante de la nota de la evaluación. 

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado/a 

con una calificación mayor o igual a cinco. 

4. FÍSICA Y QUÍMICA BILINGÜE 3º ESO 

Los criterios de calificación para la materia de Física y Química Bilingüe de 3º ESO se basan 

en la información obtenida a partir las siguientes vías: 

 Las pruebas escritas: se harán dos o tres pruebas por evaluación que coincidirán con la 

finalización de una unidad y tendrán una ponderación del 60% de la nota total de la 

evaluación. Cada una de estas pruebas escritas constará de: 

o Preguntas en inglés tipo test de una única opción correcta. Para evitar el azar a 

la hora de contestar a las preguntas, se contempla el descuento de una pregunta 

correcta por cada tres mal contestadas o no respondidas.  
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o Ejercicios en inglés de completar huecos con el vocabulario aprendido en cada 

unidad. 

o Resolución de ejercicios y problemas.  

 Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo 

largo del curso mediante notas de clase que reflejen el progreso realizado por el mismo, 

tanto de su trabajo en el aula o su participación en los trabajos en grupo, como del 

trabajo en casa, su actitud y aptitud frente a la materia, las actividades realizadas con el 

auxiliar de conversación, así como del cuaderno de clase. La ponderación asignada es 

del 40% restante de la nota de la evaluación. 

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado/a 

con una calificación mayor o igual a cinco. 

5. ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO PMAR 3º ESO 

Los criterios de calificación para las materias del ámbito científico-matemático de PMAR 3º 

ESO se basan en la información obtenida a partir las siguientes vías: 

 Las pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 

procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del 

ámbito. Se harán 3 pruebas por evaluación que podrán coincidir con la finalización de 

una unidad y tendrán una ponderación del 60% de la nota total de la evaluación.  

 Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo 

largo del curso mediante notas de clase que reflejen el progreso realizado por el mismo, 

tanto de su trabajo en el aula o su participación en los trabajos en grupo, como del 

trabajo en casa, su actitud y aptitud frente a la materia, así como del cuaderno de clase. 

Para ello se emplearán las matrices de rúbrica que se recogen en el Anexo I del presente 

documento. La ponderación asignada es del 40% restante de la nota de la evaluación. 

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado/a 

con una calificación mayor o igual a cinco. 

6. FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

Los criterios de calificación que emplearemos en cada evaluación se basan en la 

información obtenida a partir las siguientes vías: 

 Las pruebas escritas: se harán dos o tres pruebas por evaluación que coincidirán con la 

finalización de una unidad y tendrán una ponderación del 60% de la nota total de la 

evaluación. Cada una de estas pruebas escritas constará de: 

o Resolución de ejercicios y problemas. 
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o Cuestiones de teoría.  

 Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo 

largo del curso mediante diversas notas de clase que reflejen el progreso realizado por 

el mismo, tanto de su trabajo en el aula o su participación en los trabajos en grupo, 

como del trabajo en casa, su actitud y aptitud frente a la materia, el cuaderno de clase… 

La ponderación asignada es del 40% restante de la nota de la evaluación. 

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado/a 

con una calificación mayor o igual a cinco. 

7. CULTURA CIENTÍFICA BILINGÜE 4º ESO (OPTATIVA) 

Los criterios de calificación para la materia de Cultura Científica Bilingüe de 4º ESO se basan 

en la información obtenida a partir las siguientes vías: 

 Las pruebas escritas: se harán dos o tres pruebas por evaluación que coincidirán con la 

finalización de una unidad y tendrán una ponderación del 30% de la nota total de la 

evaluación. Cada una de estas pruebas escritas constará de: 

o Preguntas en inglés tipo test de una única opción correcta. Para evitar el azar a 

la hora de contestar a las preguntas, se contempla el descuento de una pregunta 

correcta por cada tres mal contestadas o no respondidas.  

o Ejercicios en inglés de completar huecos con el vocabulario aprendido en cada 

unidad. 

o Ejercicios y preguntas de desarrollo en español.  

 Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo 

largo del curso mediante notas de clase que reflejen el progreso realizado por el mismo, 

tanto de su trabajo en el aula o su participación en los trabajos en grupo, como del 

trabajo en casa, su actitud y aptitud frente a la materia, las actividades realizadas con el 

auxiliar de conversación, así como del cuaderno de clase. Para ello se emplearán las 

matrices de rúbrica que se recogen en el Anexo I del presente documento. La 

ponderación asignada es del 70% restante de la nota de la evaluación. 

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado 

con una calificación mayor o igual a cinco. 

8. FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

Los criterios de calificación para la materia de Física y Química de 1º de Bachillerato se basan 

en la información obtenida a partir las siguientes vías: 
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 Las pruebas escritas: se harán dos o tres pruebas por evaluación que coincidirán con la 

finalización de una unidad y tendrán una ponderación del 80% de la nota total de la 

evaluación. Cada una de estas pruebas escritas constará de: 

o Resolución de ejercicios y problemas. 

o Cuestiones de teoría.  

 Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo 

largo del curso mediante notas de clase que reflejen el progreso realizado por el mismo, 

tanto de su trabajo en el aula o su participación en los trabajos en grupo, como del 

trabajo en casa, su actitud y aptitud frente a la materia, así como del cuaderno de clase. 

Para ello se emplearán las matrices de rúbrica que se recogen en el Anexo I del presente 

documento. La ponderación asignada es del 20% restante de la nota. 

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado/a 

con una calificación mayor o igual a cinco. 

9. QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

Los criterios de calificación que emplearemos en cada evaluación se basan en la 

información obtenida a partir las siguientes vías: 

 Las pruebas escritas: se harán varias pruebas por evaluación cada una de las cuales 

evaluará los contenidos dados hasta la fecha de examen. La estructura de estas pruebas 

consistirá en problemas tipo PEvAU, pero adaptados al tiempo del que se dispone en 

clase. Estas pruebas tendrán una ponderación del 90% de la nota total de la evaluación.  

 Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo 

largo del curso mediante notas de clase que reflejen el progreso realizado por el 

alumnado, tanto de su trabajo en el aula o su participación en los trabajos y ejercicios 

propuestos, así como su actitud y aptitud frente a la materia. La ponderación asignada 

es del 10% restante del total de la nota de la evaluación.   

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado 

con una calificación mayor o igual a cinco. 

Tabla 1. Ponderación para cada una de las evaluaciones de Química para el curso 2020/2021 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Formulación Inorgánica Equilibrio Químico Estructura del Átomo y 
propiedades periódicas 

Repaso Conceptos Básicos Ácido-Base Enlace químico 
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Formulación Orgánica Reacciones Redox  

Química del Carbono   

Cinética Química   

30% 50% 20% 

10. FÍSICA 2º BACHILLERATO 

Los criterios de calificación que emplearemos en cada evaluación se basan en la 

información obtenida a partir las siguientes vías: 

 Las pruebas escritas: se harán de dos a tres pruebas por evaluación cada una de las 

cuales evaluará los contenidos dados hasta la fecha de examen. Dichas fechas serán 

establecidas y comunicadas a principio de curso para la organización y preparación del 

alumnado. La estructura de estas pruebas consistirá en problemas tipo PEvAU, es decir, 

cuatro ejercicios de carácter teórico-práctico donde el alumnado deberá poner en 

práctica los contenidos aprendidos. Estas pruebas tendrán una ponderación del 90% de 

la nota total de la evaluación.  

 Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo 

largo del curso mediante notas de clase que reflejen el progreso realizado por el 

alumnado, tanto de su trabajo en el aula o su participación en los trabajos y ejercicios 

propuestos, así como su actitud y aptitud frente a la materia. La ponderación asignada 

es del 10% restante del total de la nota de la evaluación.   

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado 

con una calificación mayor o igual a cinco. 

Tabla 2. Ponderación Física para el curso 2020/2021 

BLOQUE II. INTERACCIÓN 
GRAVITATORIA BLOQUE IV. ONDAS BLOQUE VI. FÍSICA DEL 

SIGLO XX. 

BLOQUE III. INTERACCIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA 

BLOQUE V. ÓPTICA 
GEOMÉTRICA  

50% 30% 20% 

11. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Cada evaluación podrá ser recuperada mediante la realización de una prueba que abarcará 

los contenidos impartidos durante ese trimestre, la cual se llevará a cabo preferiblemente en los 

primeros días del trimestre siguiente. La calificación será, entonces, el 100% de la nota obtenida 

en la prueba.  

Además, se contempla la realización de una prueba al finalizar el curso para aquel alumnado 

suspenso con una media en la materia inferior a cinco. En esta prueba final se examinará 
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únicamente de aquellos contenidos no alcanzados, definidos por sus criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje correspondientes. La nota del final del curso será la media de las tres 

evaluaciones. 

El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria dispondrá de un informe 

individualizado sobre aquellos contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. Para superar la materia, deberá presentarse a la prueba extraordinaria que el 

Centro organizará durante los primeros días del mes de septiembre. La calificación 

correspondiente a la prueba extraordinaria se extenderá en la correspondiente acta de 

evaluación. Si el alumnado con la materia pendiente no se presenta a la prueba extraordinaria 

tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
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ANEXO I. MODALIDAD DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL COVID-19 

JUSTIFIACIÓN MODELO DE ENSEÑANAZA SEMIPRESENCIAL 

Debido a la situación excepcional de pandemia con la que se inicia el curso 2020/2021 y a fin de evitar las 

aglomeraciones en el centro que puedan derivar en un foco de contagio, el IES Atenea plantea un modelo de 

enseñanza semipresencial para, en principio, los cursos de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato. Dicho modelo  

consistirá en un desdoble en dos grupos de cada una de las unidades mencionadas, de manera que cada uno de 

estos acuda al centro en días alternos de la semana.  

Dicho modelo podrá ser adoptado por los restantes cursos de secundaria o bien modificado a otro modelo de 

enseñanza según lo requiera las condiciones en cuanto al COVID-19.   

Se recogen aquí, por tanto, los aspectos a considerar para la modalidad semipresencial y que complementan a la 

presente programación didáctica. 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado durante los días que no acuda 

presencialmente al centro, el Departamento de Física y Química ha optado por llevar a cabo la elaboración de una 

serie de presentaciones con los aspectos más importantes a tratar de cada uno de los temas, haciendo hincapié  

en los conceptos, las leyes y la formulación matemática que se vaya a trabajar. El alumnado dispondrá, además,  

de un boletín de ejercicios.  

De esta forma, en las clases presenciales se trabajará, siempre que sea posible, la parte teórica de la materia.  

Para las horas no presenciales, el alumnado deberá reforzar dichos conocimientos teóricos con la documentación 

que se le proporcione y complementar con la parte práctica (realización de ejercicios)  

En la medida de lo posible, se va a intentar impartir la totalidad de los contenidos previstos y especificados en la 

presente programación.  

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se mantendrán los criterios de calificación recogidos en esta programación. 

Siempre que la situación y las condiciones lo permitan, los exámenes se llevarán a cabo presencialmente en el  

día y hora que corresponda a cada uno de los grupos de una misma unidad según el horario establecido.  

El trabajo en casa estará diseñado para la hora prevista y será evaluable de acuerdo con los criterios de  

calificación establecidos. 

RECURSOS 

Comunicación con el alumnado: preferiblemente a través de la plataforma Moodle Centros. Para aquellos casos 

detectados donde la conexión no sea posible, la comunicación se efectuará por otros canales disponibles.  

Comunicación con las familias, tutores y equipo educativo: a través de iPasen o correo electrónico. 

Materiales empleados: libro de texto, presentaciones y boletines de ejercicios elaborados por los miembros del 

Departamento de Física y Química.  



  Dpto. Física y Química_IES Atenea 

 

ANEXO II. MODALIDAD DE ENSEÑANZA ONLINE COVID-19 

JUSTIFIACIÓN MODELO DE ENSEÑANAZA ONLINE 

Dada la excepcionalidad del presente curso 2020/2021, se recoge aquí los aspectos más importantes para 

garantizar la continuidad del aprendizaje del alumnado ante una hipotética situación de suspensión de las clases 

presenciales, ya sea de un grupo en concreto o del centro en su totalidad.  

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

En el caso de un posible aislamiento, el Departamento de Física y Química optará, siempre que las condiciones  

y la casuística del alumnado lo permita, por continuar la docencia a través de videollamadas que se concertarán 

previamente y se llevarán a cabo preferentemente en alguna de las horas de clase establecidas según el horario. 

Estas se realizarán a través de la plataforma Moodle Centros y se controlará la asistencia del alumnado a las  

mismas salvo en aquellos casos que esté debidamente justificada la no participación en las sesiones por 

imposibilidad del alumnado.  

A su vez, se completará el proceso de enseñanza por medio de una serie de presentaciones que el Departamento 

de Física y Química elaborará con los aspectos más importantes a tratar de cada uno de los temas, haciendo 

hincapié en los conceptos, las leyes y la formulación matemática que se vaya a trabajar. El alumnado dispondrá, 

además, de un boletín de ejercicios con casos resueltos. Todos estos materiales se les hará llegar al alumnado  

por los distintos canales de comunicación que se establezcan. 

En cuanto a los contenidos, se centrarán en aquellos que sean fundamentales y de continuidad para cursos 

posteriores.   

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se mantendrán los criterios de calificación recogidos en esta programación. 

Las tareas que se soliciten serán evaluables de acuerdo con los criterios de calificación establecidos y deberán 

entregarse en la fecha propuesta. 

Los exámenes se realizarán de manera online en el día y hora establecida con límite de tiempo para la entrega.  

RECURSOS 

Comunicación con el alumnado: preferiblemente a través de la plataforma Moodle Centros. Para aquellos casos 

detectados donde la conexión no sea posible, la comunicación se efectuará por otros canales disponibles.  

Comunicación con las familias, tutores y equipo educativo: a través de iPasen o correo electrónico. 

Materiales empleados: libro de texto, presentaciones y boletines de ejercicios elaborados por los miembros del 

Departamento de Física y Química. 
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ANEXO III. MATRICES DE RÚBRICA 
1. MATRIZ DE RÚBRICA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 EXCELENTE BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE 

PRESENTACIÓN 
EN PLAZO 

Entrega el trabajo el día 
propuesto o antes. 

Entrega el trabajo con un día de 
retraso. 

Entrega el trabajo con dos días 
de retraso. 

Entrega el trabajo con más de 
dos días de retraso. 

PRODUCCIÓN DEL 
DOCUMENTO 

Redacción original del 
documento. No copiado de 
Internet u otras fuentes. 

Se detectan algunos extractos 
del documento copiados de 
Internet u otras fuentes. 

Muchos de los contenidos son 
copiados o extraídos de 
Internet u otras fuentes. 

La totalidad del documento ha 
sido copiado o extraído de 
Internet u otras fuentes. 

ESTRUCTURA DEL 
DOCUMENTO 

El documento se encuentra 
perfectamente estructurado 
en párrafos incluyendo una 
introducción y unas 
conclusiones. 

Se observan algunas carencias 
en la estructuración del 
documento. 

Falta estructuración del 
documento. 
Falta una introducción y/o unas 
conclusiones. 

El documento no está 
estructurado y no presenta ni 
introducción ni conclusiones al 
tema propuesto. 

LIMPIEZA Y 
ORDEN  

Trabajo visualmente 
impecable, ordenado, 
respetando márgenes y 
caligrafía cuando se presenta 
transcrito a mano.  

Trabajo visualmente 
presentable y ordenado. Leves 
fallos en cuanto a márgenes y 
caligrafía cuando se presenta 
transcrito a mano. 

Trabajo parcialmente legible y 
ordenado, pero sin respetar 
márgenes y caligrafía cuando se 
presenta transcrito a mano. 

Trabajo visualmente ilegible, 
desordenado y sucio. No 
respeta márgenes ni caligrafía 
cuando este se presenta 
transcrito a mano.  

CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO 

El trabajo se ajusta 
perfectamente al tema 
solicitado sin añadiduras. 

El trabajo se ajusta al tema 
solicitado, pero se detectan 
algunas desviaciones respecto a 
este.  

El trabajo trata 
superficialmente el tema 
solicitado, pero existen grandes 
desviaciones con respecto a 
este.  

El trabajo no se ajusta al tema 
solicitado.  

Excelente: 2 puntos x casilla; Bueno: 1,4 puntos x casilla; Suficiente: 1 punto x casilla; Insuficiente: 0,25 puntos x casilla. Cada falta de ortografía restará 0,1 
puntos sobre la nota final. 
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2. MATRIZ DE RÚBRICA CUADERNO DE CLASE 
 EXCELENTE BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE 

CUIDADO DEL 
CUADERNO/ARCHIVADOR 

Cuaderno/archivador muy bien 
cuidado. 
Presentación impecable en 
cuanto a la limpieza y orden. 
Buena caligrafía. 

Cuaderno/archivador en 
relativo buen estado. 
Presentación adecuada 
en cuanto a orden, 
limpieza y caligrafía. 

Cuaderno decentemente 
cuidado con algunas 
imperfecciones. 
Presentación parcialmente 
ordenada y limpia. 
Caligrafía parcialmente 
legible. 

Cuaderno/archivador en 
malas condiciones. 
Mezcla asignaturas. 
Presentación insuficiente en 
cuanto a limpieza, orden y 
caligrafía.  

USO DEL 
CUADERNO/ARCHIVADOR 

Trae el cuaderno/archivador 
todos los días a clase.  

Trae prácticamente el 
cuaderno/archivador 
todos los días.  
En caso de olvido, el 
alumno se preocupa de 
actualizar el cuaderno. 

Suele olvidar el 
cuaderno/archivador, 
aunque se preocupa de 
actualizar los contenidos. 

No trae prácticamente 
ningún día el 
cuaderno/archivador. 
No se preocupa por 
mantenerlo actualizado. 

CONTENIDO DEL 
CUADERNO/ARCHIVADOR 

Contiene todos los contenidos 
tratados en clase (esquemas y 
resúmenes), así como las 
actividades presentados de 
manera ordenada y secuencial.  

No se detectan algunos 
contenidos o faltan 
algunas actividades. 

Muchos de los contenidos no 
aparecen recogidos en el 
cuaderno/archivador y faltan 
muchas de las actividades. 

Faltan prácticamente todos 
los contenidos tratados en 
clase, así como las 
actividades realizadas y 
propuestas. 

PRESENTACIÓN EN PLAZO Entrega el cuaderno/archivador 
el día propuesto o antes. 

Entrega el 
cuaderno/archivador con 
un día de retraso. 

Entrega el 
cuaderno/archivador con dos 
días de retraso. 

Entrega el 
cuaderno/archivador con 
más de dos días de retraso. 

Excelente: 2,5 puntos x casilla; Bueno: 1,75 puntos x casilla; Suficiente: 1,25 punto x casilla; Insuficiente: 0,25 puntos x casilla.  
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3. MATRIZ DE RÚBRICA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 
 EXCELENTE BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE 

ATENCIÓN EN CLASE 

El alumno está atento en 
clase siguiendo la 
explicación de la materia y 
copiando los resúmenes y 
esquemas de la pizarra.  

El alumno está atento en clase 
y sigue la explicación de la 
materia, aunque existen 
momentos breves de 
distracción y dispersión que se 
corrigen con una llamada de 
atención.  

El alumno se distrae con 
frecuencia y no sigue el 
normal desarrollo de la 
clase, aunque responde a las 
llamadas de atención.  

El alumno no está atento al 
desarrollo de la clase. 
Interrumpe contantemente el 
normal desarrollo de esta 
distrayendo al resto de 
compañeros. No atiende a las 
llamadas de atención. 

PARTICIPACIÓN 

El alumno participa 
activamente en el 
desarrollo de la clase 
haciendo preguntas sobre la 
materia y presentándose 
voluntario para la 
resolución de ejercicios. 

El alumnado participa 
normalmente y, 
ocasionalmente se ofrece 
voluntario para resolver 
cuestiones y ejercicios cuando 
se les solicita. 

El alumno participa muy 
poco en el desarrollo de la 
clase. No se ofrece 
voluntario para la resolución 
de ejercicios, aunque se 
presta cuando se le solicita.  

El alumno no participa en clase 
ni resuelve las cuestiones y 
ejercicios cuando se le solicita. 

RESPETO A LOS 
COMPAÑEROS Y AL 
PROFESOR 

El alumno se muestra 
respetuoso tanto con los 
compañeros como con el 
profesor, respetando las 
distintas opiniones y 
guardando el turno de 
palabra. 

El alumno se muestra 
respetuoso tanto con los 
compañeros como con el 
profesor, pero le cuesta 
guardar el turno de palabra. 

Existen algunas faltas de 
respeto tanto a los 
compañeros como al 
profesor, así como 
interrupciones fuera del 
turno de palabra.  

El alumno se muestra 
irrespetuoso con el resto de 
los compañeros y con el 
profesor, no guardando el 
turno de palabra y no 
respetando las opiniones 
ajenas.  

PUNTUALIDAD El alumno llega 
puntualmente a clase. 

El alumno suele llegar puntual 
a clase justificando los 
retrasos cuando estos se 
producen. 

El alumno llega 
ocasionalmente tarde a 
clase sin justificación.  

El alumno llega 
sistemáticamente tarde a clase 
sin justificación. 

ASISTENCIA A 
CLASE/JUSTIFICACIÓN 
DE FALTAS 

Asiste normalmente a clase 
justificando las ausencias 
cuando estas se producen.  

Asiste normalmente a clase, 
aunque faltan justificaciones a 
las ausencias. 

El alumno asiste a clase, 
aunque nunca justicia las 
ausencias.  

Asistencia irregular sin 
justificar las ausencias cuando 
estas se producen.  

Excelente: 2 puntos x casilla; Bueno: 1,4 puntos x casilla; Suficiente: 1 punto x casilla; Insuficiente: 0,25 puntos x casilla.  
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4. MATRIZ DE RÚBRICA PRESENTACIONES EN CLASE 

 EXCELENTE BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE 

ESTRUCTURA DE 
LA PRESENTACIÓN 

La presentación es coherente y 
está perfectamente 
estructurada.  

La presentación está 
relativamente estructurada, 
aunque se detectan en esta falta 
de coherencia. 

Se observan algunas 
deficiencias en la presentación, 
saltando de un punto a otro sin 
ninguna estructuración 
prevista ni coherente. 

La presentación está 
completamente 
desestructurada.  

TIEMPO 
EMPLEADO 

La presentación se ajusta al 
tiempo impuesto. 

La presentación ronda el tiempo 
impuesto, en torno al mínimo 
establecido o el máximo 
permitido.  

La presentación no se ajusta al 
tiempo impuesto, no llegando 
al mínimo establecido o 
excediendo el máximo 
permitido.  

La presentación no se 
ajusta al tiempo impuesto, 
siendo esta 
excesivamente corta. 

RECURSOS Y 
MATERIALES 
EMPLEADOS 

El alumno hace uso de la 
tecnología disponible y utiliza 
otros soportes de elaboración 
propia para llevar a cabo la 
presentación. 

El alumno hace uso de la 
tecnología disponible o utiliza 
otros soportes de elaboración 
propia o ajenos para llevar a cabo 
la presentación. 

El alumno emplea soportes 
rudimentarios para llevar a 
cabo la presentación o 
elementos que no son de 
elaboración propia.  

El alumno no emplea 
ningún soporte para llevar 
a cabo la presentación. 

EXPRESIÓN ORAL 
Y CORPORAL 

El alumno se expresa 
correctamente, empleando el 
vocabulario científico-
tecnológico adecuado. 
Mantiene una expresión 
corporal correcta en todo 
momento.  

El alumno se expresa 
adecuadamente, aunque no suele 
emplear el vocabulario científico-
tecnológico apropiado. 
Mantiene una expresión corporal 
adecuada. 

El alumno se expresa con 
dificultad, no empleando el 
vocabulario científico-
tecnológico apropiado. 
Le cuesta mantener una 
expresión corporal adecuada.  

El alumno no se expresa 
correctamente ni hace uso 
del vocabulario 
apropiado.  
La expresión corporal no 
es la apropiada para la 
presentación.  

CAPTACIÓN DE LA 
ATENCIÓN 

El alumno logra captar la 
atención tanto del profesor 
como del resto de compañero.  

El alumno capta moderadamente 
la atención de profesro y 
compañeros. 

Cuesta mantener la atención 
sobre la presentación. 

El alumno es incapaz de 
captar la atención de 
profesor y compañeros.  

Excelente: 2 puntos x casilla; Bueno: 1,4 puntos x casilla; Suficiente: 1 punto x casilla; Insuficiente: 0,25 puntos x casilla.  
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5. MATRIZ DE RÚBRICA ACTIVIDADES AUXILIAR BILINGÜE 
 EXCELENTE BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE 

RESPETO AL AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN 

El alumno se muestra 
respetuoso con el auxiliar de 
conversación y atiende al 
desarrollo de la actividad.  

El alumno se muestra 
correcto con el auxiliar 
de conversación y 
atiende al desarrollo de 
la actividad. 

Al alumno le cuesta atender 
al desarrollo de la actividad, 
aunque responde 
positivamente a las llamadas 
de atención.  

El alumno muestra faltas 
de respeto recurrentes 
hacia el auxiliar de 
conversación y no atiende 
a las llamadas de atención.  

PARTICIPACIÓN/IMPLICACIÓN 
EN LA ACTIVIDAD 

El alumno participa y se 
implica activamente en el 
desarrollo de las sesiones con 
el auxiliar de conversación. 

El alumno participa en 
el desarrollo de la 
actividad como parte de 
sus obligaciones.  

Al alumno le cuesta 
participar en el desarrollo de 
la actividad, aunque atiende 
a las llamadas de atención y 
lo asume como parte de sus 
obligaciones.  

El alumno no participa en 
el desarrollo de la 
actividad con el auxiliar de 
conversación e irrumpe el 
normal desarrollo de la 
sesión.  

USO DEL IDIOMA INGLÉS 

El alumno intenta 
comunicarse exclusivamente 
en inglés con el auxiliar de 
conversación. 

El alumno intenta 
comunicarse en inglés, 
aunque recurre en 
ocasiones a la lengua 
materna.  

El alumno recurre más a la 
lengua materna que al uso 
del inglés para comunicarse 
con el auxiliar de 
conversación.  

El alumno no emplea en 
ningún momento el inglés 
para comunicarse con el 
auxiliar de conversación.  

ACTIVIDAD PRESENTADA 

El alumno desarrolla 
correctamente la actividad 
propuesta realizada con el 
auxiliar de conversación y la 
presenta completamente 
terminada.  

El alumno desarrolla la 
actividad propuesta 
como parte de sus 
obligaciones y la 
presenta parcialmente 
completa.  

El alumno presenta la 
actividad desarrollada con el 
auxiliar de conversación, 
pero esta está incompleta.  

El alumno no presenta la 
actividad realizada con el 
auxiliar de conversación.  

Excelente: 2,5 puntos x casilla; Bueno: 1,75 puntos x casilla; Suficiente: 1,25 punto x casilla; Insuficiente: 0,25 puntos x casilla.  
 

 


